Transcripción - Problemas éticos en IA
De todos los temas de este módulo, el más relevante es el de la ética aplicada a la Inteligencia Artificial.
La posibilidad de crear máquinas pensantes plantea una serie de cuestiones éticas que abarcan diferentes
puntos tanto que las máquinas no lastimen a seres humanos o seres vivos en general, como el estatus moral
propio de la máquina.
Por lo general el tema se divide en:
1. Ética de los investigadores, diseñadores y usuarios: la preocupación por el comportamiento moral de
los seres humanos a medida que diseñan, construyen, usan y tratan con productos de inteligencia
artificial.
2. Ética de las máquinas: la preocupación por el comportamiento moral de los productos artificiales.
La Inteligencia Artificial debe realizarse por el bien de la humanidad y beneficiar al mayor número de personas
posible. Es necesario reducir los riesgos que que surgirían de un mal uso de esta tecnología.
Por ejemplo, los estándares con respecto a la IA deben ser altísimos en lo que respecta a la seguridad de los
humanos. Para ello, es necesario un control ético de investigación, transparencia y cooperación en el desarrollo
de la IA.
Los investigadores y diseñadores tienen una responsabilidad crucial: toda la investigación y desarrollo de la IA
debe estar caracterizada por la transparencia, la reversibilidad y trazabilidad en los productos.
Lo otro tiene que ver con la necesidad de control humano y muy estricto: Que en todo momento sean los
humanos, las personas, quienes decidan qué pueden hacer o no los sistemas robóticos o basados en IA.
Gestionar el riesgo: Cuanto más grave sea el riesgo potencial, más estrictos deberán ser los sistemas de control
y de gestión del riesgo.
Por ejemplo no debería existir, bajo ningún punto de vista, desarrollo de la IA para diseñar armas de
destrucción masiva.
Hay también en este campo cierto grado de incertidumbre.
Los avances en estos campos son inciertos, en ámbitos y alcances que en ciertos casos son inimaginables.
Por ello, las regulaciones y los marcos jurídicos deben repensarse en el mediano plazo para cuando estos
avances se hayan hecho realidad estemos más y mejor preparados.

