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Cómo se protege la ciudadanía ante 
los ciberriesgos 
Estudio sobre la percepción y nivel de confianza 
en España 

Edición Junio 2021 
Observaciber

Fecha publicación: julio de 2021 

Número de páginas: 43 

Informe 

El objetivo de este estudio semestral es el análisis del estado de los hogares españoles a través de 
indicadores de seguridad basados en la percepción de los usuarios sobre la misma, así como el nivel de 
confianza de estos respecto a la seguridad y su evolución, haciendo un contraste comparativo con el nivel 
real de seguridad que se mantiene tanto en los equipos informáticos como en los dispositivos Android. Se 
pretende impulsar el conocimiento y seguimiento de los principales indicadores y políticas públicas 
relacionadas con la seguridad de la información y la e-confianza. Así, el informe tiene como finalidad, entre 
otras, informar del comportamiento y utilización segura y privada de las nuevas tecnologías, además de 
servir como apoyo para solucionar incidencias por parte de los usuarios y la adopción de medidas por parte 
de la Administración. 

Los datos declarados son obtenidos de las encuestas online realizadas a los hogares que han conformado 
la muestra del estudio, mientras que para los datos reales se utiliza el software Pinkerton. Este software 
analiza los sistemas de PC’s y dispositivos Android recogiendo datos del sistema operativo, su estado de 
actualización y las herramientas de seguridad instaladas, a la vez que detecta la presencia de malware en 
los equipos y dispositivos móviles gracias a la utilización conjunta de más de 70 motores antivirus. 

La presente edición del estudio se realiza sobre una base de datos recogidos desde julio hasta diciembre 
de 2020, ambos meses inclusive. En esos meses, según el estudio, la sociedad española ha experimentado 
cambios significativos en su rutina, y parte del objetivo de este análisis es determinar el efecto de estos 
cambios en los hábitos de ciberseguridad. 

El estudio presenta las siguientes conclusiones: 

• Existen importantes reticencias por resolver en materia de concienciación y formación dirigida a la
ciudadanía.

• Se observan mejoras de seguridad en las plataformas y los usuarios declaran haber disminuido sus
conductas de riesgos

• reducción –aunque no demasiado marcada– de los casos de infecciones en los ordenadores del
hogar y los dispositivos Android.

• la confianza de los panelistas en la red de redes ha mejorado en el último semestre, aunque no de
forma notable.

https://observaciber.es/sites/observaciber/files/media/documents/Informe%20Ciberriesgos%20%28junio%202021%29_0.pdf
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Cómo se protege la ciudadanía ante 
los ciberriesgos 
Estudio sobre la percepción y nivel de confianza 
en España. Segmentación por género 

Edición Junio 2021 

Observaciber 

Fecha publicación: julio de 2021 

Número de páginas: 28 

Informe 

El objetivo de este estudio es comparar las diferencias que existen entre hombres y mujeres en materia de 
ciberseguridad. Para ello, se ha escogido un conjunto de indicadores que analizan los hábitos de seguridad 
y comportamiento en Internet, el fraude y las incidencias de seguridad y la confianza en la Red. 

El estudio se ha realizado a través de dos vías: el análisis de seguridad real, mediante una herramienta 
informática que detecta la presencia de malware en los equipos y dispositivos móviles Android y el análisis 
de los datos declarados a través de encuestas. 

Los resultados muestran diferencias significativas por género en aspectos como los comportamientos de 
seguridad, las conductas de riesgo en Internet, las descargas seguras de aplicaciones en el smartphone o 
el cambio de hábitos tras sufrir un fraude cibernético. 

https://observaciber.es/sites/observaciber/files/media/documents/Informe%20Ciberriesgos_G%C3%A9nero%20%28junio%202021%29.pdf
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Global Cybersecurity Index 
2020 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 

Fecha publicación: junio de 2021 

Número de páginas: 155 

Informe 

El objetivo de este informe es comprender mejor los compromisos de los países en materia de 
ciberseguridad, identificar las lagunas, fomentar la incorporación de buenas prácticas y proporcionar 
información útil para que los países mejoren sus posturas de ciberseguridad. Los resultados muestran una 
mejora y un fortalecimiento de los cinco pilares de la agenda de ciberseguridad, pero persisten las brechas 
regionales en materia de cibercapacidad. En el ranking por países, España ocupa la cuarta posición en el 
a nivel mundial y la tercera a nivel europeo. En el informe se han destacado prácticas ilustrativas de los 
países. 

El Índice recoge 82 preguntas sobre los compromisos de ciberseguridad de los Estados miembros en cinco 
pilares: medidas legales; medidas técnicas; medidas organizativas; medidas de desarrollo de capacidades; 
medidas de cooperación. 

• El cuestionario ha sido actualizado. Se han redefinido, añadido o eliminado preguntas en cada uno
de los cinco pilares para reflejar los cambios en las preocupaciones y esfuerzos en materia de
ciberseguridad.

• Las ponderaciones difieren de las iteraciones anteriores, lo que refleja, en parte, los cambios en la
estructura de las preguntas, así como la adición y eliminación de preguntas.

• Las ponderaciones de los indicadores se han basado en las recomendaciones de los expertos,
pudiendo afectar a las puntuaciones y clasificaciones de los países.

• Se ha preparado una sección para dar más información sobre la construcción, la composición y los
cambios recientes del cuestionario de la ICG (Anexo A).

• Muchos países, especialmente los de mayor rendimiento, están cada vez más cerca en términos
de puntuación, por lo que las clasificaciones individuales deben interpretarse cuidadosamente.

• Algunos países se negaron a verificar los datos recogidos o a participar en esta edición. Los datos
relativos a estos países no deben tomarse como oficialmente respaldados por ningún representante
en nombre de ese país.

Además, la participación de los países puede haber influido positivamente en las puntuaciones en algunos 
casos, ya que cuanto más contribuya un país al cuestionario, más probable será que se encuentren 
respuestas afirmativas. 

Hay muchas áreas en las que los países sobresalen, y áreas en las que hay margen para reforzar los 
esfuerzos, por lo que hay que desanimar a los países para que se centren en las clasificaciones. 

En el caso de los países que no respondieron al cuestionario, se realizó una investigación documental a 
través de la información disponible públicamente en los sitios web oficiales y otros recursos. En el caso de 
los países para los que se realizó una investigación documental, los datos recogidos pueden no reflejar 
con exactitud la postura de ciberseguridad del país. 

https://www.itu.int/myitu/-/media/Publications/2021-Publications/Global-Cybersecurity-Index-2020.pdf
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Competencias digitales y colectivos 
en riesgo de exclusión en España 
Determinantes en el contexto de la 
COVID-19 
COTEC 

Fecha publicación: junio de 2021 

Número de páginas: 126 

Informe 

El objetivo de este trabajo es intentar identificar a los colectivos con mayor riesgo de quedar excluidos de la 
economía y la sociedad digital en España. Para ello, utiliza los datos que proporciona el indicador de 
competencias digitales de la población integrado en la dimensión de capital humano del índice sintético DESI 
(Índice de la Economía y Sociedad Digitales) que elabora la Comisión Europea, así como los microdatos de 
la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación de los hogares 
(Encuesta TIC-H) del INE, además de otros que provienen de la Encuesta Cotec-Sigmados de percepción 
social de la innovación. 

El nivel de estudios, la ocupación y la edad son los tres factores que en mayor medida determinan la brecha 
en competencias digitales, a diferencia del género, que es mucho menos significativa a nivel estadístico. 
Algunos ejemplos son: tener más de 55 años aumenta en 23,1 puntos porcentuales (p.p.). la probabilidad 
de tener habilidades bajas o directamente de no tenerlas; el salto de contar con estudios básicos a estudios 
medios representa tener 17,6 p.p. más de alcanzar un nivel de competencias digitales avanzado, 
aumentando a 36,2 p.p. si se alcanzan estudios superiores; la diferencia de estar desempleado a ocupado 
aumenta en 4,3 p.p. la probabilidad de tener unas habilidades digitales avanzadas. 

Las comunidades autónomas con mayor renta media por habitante concentran también los mayores niveles 
en cuanto a habilidades digitales de la población. El 60% de los españoles posee al menos habilidades 
digitales básicas, un patrón similar al del promedio europeo. Por encima quedan los territorios más ricos, 
como Madrid (67,4%), Cataluña (67,2%), Navarra (61,7%) y País Vasco (61,5%); por debajo, con hasta 15 
puntos porcentuales (p.p.) de diferencia, aparecen territorios cuyo PIB por habitante está por debajo de la 
media nacional, como Galicia (52,1%), Cantabria (54,8%) o Murcia (55,1%). 

El documento trata el efecto COVID y se fija en particular en los datos de 2020 para analizar si hay un efecto 
Covid en lo que se refiere a las actividades digitales que realiza la población. El aumento en el uso de Internet 
en 2020 es similar al de 2019 por lo que no hay un efecto Covid a nivel agregado. Sin embargo, sí se ha 
visto un incremento de uso de determinadas actividades digitales, como es el caso de las redes sociales, la 
banca on-line, el correo electrónico, la búsqueda de información sobre temas de salud o bienes y servicios 
y el uso de la Administración electrónica. 

Las conclusiones generales a las que se llega es que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto una 
vez más la importancia que tiene la digitalización, en esta ocasión para amortiguar el impacto de las medidas 
de confinamiento y restricciones de actividad que han sido necesarias implementar para frenar la tasa de 
contagio. En el ámbito económico, el teletrabajo, la actividad comercial online, el acceso a través de Internet 
a los servicios de las administraciones públicas o la banca online son claros ejemplos de los beneficios de 
la digitalización. Pero estos beneficios van mucho más allá, ya que, en el ámbito de las relaciones sociales, 
la digitalización ha permitido disfrutar del ocio y relacionarse entre sí las personas durante el confinamiento. 

https://cotec.es/proyecto/competencias-digitales/51a02688-a11f-4fee-b047-41288ea0e0ac
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OECD Skills Outlook 2021 
Learning for life 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) 

Fecha publicación: junio de 2021 

Número de páginas: 226 

Informe 

El aprendizaje permanente es fundamental para que las personas tengan éxito en los mercados de trabajo 
y en las sociedades configuradas por tendencias como el aumento de la esperanza de vida, los rápidos 
cambios tecnológicos, la globalización, la migración, los cambios medioambientales y la digitalización, así 
como los choques repentinos como la pandemia del COVID-19. Aunque el apoyo de los gobiernos sigue 
siendo valioso para garantizar que los grandes cambios estructurales no provoquen profundos desgarros en 
el tejido social, la creación de una cultura de aprendizaje permanente da a los propios individuos la capacidad 
de gestionar el cambio. 

Esta edición de Skills Outlook 2021 de la OCDE explora cómo las políticas pueden promover mejor el 
aprendizaje permanente para todos. El informe explora datos cuantitativos comparativos para destacar el 
papel clave que desempeñan los factores socioemocionales y de motivación en la configuración del 
compromiso exitoso con el aprendizaje permanente. 

La COVID-19 ha causado importantes perturbaciones en los mercados de trabajo de todo el mundo, 
incluyendo grandes contracciones en el empleo y en la creación de puestos de trabajo. Los datos muestran 
que, en mayo de 2020, el volumen de ofertas de empleo on-line había disminuido más del 40% en la mayoría 
de los países en comparación con el comienzo del año. Las ofertas de empleo que requieren que las 
personas trabajen desde casa se han disparado, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de que los 
trabajadores posean competencias digitales. Los trabajadores con poca formación se vieron especialmente 
afectados por la disminución de las vacantes en la fase inicial de la pandemia. 

A más largo plazo, es probable que el efecto de la pandemia sobre los puestos de trabajo interactúe con los 
cambios estructurales existentes, como la digitalización y el envejecimiento de la población, remodelando la 
demanda de competencias digitales y las ocupaciones en el sector sanitario. Del mismo modo, en toda la 
OCDE, es probable que las inversiones previstas en tecnologías verdes y energías renovables aumenten la 
demanda de especialistas en esas áreas, creando potencialmente lagunas de competencias que los 
sistemas de aprendizaje permanente estarán llamados a cubrir. 

Finalmente, el informe ofrece las siguientes recomendaciones: 

• Situar a los alumnos en el centro del aprendizaje. El diseño de las políticas debe ser inclusivo,
asequible, accesible y adaptable.

• El aprendizaje permanente se basa en unas competencias básicas sólidas y en la voluntad y hábito
de aprender. Las políticas deben aprovechar el poder de la tecnología teniendo en cuenta los efectos
que puede tener en las desigualdades de competencias existentes y en la creación de otras nuevas.

• Coordinación para apoyar a los proveedores en el desarrollo de un aprendizaje inclusivo y de alta
calidad. Las políticas deben establecer una fuerte coordinación, gestión del conocimiento e
intercambio de información y estar orientadas a mejorar los procedimientos de reconocimiento,
validación y acreditación.

https://doi.org/10.1787/0ae365b4-en
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Romper cadenas de odio, tejer  redes 
de apoyo: los y las jóvenes ante los 
discursos de    odio en la red 
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
Juventud 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 

Fecha publicación: mayo de 2021 

Número de páginas: 189 

Informe 
La investigación se enmarca en un proyecto superior que pretende concluir con la puesta en marcha de una 
campaña de sensibilización y el diseño de una app bilingüe, que incidan en el trabajo, la reflexión y la 
prevención de manifestaciones de odio e intolerancia entre adolescentes y jóvenes de 14 a 29 años. 
Fundamentalmente, para que sean sujetos activos en la búsqueda de soluciones y en el combate frente al 
odio; promoviendo procesos que faciliten identificar los discursos de odio, superar prejuicios y estereotipos, 
fomentar el diálogo intercultural, y dando herramientas de juicio crítico para las interacciones online. 

Los resultados de la investigación cualitativa, con población de 18 a 29 años como referente, se presentan 
desde dos perspectivas, diferenciadas pero complementarias. Por un lado, el análisis cualitativo de los 
discursos grupales de los y las jóvenes, que permite adentrarse en las percepciones, expectativas y 
referentes puestas en juego cuando hablan y se enfrentan a los discursos de odio en la red. Además, de la 
entrevista a dos personas expertas en la materia. 

Por otro lado, el acercamiento cualitativo a partir de una escucha activa en redes sociales, analizando la 
experiencia de usuarios y usuarias particulares, que han tenido mayor o menor grado de exposición a 
discursos de odio en internet, y que pertenecen a colectivos más o menos vulnerables. Perspectivas y 
experiencias personales que completan los argumentos grupales que se exponen en el bloque anterior y 
redondean la perspectiva global. 

Las conclusiones presentadas en el informe recogen los principales hallazgos y los debates esenciales: 

• Las dificultades a la hora de regular y controlar los discursos de odio.

• Internet es vista como una “ciudad sin ley”.

• Toda persona que participa en internet y redes sociales puede llegar a ser emisora de odio.

• Al romper la integración entre lo online y lo offline, los discursos de odio se instalan en el teórico
plano de la irrealidad, terreno peligroso y dañino porque invisibiliza a las víctimas.

• El peligro de la normalización que contribuye a su perpetuación.

• Se demanda que el odio institucionalizado sea contestado por una prevención y una tutela también
institucionalizadas.

• El anonimato, en ocasiones, se convierte en refugio para las víctimas y en coartada para
espectadores y espectadoras.

• Es necesaria una educación sentimental tecnológica.

https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/romper-cadenas-de-odio/
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Tendencias en el uso de dispositivos 
tecnológicos 
Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad 

Fecha publicación: julio de 2021 

Número de páginas: 35 

Informe 

En la primera edición del presente estudio, el objetivo es el de analizar e identificar tendencias de la 
población española en cuestiones relativas a la transformación digital. Para ello, se han realizado encuestas a 
internautas mayores de 15 años. 

En un primer bloque se describen los principales resultados del estudio, que ayudan a dimensionar el nivel 
de implantación de los diferentes dispositivos tecnológicos. Para ello, se analiza el grado de conocimiento 
de cada uno de ellos, su frecuencia de uso y su consideración de compra. 

El segundo bloque se centra en la incidencia de la COVID-19 en el entorno laboral, midiendo hasta qué 
punto ha provocado algún tipo de cambio o adaptación tecnológica en las empresas y cuáles han sido. 

Los resultados obtenidos identifican qué usos hace la población internauta española de los principales 
dispositivos tecnológicos, sus pautas de consumo de Internet, así como la valoración que realizan de la 
transformación digital que ha supuesto la COVID-19 en el entorno laboral. 

Algunos de los datos más destacados del informe son: 

• Los altavoces inteligentes y el vehículo y los electrodomésticos conectados son los dispositivos más
novedosos usados por los internautas, utilizados por el 23,9%, el 16,9% y el 16,1%,
respectivamente.

• La frecuencia de conexión diaria a través del móvil es más elevada entre las mujeres que entre los
hombres, igualmente también es más frecuente entre los más jóvenes.

• Las descargas de apps resultan ya algo habitual entre la población: el 98,7% de usuarios de
smartphone y/o tablet lo ha hecho al menos en una ocasión.

• Entre los cambios más frecuentes que se han producido en las relaciones laborales a causa de la
COVID-19 se encuentran la adopción de la modalidad del teletrabajo y la adaptación de las
herramientas de trabajo, como el uso de aplicaciones para las reuniones en remoto (58,9% y 24,4%
de las personas ocupadas, respectivamente).

http://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2021-07/TendenciasUsoDispositivosTecnol%C3%B3gicos2021.pdf
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Digital Trade Inventory 
Rules, Standards and Principles 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos 

Fecha publicación: junio de 2021 

Número de páginas: 155 

Informe 

Este trabajo proporciona una descripción general de las reglas, estándares y principios que sustentan el 
entorno del comercio digital existente con miras a ayudar a los gobiernos a evolucionar las políticas 
públicas. El alcance del inventario refleja las cuestiones que se están debatiendo en la Iniciativa de 
declaración conjunta (JSI) de la OMC. Para cada uno de estos temas, el Inventario documenta los 
instrumentos internacionales pertinentes. Los principales hallazgos de este ejercicio son: 

El panorama regulatorio para el comercio digital es complejo: los temas se discuten en varios foros y tocan 
muchas áreas políticas (desde la protección del consumidor hasta la facilitación de transacciones, a la 
ciberseguridad y la privacidad). El Inventario identifica 52 instrumentos que son directamente relevantes 
para el comercio digital en 24 foros diferentes. Estos instrumentos tocan diferentes temas de acuerdo con 
la competencia y membresía de las instituciones en las que se discuten. Más allá de la OMC, la OCDE, la 
ISO / IEC, la CEPE / UNCEFACT y la CNUDMI proporcionan, cada una, al menos 4 instrumentos 
relevantes. 

Actualmente, existe el consenso más fuerte en relación con la facilitación del comercio. 

Existe un alto grado de complementariedad entre diferentes instrumentos internacionales que a menudo 
se hacen referencias cruzadas entre sí. Por ejemplo, las directrices de la ONU para la protección del 
consumidor en el comercio electrónico citan la Recomendación de la OCDE sobre protección del 
consumidor. 

Los acuerdos comerciales regionales (ACR) han desempeñado un papel importante en la elaboración de 
normas para el comercio digital. Facilitar las transacciones electrónicas, que incluye disposiciones 
específicas sobre los marcos de transacciones electrónicas, la autenticación electrónica y las firmas 
electrónicas, es el área que se cubre con mayor frecuencia. Dicho esto, en términos de disposiciones 
específicas, la protección de información personal, la protección del consumidor ante mensajes 
electrónicos no solicitados (spam) y los derechos de aduana sobre transacciones electrónicas aparecen 
con mayor frecuencia en los ACR, aunque con diferentes niveles de compromisos vinculantes. 

Se espera que el ejercicio de transparencia que representa este Inventario proporcione una base común 
de comprensión para que los países puedan aprovechar mejor sus recursos para permitir debates sobre el 
comercio digital, ya sea en la OMC u otras organizaciones internacionales, o en el desarrollo de políticas 
nacionales relevantes. 

https://www.modaes.es/files/2020/02_publicaciones/pdf/informemoda_online_2021.pdf
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Online advertinsing: the impact of 
targeted advertising on advertisers, 
market access and consumer choice 

Parlamento Europeo 

Fecha publicación: junio de 2021 

Número de páginas: 151 

Informe 

La publicidad en línea se está expandiendo a un ritmo significativo y se espera que el sector siga aumentando 
a medida que se acelera el progreso hacia la digitalización a raíz de la pandemia de COVID-19. En este 
contexto, es probable que los consumidores y las pymes, como "usuarios finales" de la publicidad, estén 
cada vez más expuestos a la publicidad en línea que se orienta en función de sus patrones de 
comportamiento, lo que genera importantes preguntas sobre privacidad y la posibilidad de discriminación o 
marketing engañoso o explotador. Al mismo tiempo, están surgiendo preocupaciones sobre los desafíos que 
enfrentan las empresas más pequeñas a la hora de confiar en estas formas de publicidad, pero carecen de 
la información completa, o poder de negociación, para garantizar que sus productos estén representados de 
manera justa. 

La Comisión Europea ha publicado recientemente dos propuestas legislativas, la Ley de Servicios Digitales 
y la Ley de Mercados Digitales, que incluyen disposiciones relevantes para la publicidad en línea. Además, 
existen otras medidas legislativas dirigidas a los servicios digitales, así como reglas horizontales en materia 
de protección al consumidor, privacidad y publicidad que se aplican al sector. 

Este estudio tiene como objetivo informar sobre los desafíos emergentes que resultan de las prácticas 
publicitarias, así como la identificación de áreas potenciales donde las propuestas legislativas podrían ser 
mejoradas, o incluso novedosas. 

A partir del análisis de los problemas y sus causas, así como de las lagunas legislativas, se han identificado 
las siguientes posibles soluciones que pueden ser relevantes para proteger a los consumidores y las pymes 
y facilitar el desarrollo del mercado único de la publicidad, así como otros instrumentos legislativos: 

• Informar a los consumidores sobre la orientación y los mecanismos de consentimiento mejorados.

• Prevenir la discriminación y mejorar la transparencia algorítmica.

• Asegurarse de que los menores no están sujetos a publicidad dirigida que explote sus
vulnerabilidades.

• Incrementar la transparencia con respecto a las subastas publicitarias y el desempeño de la
publicidad.

• Abordar la agrupación y vinculación por parte de intermediarios guardianes del espacio publicitario
premium.

• Abordar el acceso asimétrico a los datos del consumidor.

• Abordar los "patrones oscuros" a través de pautas.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662913/IPOL_STU(2021)662913_EN.pdf
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Informe 

Adoptar la digitalización en todo el ecosistema turístico ayudará a impulsar la capacidad de las empresas 
para crear resiliencia en una era posterior a COVID-19. Esto incluirá el aprovechamiento de las 
oportunidades que la digitalización abre para el marketing, el desarrollo de productos y destinos, así como 
la inversión en capital humano y en competencias para retener y desarrollar una mano de obra cualificada. 

Para apoyar la transformación digital del sector, este informe examina: 

• El papel de la tecnología digital en el turismo y su impacto en la organización del trabajo.

• El cómo afecta la digitalización a la demanda de competencias en el sector.

• El papel del gobierno en la creación de las condiciones para apoyar la transformación digital de los
modelos de negocio del turismo y la preparación de la mano de obra del turismo para el cambio.

Reconociendo que las políticas nacionales tendrán que responder a las necesidades de un sector diverso, 
con diferentes niveles de madurez digital entre las empresas (y las personas), el informe presenta una 
selección de consideraciones políticas para preparar a la mano de obra del turismo para el futuro digital. Son 
las siguientes: 

• Implicaciones de la digitalización en el mercado laboral del turismo. No han sido profundas, pero se
consideran más fuertes en la aviación y el alojamiento. Sin embargo, se visualizan cambios
significativos en los requisitos de las tareas y el posible desplazamiento de puestos de trabajo en
tareas y ocupaciones de nivel bajo y medio, hasta ahora relativamente protegidas de la
automatización.

• Oportunidades y retos para el desarrollo de la combinación de capacidades turísticas. Los niveles
actuales de digitalización en el turismo aún no han creado una alteración significativa de las
competencias. A pesar de ello, es probable que esta situación cambie a medida que se intensifique
la adopción de las tecnologías actuales y que más empresas aprovechen las oportunidades
ofrecidas por los sistemas y herramientas de digitalización emergentes.

• Eficacia y deficiencias en las respuestas políticas de los países. Se han identificado más de 60
políticas nacionales relevantes. Sin embargo, estas iniciativas parecen ser irregulares fragmentadas
e inmadurez. Las respuestas políticas para la digitalización del turismo analizadas varían en escala
y enfoque, con diferencias que reflejan las diferentes tradiciones, situaciones y capacidades de los
países, pero también el contraste de la madurez digital en la economía en general. Las acciones
también parecen tener un alcance limitado, ya que apoyan algunos aspectos específicos de la
digitalización, como la concienciación tecnológica, las estrategias digitales o el apoyo técnico.

https://doi.org/10.1787/9258d999-en
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Informe 

La Comisión Europea ha lanzado tres comunicaciones para dar respuesta a los retos a los que se enfrentan 
los sistemas educativos europeos. Estas comunicaciones forman parte de una estrategia general que tiene 
como objetivo lograr la recuperación y el crecimiento futuro de la UE, así como acelerar la transición hacia la 
neutralidad climática y el liderazgo digital. Las comunicaciones buscan promover tanto la creación de un 
Espacio Europeo de Educación y de Investigación como el nuevo plan de acción de educación digital (2020-
2027) que promueve un uso más eficiente e inclusivo de las tecnologías digitales en la educación y la 
adquisición de competencias digitales. 

La digitalización de los sistemas educativos es una prioridad política y social a nivel europeo. En el último año, 
esta relevancia se ha acentuado por la necesidad de utilizar tecnologías digitales para afrontar la disrupción 
en la educación provocada por el COVID 19. La situación actual ha puesto de relieve la necesidad de contar 
con escuelas con capacidad digital y preparadas para beneficiarse de las tecnologías digitales y, por lo tanto, 
volverse más resilientes. 

El Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea en Sevilla en colaboración con el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional español, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 
Formación Docente (INTEF) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), ha realizado un estudio 
sobre la capacidad digital de las escuelas españolas utilizando SELFIE, una herramienta gratuita, 
personalizable y fácil de usar que pretende ayudar a los centros educativos a evaluar, a través de 
cuestionarios, en qué punto se encuentran en relación con el aprendizaje en la era digital. Este informe 
resume los resultados para 3 niveles CINE (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

El estudio muestra algunas fortalezas del sistema educativo español. Escuelas españolas de los 3 niveles 
educativos analizados, tienen buenos resultados en las áreas “Pedagogía: apoyos y recursos” e 
“Infraestructura y equipamiento”. Además, con respecto a las competencias digitales de los estudiantes, el 
estudio también revela aspectos positivos: el desarrollo de un uso responsable y seguro de la tecnología está 
presente en todos los niveles educativos y, en CINE 2 y 3, las escuelas también centran sus esfuerzos en las 
habilidades comunicativas y la creación de contenido. En general, los resultados muestran que, en España, 
ya se han completado los primeros pasos del proceso de digitalización. Por tanto, las acciones o decisiones 
futuras a tomar deben avanzar y centrarse en el uso avanzado de las tecnologías digitales. En este sentido, 
es importante que los docentes avancen hacia usos avanzados de las tecnologías digitales para desarrollar 
actividades de aprendizaje. El estudio también muestra que, antes de la crisis del COVID-19, el uso de 
entornos virtuales de aprendizaje no era una práctica totalmente generalizada. Generalizar el uso de entornos 
virtuales de aprendizaje y promover el conocimiento de sus funcionalidades es útil en situaciones 
excepcionales como la interrupción de COVID19, pero también puede contribuir a una mejor organización del 
aprendizaje y actividades de comunicación en circunstancias normales. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC125197/jrc125197_jrc125197_s4p_es_sampling_report.pdf
https://www.modaes.es/files/2020/02_publicaciones/pdf/informemoda_online_2021.pdf
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Informe 

La digitalización abre nuevas posibilidades para la educación. El uso de datos para ayudar a los estudiantes a 
aprender mejor es reciente. Las distintas partes interesadas que intervienen en el proceso de educación han 
tenido una relación difícil con la tecnología, alternando entre un fuerte entusiasmo y escepticismo. ¿Podría la 
tecnología digital y, en particular, las tecnologías inteligentes basadas en inteligencia artificial (IA), análisis de 
aprendizaje, robótica, y otros, transformar la educación de la misma manera que están transformando al resto 
de la sociedad? Si es así, ¿cómo podría hacerlo? 

Después de una descripción general de las oportunidades y desafíos de la tecnología digital y un estado del 
arte de las soluciones tecnológicas inteligentes de última generación, el libro se centra en cómo las 
tecnologías inteligentes pueden cambiar la educación en el aula y apoyar la gestión de los sistemas y 
organizaciones educativos. La tecnología de aprendizaje adaptativo, como los sistemas de tutorías 
inteligentes, permiten la personalización del aprendizaje de los estudiantes. 

Dado que mantener a los estudiantes comprometidos y motivados es clave para la eficacia del aprendizaje, 
un nuevo dominio del desarrollo de la tecnología se centra en medir el compromiso y las intervenciones para 
mantener a los estudiantes comprometidos, tanto en digital como en entornos físicos de aprendizaje. Medir el 
compromiso es difícil, pero una serie de nuevos enfoques automatizados han desarrollado desde 
rastreadores oculares hasta el seguimiento y análisis de otros rasgos faciales. La mejora del compromiso 
normalmente toma dos rutas: los enfoques proactivos, que intentan estimular el compromiso con incentivos, 
gamificación, etc.; y los enfoques reactivos, que lo hacen de una manera más sofisticada al monitorear 
continuamente el compromiso, detectando cuándo la participación está menguando. 

Otro enfoque es considerar lo que sucede en el aula como el tema de análisis de aprendizaje. El objetivo es 
ayudar a los profesores a orquestar el aprendizaje en su aula y a proponer escenarios de aprendizaje ricos y 
efectivos a sus estudiantes. Algunas técnicas de análisis del aula proporcionan datos a los profesores 
retroalimentación en tiempo real para ayudar a gestionar las transiciones de una tarea a la siguiente mientras 
sus alumnos trabajan. 

Las tecnologías inteligentes impulsadas por inteligencia artificial y análisis de aprendizaje también permiten la 
gestión de organizaciones educativas. Pueden usarse para una variedad de propósitos; por ejemplo, para 
mejorar el plan de estudios de una institución sobre la base de un análisis de las trayectorias de aprendizaje y 
estudio de los estudiantes. 

Otro punto para destacar, desde el punto de vista del sistema educativo, es que los sistemas de alerta 
temprana que identifican a los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela secundaria son un buen uso de 
los microdatos administrativos, cada vez más recopilados por los sistemas y organizaciones educativos. 

https://doi.org/10.1787/589b283f-en
https://www.modaes.es/files/2020/02_publicaciones/pdf/informemoda_online_2021.pdf
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Informe 

El presente informe trata de recoger algunos de los argumentos, reflexiones y observaciones sobre las 
perspectivas del mercado de trabajo español que se plantean ante las nuevas grandes transformaciones y 
disrupciones; así como posibles actuaciones que serán requeridas (políticas públicas, políticas educativas 
para los trabajadores, mecanismos de regulación del mercado de trabajo, u otros aspectos políticos -seguro 
de desempleo, simplificación de las modalidades de tipos de trabajo, etc). 

Se presenta un diagnostico general de la situación actual de nuestro mercado de trabajo a finales del 2020: 

• Todos los procesos de innovación tecnológica han requerido de una actualización de las habilidades
y conocimiento de los profesionales. Para las empresas esto significa poner de relieve la necesidad
de desarrollar habilidades digitales a todos los niveles y en todos los sectores de la economía.

• La brecha de talento digital, la complejidad operativa de las empresas, la inversión limitada en
innovación, y la regulación crea la necesidad de afrontar un desafío en materia educativa.

• El envejecimiento de la población representa otro de las disrupciones principales que enfrentará el
mercado de trabajo, por la combinación de una alta expectativa de vida y la reducción de la natalidad.

• La provisión de bienes y servicios de manera transfronteriza también continuará ejerciendo presión
en nuestro mercado de trabajo.

• El tiempo de recuperación del empleo joven y de aquellos que trabajan con contratos temporales es
el desafío más importante.

El informe realiza, también, las siguientes recomendaciones: 

• Invertir en educación y formación, incluyendo la adopción de nuevos enfoques innovadores para el
desarrollo de habilidades a lo largo de la vida de un trabajador, reforzando la formación en
capacidades en materia digital.

• Mejorar la calidad del empleo, reforzando las instituciones del mercado laboral y la voz de los
trabajadores, avanzando en la reducción de la dualidad laboral, mejorando la asistencia en la
búsqueda de empleo, y favoreciendo la planificación y financiación de planes de previsión social
complementaria.

• Ampliar y dar forma a la innovación, incluyendo políticas y herramientas que soporten la inversión
en capital humano e I+D+i.

• Reforzar el papel fundamental que desempeñan los trabajadores y empresarios en el fomento de
una mayor productividad, resiliencia y adaptación en las estructuras y organizaciones a los cambios
que están por venir, para crear un futuro mercado laboral más justo, inclusivo, atractivo y competitivo.

https://www.modaes.es/files/2020/02_publicaciones/pdf/informemoda_online_2021.pdf
https://cotec.es/proyecto/el-trabajador-del-futuro-conectado-versatil-y/3d3411c8-70a4-3cd3-41a1-0d595d1cea31
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Informe 

La crisis de Covid-19 ha provocado cambios sustanciales en la forma de relacionarse de las personas y 
empresas. Ante las medidas de contención, muchos trabajadores han tenido que adaptarse al trabajo a 
distancia, mientras que las empresas también se han visto obligadas a trasladar rápidamente sus actividades 
a plataformas virtuales mediante servicios y pedidos en línea, lo que ha provocado una importante 
aceleración de la digitalización. Aunque la capacidad de adaptación es desigual entre las regiones, siendo las 
grandes ciudades las que acogen la mayor parte de los puestos de teletrabajo, la creciente digitalización 
presenta nuevas oportunidades y desafíos, incluyendo el lugar donde viven los trabajadores y se ubican las 
empresas. 

Una mayor adopción del trabajo a distancia podría incentivar la demanda de lugares fuera de las grandes 
ciudades donde las viviendas y los espacios de oficina sean asequibles, adecuados y con mejor acceso a los 
servicios ambientales. Sin embargo, es probable que muchos de estos lugares estén situados muy cerca de 
las ciudades, que seguirán siendo importantes centros de oportunidades. 

En muchos países, estas transiciones ya han empezado a surgir, pero el grado de su permanencia sigue 
siendo incierto, sobre todo porque la pandemia está lejos de terminar. A pesar de esas incertidumbres, este 
informe considera los posibles efectos futuros en los lugares de adopción del trabajo a distancia y hace 
propuestas para ayudar a todas las regiones a aprovechar las oportunidades que este fenómeno presenta. 

El informe se basa en datos en tiempo real a nivel subnacional y en encuestas nacionales de población 
activa. El periodo analizado va desde el comienzo de la crisis del COVID-19, en 2020, hasta principios de 
2021 (en medio de la tercera ola de COVID-19 en muchos países). También, presenta un balance de las 
respuestas políticas a la creciente prevalencia de la adopción del trabajo a distancia a partir de una encuesta 
realizada en los países del G7, de la que se extraen lecciones más amplias para todas las economías de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

El primer capítulo esboza las pautas de movilidad de las personas de casa al trabajo, basándose en nuevas 
fuentes de datos en tiempo real a través de la actividad de los teléfonos móviles. El segundo capítulo explora 
los determinantes socio-económicos del trabajo a distancia en las distintas regiones, basándose en las 
estadísticas de población activa a nivel nacional y en microdatos sobre las velocidades de la banda ancha. El 
tercero arroja luz sobre los efectos desiguales de la adopción del trabajo a distancia en el mercado laboral, en 
particular el empleo y los salarios en diferentes tipos de zonas. Por último, el cuarto capítulo expone los 
posibles efectos de la COVID-19 en la distribución espacial de las personas y las empresas y esboza las 
respuestas políticas actuales y necesarias para beneficiarse del aumento del trabajo a distancia. 

El informe identifica una serie de conclusiones para orientar la elaboración de políticas a corto y largo plazo 
con el fin de preparar mejor a las regiones para lo que puede ser una "nueva normalidad”. 

https://doi.org/10.1787/b12f6b85-en
https://www.modaes.es/files/2020/02_publicaciones/pdf/informemoda_online_2021.pdf
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Informe 

Este “libro blanco” tiene como objetivo de servir de ayuda y guía en los primeros pasos, a la hora de afrontar 
el reto de la transformación digital a todas las organizaciones que se enfrentan en estos días a la 
implantación de nuevos modelos de trabajo. 

Con el cambio de paradigma a raíz del COVID ha aumentado considerablemente el trabajo en remoto en 
España. Con ello, surge la necesidad de abordar la transformación digital para redefinir el nuevo entorno de 
trabajo y los procesos de gestión, así como adaptar los espacios físicos para garantizar la seguridad de 
todos los empleados. 

El informe afirma que el teletrabajo ha dejado de ser una costumbre marginal en España para convertirse 
en una necesidad imperiosa en muchas organizaciones. Los beneficios que conlleva el teletrabajo son: una 
mejora de la productividad, una reducción del absentismo laboral, un mayor compromiso, el fomento de la 
responsabilidad corporativa y empresas más atractivas para los profesionales. 

Sin embargo, la implantación de los nuevos modelos de trabajo a distancia no está exenta de los siguientes 
retos: 

• Aspecto tecnológico. Definir nuevos puestos de trabajo con nuevos equipamientos y herramientas
digitales necesarias para ello, incorporarlas a un nuevo modelo de gestión y garantizar el control y
la seguridad de este nuevo entorno de trabajo deslocalizado.

• Aspecto de recursos humos. Nuevas necesidades de control sobre la plantilla, mantener los niveles
de motivación, garantizar el derecho a la desconexión digital de los empleados e incorporar nuevos
hábitos de colaboración y comunicación que se derivan de la implantación y adopción de las nuevas
herramientas digitales.

• Aspecto regulatorio. Respuesta a las necesidades de regulación del nuevo entorno. En España, para
adaptarse a esta forma de trabajar, el Ministerio de Trabajo publicó en octubre de 2020 la ‘Ley de
Trabajo a Distancia' siendo el objetivo de esta "el establecimiento de derechos y garantías de las
personas que realizan trabajo a distancia" y "establecer claramente los límites del ejercicio del
trabajo a distancia que también le permitan desplegar todas sus posibilidades".

En función de los diferentes niveles de flexibilidad y ocasionalidad, el informe contempla dos diferentes 
modelos de trabajo a distancia: el teletrabajo o el trabajo a distancia ocasional, que contribuye a la 
flexibilización de las condiciones de trabajo y “flexwork” que es la modalidad de trabajo a distancia de carácter 
ocasional complementaría al teletrabajo, basado en la confianza, flexibilidad, movilidad, inmediatez, 
dinamismo, versatilidad de las personas trabajadoras. 

El informe añade, además, recomendaciones sobre las dotaciones de equipamiento y servicios, de espacios 
para el trabajo y de la gestión del cambio. 

https://tupartner.telefonicaempresas.es/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/BB-E-DI-1089BlancoTeletrabajo_01072021-2.pdf


LECTURAS 
RECOMENDADAS 
Agosto 2021 

Artificial intelligence market and capital 
flows 
Artificial Intelligence and the financial sector at 
crossroads 

Parlamento Europeo. Departamento Temático de 
Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de 
Vida 

Fecha publicación: mayo de 2021 

Número de páginas: 50 

Informe 

Este artículo estudia la transformación que la Inteligencia Artificial (AI) está aportando al sector financiero 
y cómo este sector puede contribuir al desarrollo de aplicaciones de IA. El estudio aborda la contribución 
de la IA a una estrategia más eficiente, abierta y que haga más inclusivo el sector financiero. 
Asimismo, se incluyen recomendaciones para políticas y regulaciones en este ámbito. 

En particular, en el capítulo 1 se investiga hasta qué punto la IA está transformando la toma de decisiones 
en mercados y servicios, incluidos los mercados de crédito, los mercados de valores y monetarios, de 
derivados y futuros, seguros, divisas y los sistemas de pago. Se reconoce que las operaciones financieras 
son ideales para la aplicación de IA y automatización. Se ilustra dónde este proceso ya está en 
movimiento, quiénes son los actores clave, y que la IA está transformando las actividades financieras 
tradicionales, lo que también ayuda a nuevos actores para ofrecer nuevos servicios financieros. 

En el capítulo 2 se explica por qué y en qué medida la combinación de IA y sus aplicaciones de mercado en 
el sector financiero será una fuente de eficiencia y prosperidad, como sucedió con otras tecnologías 
de propósito general. También analiza las "historias de éxito" en las que la IA muestra todo su 
potencial. En particular, el estudio considera cómo la IA puede facilitar el acceso a la financiación y 
luchar contra las transacciones fraudulentas, personalizar los servicios financieros y ofrecer nuevas 
oportunidades y empleos en el sector financiero. En general, si se adopta correctamente, la IA puede ser 
un factor de democratización de la industria financiera. 

En el capítulo 3 se identifican y discuten los nuevos desafíos que surgen con la difusión de la IA en 
los mercados financieros. Los sistemas de IA pueden terminar discriminando injustamente en los 
mercados crediticios, por ejemplo. Las preocupaciones sobre la privacidad son especialmente 
relevantes para las aplicaciones de servicios financieros de la IA. Por otra parte, la IA trae cambios 
significativos en el sector financiero que transformarán la relación entre las instituciones financieras y sus 
clientes y la estructura de mercado de lo que desplazará algunas de las actividades que actualmente 
realizan los humanos. Será necesario aprender a convivir con nuevas fuentes de inestabilidad de los 
mercados financieros relacionadas con la IA. 

Por último, el estudio ilustra (capítulo 4) qué incentivos se pueden poner en práctica para facilitar 
aplicaciones de IA seguras en el sector financiero y cómo los mercados financieros pueden, a su vez, 
respaldar con inversiones la investigación y el desarrollo de aplicaciones de IA. También se discuten 
algunas mejores prácticas interesantes que podrían ser adoptadas. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662912/IPOL_STU(2021)662912_EN.pdf
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Informe 

La inteligencia artificial (IA) está transformando las empresas, las administraciones públicas y la vida 
cotidiana de las personas. Si se considera el uso cada vez más extendido de estas tecnologías disruptivas, 
se hace necesario analizar sus potencialidades, beneficios y riesgos. Este documento se centra en los 
riesgos y oportunidades que ofrece la IA para la igualdad de género. 

En primer lugar, el vínculo entre el desarrollo de la IA y las cuestiones de género sólo es posible si se 
considera una perspectiva sociotécnica de la tecnología: se entiende que existe una relación entre el diseño 
de los avances tecnológicos y los asuntos sociales y éticos asociados. Si se habla, además, de unos 
sistemas que emulan ciertas características de la inteligencia humana, no es posible desligar estos 
desarrollos de los valores éticos de la sociedad, en este caso concreto de Europa y España. En el marco 
del sector público, la IA tiene el potencial de incrementar la eficacia y eficiencia, favorecer los procesos de 
detección de problemas y predicción de soluciones, avanzar hacia la personalización de los servicios que 
se ofrecen a la ciudadanía, y favorecer la automatización de procesos y trámites. Pero, al mismo tiempo, 
hay retos en relación con la producción y perpetuación de sesgos, la rendición de cuentas, la transparencia, 
la privacidad y la explicación de los algoritmos, que pueden tener un efecto en el desarrollo de la democracia y 
en el cumplimiento de los valores europeos y los derechos humanos. 

En Europa existe un abordaje de los principios éticos que deben seguirse en el desarrollo de una IA centrada 
en los seres humanos, que sirve de marco de referencia para incluir la perspectiva de género en la IA. En 
un análisis de los principales documentos oficiales europeos, que abordan los aspectos éticos del diseño y 
la implementación de la IA, se demuestra que la UE ha incluido referencias implícitas y explícitas que sirven 
de base para la incorporación de este enfoque de género en los avances tecnológicos de los Estados 
Miembros. También, se analiza el caso particular de Suecia por el desarrollo de iniciativas concretas para 
el uso de tecnologías disruptivas en favor de la igualdad de género. 

España, por su parte, ha emitido recientemente algunos documentos que sirven de base para el diseño e 
implementación de la IA, entre ellos la estrategia nacional, publicada a finales de 2020. Estos documentos 
oficiales siguen la estela de la UE, con su apuesta por una IA centrada en los seres humanos. También, los 
textos españoles incluyen referencias implícitas y explícitas al género, lo que se traduce en un buen punto 
de partida para diseñar e implementar sistemas de IA con un enfoque de género. 

Este documento ofrece cinco recomendaciones para concretar y profundizar en las propuestas generales 
que ha hecho España en relación con el género y la IA: a) la elaboración de guías para la implementación 
de la IA en las administraciones públicas (AAPP) con una perspectiva de género; b) la elaboración de un 
informe anual o bianual de IA con perspectiva de género, que contenga cifras y datos sobre el avance de 
proyectos que incluyan este enfoque; c) IA contra la violencia de género (diseñar e implementar un chatbot 
para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género); d) IA contra la brecha salarial de género (impulsar 
el desarrollo de sistemas de IA para favorecer la transparencia retributiva en las empresas); c) IA para 
favorecer la salud de las mujeres. 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/estudios_documentos_archivos/cd41cc86bb79705300ef0668114f037f.pdf
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Informe 

La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de hacer que la atención médica sea más eficaz, 
eficiente y equitativa. Las aplicaciones de IA en este ámbito van en aumento, desde la toma de 
decisiones clínicas y salud pública, hasta la investigación biomédica y el desarrollo de medicamentos, la 
administración del sistema de salud y el rediseño de los servicios. La pandemia de COVID-19 está sirviendo 
como catalizador, pero también es una verificación de la realidad, destacando los límites de los sistemas de 
IA existentes. 
La mayoría de las aplicaciones de IA en el ámbito sanitario aún se encuentran en la etapa de investigación 
y desarrollo. La mayoría están basadas en “inteligencia artificial estrecha”, lo que significa que las 
herramientas son bastante simples y limitadas en su capacidad para informar decisiones y recomendar 
acciones, a pesar de la complejidad de los programas informáticos. Están diseñadas para realizar 
tareas muy específicas en datos seleccionados de entornos únicos. En el mundo real, los datos de salud 
no siempre están disponibles, estandarizados o se comparten fácilmente. Los datos limitados dificultan la 
capacidad de las herramientas de inteligencia artificial para   generar   información   precisa   para 
diversas poblaciones   con   condiciones   potencialmente   muy   complejas.   Tener   los   datos 
adecuados del paciente es fundamental   para   las herramientas de IA porque las decisiones 
basadas en modelos con datos sesgados o incompletos pueden poner en riesgo a los pacientes. 

La IA puede progresar en el futuro a capacidades de predicción y razonamiento más parecidas a 
las humanas, sin embargo, los responsables políticos deben tener cuidado con la exageración que rodea a 
la IA. En lugar de considerar la IA como una panacea para todos los desafíos en la salud y la atención de la 
salud, se les recomienda que identifiquen y se centren en los problemas y oportunidades reales que la 
IA puede ayudar a abordar. Al sentar las bases para que la IA ayude a lograr los objetivos de las políticas 
de salud, la prioridad es mejorar la calidad de los datos, la interoperabilidad y el acceso de forma 
segura a través de mejores datos. En términos más generales, los responsables de la formulación de 
políticas deberían trabajar para implementar los principios de IA de la OCDE, así como la inversión en 
tecnología y capital humano. Sólidos marcos de políticas basados el diálogo inclusivo entre todas las 
partes interesadas también es clave para garantizar que la IA agregue valor a los pacientes y a las 
sociedades. La IA que influye en las decisiones clínicas y de salud pública debe introducirse con cuidado. 
En última instancia, se deben gestionar las altas expectativas y buscar oportunidades reales. 

Finalmente, se necesitan inversiones en la mayoría de los países para desarrollar los datos y los 
recursos humanos necesarios para utilizar herramientas de IA en el interés público. La operatividad de la 
gobernanza de datos y los principios de IA también requieren la colaboración internacional para 
armonizar los enfoques para el desarrollo, uso y gobernanza y garantizar que la aplicación de la IA sea 
ética y útil, con beneficios que superen sus costes. 

https://doi.org/10.1787/3f62817d-en
https://www.modaes.es/files/2020/02_publicaciones/pdf/informemoda_online_2021.pdf
https://www.modaes.es/files/2020/02_publicaciones/pdf/informemoda_online_2021.pdf
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Informe 

El desarrollo de políticas nacionales centradas específicamente en la inteligencia artificial (IA) es un 
fenómeno relativamente nuevo. Este informe identifica los retos y las buenas prácticas para la aplicación de 
las cinco recomendaciones de los Principios de la IA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) a los gobiernos: 1. Invertir en I+D en materia de IA; 2. Fomentar un ecosistema digital 
para la IA; 3. Configurar un entorno político propicio para la IA; 4. Desarrollar la capacidad humana y 
preparar la transformación del mercado laboral; y 5. Fomentar la cooperación internacional para una IA 
digna de confianza. 

El informe ofrece consejos prácticos para la aplicación de los Principios de la IA de la OCDE a lo largo de 
cada fase del ciclo político de la IA: 

• Diseño de políticas de IA
o Los países se encuentran en diferentes etapas de desarrollo y aplicación de estrategias y

políticas nacionales de IA.
o Los países utilizan el diálogo público e inclusivo para una IA fiable.
o La aplicación efectiva de la política de IA debe ser coordinada por todo el gobierno.

• Implementación de políticas de IA
o Los fondos para desarrollar las capacidades nacionales de I+D en IA se asignan de muchas

maneras diferentes.
o Los datos compartidos y el acceso a la tecnología de la IA son prioridades crecientes.
o Revisar y adaptar los marcos políticos y normativos pertinentes puede contribuir a una

transición ágil de la I+D en IA a la comercialización.
o Los programas de educación y formación están creando capacidad humana y se ha

comenzado a supervisar el impacto de la IA en los mercados laborales.

• Inteligencia política de IA para supervisar la aplicación
o Traducir las políticas de IA en planes de acción y objetivos.
o Evaluar la implementación de políticas de AI.
o Criterios e indicadores

• Cooperación internacional y multipartita en materia de IA
o Cooperación internacional y de múltiples partes interesadas.
o Cooperación en estándares.
o Iniciativas de las partes interesadas.

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1cd40c44-en.pdf?expires=1625135959&id=id&accname=guest&checksum=D0F7D9640716F0F94D5D4EF39F87CDD6
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