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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género pide a la Comisión de Cultura 
y Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que la igualdad de género es un principio fundamental de la Unión, 
consagrado en los Tratados, que debe reflejarse en todas sus políticas, incluidos los 
sectores educativo, cultural y audiovisual, así como en el desarrollo de tecnologías tales 
como la inteligencia artificial (IA), puesto que estos son canales fundamentales para 
promover cambios de actitudes y romper con los estereotipos y los sesgos de género en 
las normas sociales existentes; considerando que el desarrollo de la digitalización y 
tecnologías como la IA están transformando fundamentalmente nuestra realidad y que 
su regulación en la actualidad influirá en gran medida en nuestras sociedades futuras; 
que en todo lo relativo al desarrollo y al uso de la IA debe abogarse por un enfoque de 
orientación humana y fundamentado en los derechos humanos y la ética;

B. Considerando que el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea prohíbe la discriminación por una amplia gama de motivos y debe ser un 
principio rector; que no deben reproducirse múltiples formas de discriminación en el 
diseño, la introducción, el desarrollo y el uso de sistemas de IA basados en algoritmos 
sesgados de género, ni en los contextos sociales en los que se utilizan dichos algoritmos;

C. Considerando que las experiencias pasadas, especialmente en los ámbitos técnicos, nos 
han demostrado que los avances y las innovaciones a menudo se basan principalmente 
en datos masculinos y que las necesidades de las mujeres no se reflejan plenamente; que 
hacer frente a esos sesgos exige una mayor vigilancia, soluciones técnicas y el 
desarrollo de unos requisitos claros de equidad, rendición de cuentas y transparencia;

D. Considerando que unos conjuntos de datos incompletos e inexactos, la falta de datos 
desglosados por sexo y unos algoritmos incorrectos pueden distorsionar el 
procesamiento de un sistema de IA, y poner en peligro la consecución de la igualdad de 
género en la sociedad; que los datos sobre colectivos desfavorecidos y formas de 
discriminación intersectoriales suelen ser incompletos o incluso inexistentes;

E. Considerando que las desigualdades de género, los estereotipos y la discriminación 
también se pueden crear y reproducir a través del lenguaje y las imágenes difundidas a 
través de los medios de comunicación y las aplicaciones basadas en la IA; que la 
educación, los programas culturales y los contenidos audiovisuales tienen una influencia 
considerable en la formación de las creencias y los valores de las personas y son una 
herramienta fundamental para luchar contra los estereotipos de género, reducir la brecha 
digital de género y establecer modelos de referencia sólidos; que debe establecerse un 
marco ético y reglamentario antes de aplicar soluciones automatizadas para estos 
ámbitos clave de la sociedad;

F. Considerando que la ciencia y la innovación pueden aportar beneficios transformadores 
para la vida, especialmente para las personas más rezagadas, como por ejemplo las 
mujeres y las niñas residentes en regiones remotas; que la educación científica es 
importante para adquirir competencias, un trabajo digno y empleos del futuro, así como 
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para romper con los estereotipos de género que la consideran un ámbito típicamente 
masculino; que la ciencia y el pensamiento científico son esenciales para la cultura 
democrática, lo que a su vez es clave para avanzar en la igualdad de género;

G. Considerando que las mujeres están significativamente infrarrepresentadas en el sector 
de la IA, ya sea como creadoras, desarrolladoras o consumidoras; que el pleno potencial 
de las capacidades, los conocimientos y las cualificaciones de las mujeres en los 
ámbitos de la tecnología digital y de la IA, así como en el ámbito de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), junto con su reciclaje profesional, puede 
contribuir a impulsar la economía europea; considerando que, a escala mundial, solo el 
22 % de los profesionales de la IA son mujeres; considerando que la falta de mujeres en 
el desarrollo de la IA no solo aumenta el riesgo de parcialidad, sino que también priva a 
la Unión de talento, visión y recursos, y constituye, por tanto, un obstáculo para la 
innovación; que la diversidad de género potencia las actitudes femeninas en los equipos, 
así como el rendimiento de estos, y favorece el potencial innovador tanto en los sectores 
privados como en los públicos;

H. Considerando que en la Unión una mujer de cada diez ya ha sufrido alguna forma de 
ciberviolencia desde los 15 años y que el ciberacoso sigue siendo motivo de 
preocupación en el desarrollo de la inteligencia artificial, también en el ámbito de la 
educación; que la ciberviolencia se dirige con frecuencia a las mujeres en la vida 
pública, como por ejemplo las activistas, las políticas y otras figuras públicas; que la IA 
y otras tecnologías emergentes pueden desempeñar un importante papel en la 
prevención de la ciberviolencia contra las mujeres y las niñas y en la educación de las 
personas;

I. Considerando que la Unión se enfrenta a una escasez sin precedentes de mujeres en las 
carreras y profesiones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) en la 
medida en que solo uno de cada tres licenciados en estos estudios es mujer pese a 
suponer las mujeres el 52 % de la población europea;

J. Considerando que, pese a la tendencia positiva en la participación y el interés de las 
mujeres en los estudios CTIM, los porcentajes siguen siendo insuficientes, máxime 
teniendo en cuenta la importancia de estas profesiones en un mundo cada vez más 
digitalizado;

1. Considera que la IA tiene un gran potencial de promoción de la igualdad de género 
siempre que se eliminen los sesgos conscientes e inconscientes ya existentes; subraya la 
necesidad de mayores esfuerzos normativos para garantizar que la IA respete los 
principios y valores de igualdad de género y no discriminación consagrados en el 
artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales; destaca, además, la importancia 
que revisten la rendición de cuentas, un enfoque diferenciado y transparente basado en 
el riesgo y un seguimiento continuo de los algoritmos existentes y nuevos, así como sus 
resultados;

2. Destaca la necesidad de que las organizaciones de medios de comunicación estén 
informadas de los principales parámetros de los sistemas de IA basados en algoritmos 
que determinan los resultados de la clasificación y las búsquedas en plataformas de 
terceros, y de que los usuarios estén informados del uso de la IA en los servicios de 
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toma de decisiones y estén facultados para establecer sus parámetros de privacidad a 
través de medidas transparentes y comprensibles;

3. Recuerda que los algoritmos y la IA deben integrar los principios éticos desde el 
proceso de diseño, sin sesgos incorporados, de forma que garantice un máximo nivel de 
protección de los derechos fundamentales;

4. Pide unas políticas dirigidas a aumentar la participación de las mujeres en los ámbitos 
relacionados con los estudios CTIM, la IA y el sector de la investigación y la 
innovación, así como la adopción de un enfoque multinivel para abordar la brecha de 
género en todos los niveles de la educación, prestando una atención especial a la 
educación primaria, así como al empleo en el sector digital, destacando al mismo 
tiempo la importancia del perfeccionamiento y el reciclaje profesional;

5. Es consciente de que los estereotipos de género, el desaliento cultural y la falta de 
concienciación y de promoción de modelos de referencia femeninos suponen una traba 
y afectan negativamente a las oportunidades de las mujeres y de las jóvenes en las TIC, 
los ámbitos CTIM y la IA, y se traducen en situaciones de discriminación y menos 
oportunidades para las mujeres en el mercado laboral; considera fundamental aumentar 
el número de mujeres formadas y empleadas en estos sectores, lo que contribuirá a la 
participación y el empoderamiento económico de las mujeres y reducirá los riesgos 
asociados a la creación de los denominados algoritmos sesgados;

6. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que adquieran servicios educativos, 
culturales y audiovisuales de proveedores que apliquen el equilibrio de género en su 
lugar de trabajo, promuevan políticas y directrices de contratación pública que animen a 
las empresas a contratar a más mujeres para empleos en los ámbitos CTIM y faciliten la 
distribución de fondos a las empresas de los sectores educativo, cultural y audiovisual 
que tengan en cuenta criterios de equilibrio de género;

7. Destaca la naturaleza transversal de la discriminación de género, basada en sesgos de 
género conscientes o inconscientes, y que se manifiesta en el sector educativo, el retrato 
que se hace de las mujeres en los medios de comunicación y en la publicidad en pantalla 
y fuera de pantalla, y la responsabilidad de los sectores público y privado a la hora de 
contratar, desarrollar y retener talentos femeninos de forma proactiva y de inspirar una 
cultura empresarial integradora;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta los aspectos éticos, 
inclusive desde una perspectiva de género, al elaborar las políticas y la legislación en 
materia de IA, y que, en su caso, adapten la legislación vigente, incluidos los programas 
de la Unión y las directrices éticas para el uso de la IA;

9. Anima a los Estados miembros a promulgar una estrategia para promover la 
participación de las mujeres en estudios y actividades profesionales relacionados con los 
ámbitos de las CTIM, las TIC y la IA en las estrategias nacionales existentes en aras de 
la igualdad de género, definiendo un objetivo para la participación de las mujeres 
investigadoras en proyectos relativos a los ámbitos de las CTIM y la IA; insta a la 
Comisión a que aborde la cuestión de la brecha de género en los estudios y actividades 
profesionales relacionados con los ámbitos de las CTIM, las TIC y la IA, y que le dé 
carácter prioritario en el paquete de medidas sobre las competencias digitales, con vistas 
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a favorecer la presencia de las mujeres en todos los niveles educativos, así como por lo 
que respecta a la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores;

10. Reconoce que los creadores de las soluciones de IA deben hacer mayores esfuerzos para 
probar sus productos a conciencia y, de este modo, anticipar los posibles errores con 
incidencia sobre colectivos vulnerables; pide que se redoblen los esfuerzos para lograr 
una herramienta que enseñe a los algoritmos a reconocer conductas humanas 
inquietantes, que identifique los elementos que con mayor frecuencia contribuyen a la 
aparición de mecanismos discriminatorios en los procesos decisorios de los algoritmos;

11. Subraya la importancia de velar por que los intereses de las mujeres que sufren 
múltiples formas de discriminación y de las personas pertenecientes a grupos 
marginados y vulnerables sean tenidos debidamente en cuenta y estén incluidos en todo 
marco regulador futuro; señala con preocupación que, con el desarrollo de la IA, los 
grupos marginados corren el riesgo de sufrir nuevas brechas tecnológicas, económicas y 
sociales;

12. Pide medidas y legislación específicas para combatir la ciberviolencia; hace hincapié en 
que la Comisión y los Estados miembros deben asignar fondos adecuados para el 
desarrollo de soluciones de IA que prevengan y combatan la ciberviolencia, el acoso 
sexual y la explotación directa en línea de las mujeres y las niñas y ayuden a educar a 
los jóvenes; pide el desarrollo y la aplicación de medidas eficaces para hacer frente a las 
antiguas y nuevas formas de acoso en línea para las víctimas en el lugar de trabajo;

13. Señala que, a fin de estudiar las repercusiones de los sistemas algorítmicos sobre los 
ciudadanos, el acceso a los datos ha de hacerse extensible a terceros apropiados, en 
particular a investigadores independientes, medios de comunicación y organizaciones 
de la sociedad civil, respetando plenamente en todo momento la legislación de la Unión 
en materia de protección de datos y privacidad; señala que debe informarse a los 
usuarios siempre que se haya utilizado un algoritmo para tomar decisiones que les 
afectan, en particular cuando las decisiones tienen que ver con el acceso a prestaciones 
o productos;

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren medidas que incorporen 
plenamente la dimensión de género, como campañas de sensibilización, formación y 
planes de estudios, que proporcionen información a los ciudadanos sobre el 
funcionamiento de los algoritmos y su impacto en su vida cotidiana; pide, además, a los 
Estados miembros que fomenten la igualdad de género en las mentalidades y las 
condiciones de trabajo que conduzcan al desarrollo de productos tecnológicos y 
entornos de trabajo más inclusivos; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que 
velen por que se incluya la formación en competencias digitales e IA en los planes de 
estudio escolares de manera accesible para todos, como una forma de cerrar la brecha 
digital de género; 

15. Subraya que es necesario formar a los trabajadores y educadores que se ocupan de 
cuestiones relativas a la IA con el fin de promover la capacidad de detectar y corregir 
prácticas discriminatorias por razón de género en el lugar de trabajo y en el ámbito 
docente, así como a los trabajadores encargados de desarrollar los sistemas y 
aplicaciones de IA para que puedan detectar y corregir problemas de discriminación 
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basada en el género en los sistemas y aplicaciones de IA que desarrollen; pide que se 
establezcan responsabilidades claras en las empresas y en los centros docentes para 
velar por que no se den situaciones de discriminación por motivos de género en los 
lugares de trabajo y en los centros docentes; subraya que, para fines educativos y 
culturales, han de usarse imágenes de robots y relacionadas con la IA sin género, a 
menos que sea importante especificar el género por alguna razón;

16. Destaca la importancia del desarrollo y el despliegue de aplicaciones de IA en los 
sectores educativo, cultural y audiovisual a la hora de recopilar datos desglosados por 
género y otros datos relacionados con la igualdad, y de aplicar técnicas modernas de 
aprendizaje automático para la eliminación de sesgos, en caso necesario, a fin de 
corregir los estereotipos de género y los sesgos de género susceptibles de tener efectos 
negativos; 

17. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que recopilen datos desglosados por 
género para alimentar los conjuntos de datos de manera que se promueva la igualdad; 
les pide igualmente que midan el impacto de las políticas públicas aplicadas para 
incorporar la dimensión de género mediante el análisis de los datos recopilados; subraya 
la importancia de usar datos completos, fiables, oportunos, no sesgados, no 
discriminatorios y que tengan en cuenta la perspectiva de género en el desarrollo de la 
IA;

18. Pide a la Comisión que incluya la educación en el marco regulador de las aplicaciones 
de IA de alto riesgo, habida cuenta de la importancia de garantizar que la educación siga 
contribuyendo al interés público y del carácter extremadamente delicado de los datos de 
los alumnos de centros escolares, los estudiantes universitarios u otras personas en 
formación; hace hincapié en que esta introducción en el ámbito de la educación debe 
contar con la participación de educadores, de alumnos y de la sociedad en su conjunto, y 
ha de tener en cuenta las necesidades de todos y los beneficios esperados, a fin de 
garantizar que la IA se utilice de forma consciente y ética;

19. Pide a la Comisión que fomente el uso de programas de la Unión tales como Horizonte 
Europa, Europa Digital y Erasmus+, de cara a la promoción de la investigación 
multidisciplinar, de proyectos piloto y de experimentos, así como del desarrollo de 
herramientas, también de formación, para la determinación de los sesgos de género en la 
IA, y de campañas de sensibilización destinadas al público en general;

20. Hace hincapié en la necesidad de crear diversos equipos de desarrolladores e ingenieros 
que trabajen conjuntamente con los principales agentes de los sectores educativo, 
cultural y audiovisual, a fin de evitar que se incluyan involuntariamente sesgos 
culturales o de género en los algoritmos, los sistemas y las aplicaciones de la IA; 
destaca la necesidad de considerar la variedad de diferentes teorías a través de las cuales 
se ha desarrollado la IA hasta la fecha y que podrían seguir avanzando en el futuro;

21. Señala que el hecho de actuar con la debida diligencia encaminada a eliminar los sesgos 
y la discriminación contra determinados colectivos, incluidos los estereotipos de género, 
no debe poner freno al progreso tecnológico.
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