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Asunto: Cumbre Mundial AI for Good 

7-9 de junio de 2017, Ginebra (Suiza) 

  

Estimado(a) Señor(a): 

Tengo el placer de invitarle a la primera Cumbre Mundial sobre la Inteligencia Artificial para el bien (AI 

for Good), que tendrá lugar del 7 al 9 de junio de 2017 en la Sede de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) en Ginebra (Suiza). Organizan este evento la UIT y la XPRIZE Foundation, en 

asociación con organismos de las Naciones Unidas tales como la OIT, el OACNUDH, la UNESCO, el UNICEF, 

el UNICRI, la ONUDI, el UNITAR, el Pulso Mundial de las Naciones Unidas, la OMS y la OMPI. 

El EVENTO tiene por objeto acelerar el desarrollo y la democratización de soluciones de inteligencia 

artificial (IA) capaces de afrontar retos mundiales relacionados con la pobreza, el hambre, la salud, la 

enseñanza, el medio ambiente y otros. Se prestará una atención especial al aprovechamiento de la IA para 

ayudar a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

El evento proporcionará una plataforma neutral para los funcionarios gubernamentales, organismos de las 

Naciones Unidas, ONG, dirigentes de la industria y expertos en IA para discutir las cuestiones técnicas, sociales, 

políticas y éticas relacionadas con la IA, ofrecer orientaciones y promover el diálogo y la cooperación 

internacionales en pro de la innovación de la IA. 

Adjuntamos a la presente la nota conceptual y el proyecto de programa del evento. La información relativa al 

evento, incluidos el programa y la lista de oradores confirmados, pueden consultarse en el sitio web del evento 

en la dirección: http://www.itu.int/en/ITU-T/AI/Pages/201706-default.aspx. Se ruega a los participantes que 

entren en ella periódicamente para estar al tanto de las actualizaciones. 

La participación en el evento es gratuita, pero el número de asientos es limitado. Las inscripciones se llevarán a 

cabo exclusivamente en línea en la dirección www.itu.int/online/edrs/REGISTRATION/edrs.registration.form?_ 

eventid=3000969. Debido a la gran demanda para este evento, le recomendamos encarecidamente que se 

inscriba con anticipación, teniendo en cuenta que las solicitudes se examinarán por orden de llegada, dándose 

prioridad a los miembros de la UIT, los expertos invitados y los invitados especiales de las organizaciones 

asociadas. 
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Para los que no puedan asistir en persona al evento, se facilitará a todo lo largo del mismo la retransmisión por 

la web y la participación a distancia. Para poder participar a distancia, se requiere también la inscripción en 

línea. 

Los debates se celebrarán en inglés proporcionándose interpretación simultánea en los seis idiomas de la UIT 

para la mayoría de las sesiones. También se dispondrá de servicio de subtitulado para las sesiones plenarias. 

Las posibilidades de patrocinio están abiertas a los miembros y a las empresas interesadas. Patrocinar este 

evento ofrecería una excelente oportunidad para situar a su país u organización como líder de la IA en el 

escenario político mundial. Puede encontrar más información en la dirección: www.itu.int/en/ITU-

T/AI/Pages/201706-sponsorship.aspx. 

Para solicitar información adicional y las preguntas relativas a la Cumbre Mundial de la IA para el Bien, puede 

comunicarse con la dirección AI@int.int. 

Atentamente. 

[firmado] 

Houlin Zhao  
Secretario General 

Anexo: 1  
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Anexo: proyecto de programa de la Cumbre Mundial AI for Good 

7-9 de junio de 2017 

Sede de la UIT, Ginebra (Suiza)  

ANTECEDENTES: 

La inteligencia artificial (IA) está creciendo rápidamente. Cuando puede repercutir en breve en las vidas de 

cientos de millones de personas, los debates acerca del papel de la IA en la sociedad han estado 

tradicionalmente reservados a los científicos y los futurólogos. Son numerosas las voces que han pedido un 

debate abierto sobre la IA entre los gobiernos, la industria y la sociedad civil a fin de discutir los desafíos 

técnicos, de normalización, sociales, políticos y éticos planteados por los sistemas de IA actuales y futuros. 

En este contexto, la UIT convoca un diálogo multipartito mundial acerca del papel de la IA en la sociedad y 

su aprovechamiento para resolver los principales desafíos de la humanidad. Este evento reúne a 

responsables políticos, dirigentes industriales, instituciones financieras, instituciones académicas y la 

sociedad civil de los países en desarrollo y desarrollados así como otras organizaciones para discutir en 

particular sobre la manera de aprovechar la utilización de la IA para ayudar a conseguir los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas a través de una plataforma neutral e integradora.  

OBJETIVOS DEL EVENTO: 

 Proporcionar una plataforma para un diálogo multipartito internacional sobre el uso de la IA para 

mejorar las vidas a escala mundial. 

 Alentar y dar a conocer el desarrollo de soluciones de IA que responden a desafíos globales 

específicos relacionados con la pobreza, el hambre, el género y otros temas. 

FORMATO: 

 3 días: sesiones plenarias e informales 

CUÁNDO: 

 7-9 de junio de 2017 

DÓNDE: 

 Sede de la UIT, Ginebra 

ORGANIZADORES: 

 La UIT y la XPRIZE Foundation 

ASOCIADOS: OIT, OACNUDH, UNESCO, UNICEF, UNICRI, ONUDI, UNITAR, Pulso Mundial de las Naciones 
Unidas, OMS y OMPI 

PARTICIPANTES: 

Oradores: Ejecutivos de nivel C de la industria, los gobiernos, las Naciones Unidas y la comunidad científica.  

Audiencia: ministerios y organismos gubernamentales, organizaciones de las Naciones Unidas, empresas 
tecnológicas punteras, empresas de nueva creación, bancos, sociedades de capital-riesgo, fundaciones, 
instituciones de I+D, universidades, ONG y cualquiera que esté interesado en contribuir al diálogo 
internacional sobre la IA para el Bien. 

  



  - 4 - 

M:\WORKSHOPS\2017\06.07-06.09 AI for Good Global Summit\Collective Letter\CL17-14S.DOCX 

PROYECTO DE PROGRAMA: 

DÍA 1 – Miércoles 7 de junio 

10.00-10.30 Discurso de bienvenida 

• António Guterres (invitado), Secretario General, Naciones Unidas 

• Houlin Zhao, Secretario General, UIT 

• Marcus Shingles, Director Ejecutivo, XPRIZE Foundation 

10.30-11.15 Lanzamientos - Inspiraciones relativas al futuro 

Discurso inaugural de lanzamiento: 

• Rupert Stadler, Director Ejecutivo y Presidente del Consejo de Administración, AUDI AG 

11.15-11.45 pausa para el café 

11.45 -12.45 Situación de la IA 

12.45-14.00 pausa para el almuerzo 

14.00-15.30 Transformaciones a la vista de la IA  

15.30-16.00 pausa para el café 

16.00-18.00 Futura hoja de ruta de la IA – una oportunidad para acertar  

18.30- 21.00 Cena de bienvenida 

 

 

DÍA 2 – Jueves 8 de junio 

09.00-10.00 Retos en materia de privacidad, seguridad, ética y sociales  

10.00-10.30 Pausa para el café  

10.30-12.00 Grupos informales sobre privacidad y ética  Grupos informales sobre desafíos sociales 

 Mejorar la privacidad 
y la seguridad 

Desarrollo ético de la IA Futuro del trabajo Humanos y 
máquinas 

12.00-13.30 Pausa para el almuerzo 

13.30-14.00 Propuestas 'informales' sobre los retos en materia de privacidad, seguridad, ética y sociales 

14.00-15.00 Bien común y modo de vida sostenible 

15.00-15.30 Pausa para el café 

15.30-17.00 Grupos informales sobre el bien común  Grupos informales sobre los modos de vida 
sostenibles 

 IA para la prosperidad Datos de bien social Promover ciudadanos 
más sanos 

Ciudades y 
comunidades 
inteligentes 

17:00-17:30 Propuestas 'informales' sobre bien común y modo de vida sostenible 

19:00- 20:30 Recepción 
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DÍA 3 – Viernes 9 de junio 

09.00-10.00 Capacitación y reducción de la pobreza  

10.00-10.30 Pausa para el café 

10.30-12.00 Grupos informales sobre reducción de la pobreza  Grupos informales sobre capacitación 

 Acabar con el hambre Prevención de 
catástrofes y 

operaciones de auxilio  

Educación Promover la 
igualdad en 
la IA 

12.00-13.30 Pausa para el almuerzo 

13.30-14.00 Propuestas 'informales' sobre reducción de la pobreza y capacitación 

14.00-15.00 Aspectos de inversión y económicos y concepción del futuro 

15.00-15.30 Pausa para el café 

15.30-17.00 Grupos informales aspectos de inversión y 
económicos 

Grupos informales sobre la concepción del 
futuro 

 Inversión eficaz 

 

IFR para el éxito 

 

Enfoques de los gobiernos, 
la industria y otras partes 

interesadas  

Hoja de ruta 
para la IA  

17.00-17.30 Propuestas 'informales' sobre aspectos de inversión y económicos y concepción del futuro 

17:30- 18:00 Sesión de clausura 

 

______________ 


