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Acerca de OdiseIA 
OdiseIA (Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial) es una organización 

sin ánimo de lucro nacida en 2019 y constituida como asociación en 2020 con los siguientes fines 

y objetivos: 

● Ser un observatorio independiente y proactivo del impacto social y ético de la 

inteligencia artificial 

● Ser la plataforma hispanohablante para el intercambio de experiencias y mejorar 

prácticas sobre el impacto social y ético de la inteligencia artificial. 

● Concienciar a la sociedad, las organizaciones (empresas, administración pública, 

instituciones, etc.) sobre el impacto social y ético de la inteligencia artificial. 

● Generar y recopilar conocimiento a través de la investigación y análisis en temas 

relacionados con la inteligencia artificial y su impacto social y ético. 

● Difusión y divulgación del conocimiento generado 

● Ejercer liderazgo de pensamiento en temas relacionados con la inteligencia artificial, su 

impacto social y ético, a través de artículos, organización de congresos/eventos y 

asesoría a instituciones públicas o privadas. 

OdiseIA se precia de ser un observatorio independiente, objetivo y multidisciplinar. 

OdiseIA cuenta en 2021 con unos 150 socios, todos ellos profesionales de reconocido prestigio, 

con conocimientos y experiencia en materia de inteligencia artificial, e incorporados tras un 

riguroso proceso de evaluación y admisión que garantiza la excelencia de todo el equipo. Entre 

sus filas se encuentran miembros de la Real Academia de Ingeniería, premios Pulitzer, 

catedráticos de universidad, directivos de grandes empresas, etc. 

Sin perjuicio de la orgánica y cargos asociativos, en 2021 existen más de veinte áreas 

transversales y sectoriales en OdiseIA. Su liderazgo se atribuye a socias y socios especialmente 

distinguidos en la materia que van liderando sectorialmente acciones, actividades, seminarios o 

desarrollan la función de observatorio. En dichas áreas se integran los socios según interés y 

especialización profesinal o académica.  

Además, cuenta con una creciente red de socios institucionales. 

OdiseIA ha impartido una veintena de webinars abiertos en materias tan diversas como 

seguridad, sesgos, inteligencia artificial inclusiva, uso de la inteligencia artificial ante la 

pandemia, apoyo a la tercera edad o robótica social, y ha tenido una presencia continuada en 

medios de comunicación (Cinco Días, Público, Cadena Cope, Innovadores, Silicon, Etc.) 

En noviembre de 2020 OdiseIA lanzó la iniciativa GuIA para el establecimiento de las mejores 

prácticas en materia de uso ético dela inteligencia artificial con una perspectiva sectorial. 

También ha participado en el proceso de la Carta de Derechos Digitales o en las primeras 

actividades con relación al Reglamento de la UE de inteligencia artificial. 
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OdiseIA al servicio de la investigación 
 

Una asociación independiente y de prestigio que por lo general puede participar 

como entidad subcontratada integrada en su proyecto 
 

OdiseIA es una asociación, como tal y por lo general no puede ser sujeto de los programas de 

subvenciones a la investigación, pues suelen ir dirigidos al sector de investigación 

(universidades, centros y organismos de investigación, etc.) y-o al sector privado (empresas y 

PYMES, asociaciones de empresas, etc.).  

Sin embargo, OdiseIA sí que presta servicios de investigación y puede integrarse en los 

proyectos, por lo general bajo la figura de la subcontratación, esto es, como sujeto privado al 

que subcontratar paquetes de trabajo o actividades específicas del proyecto por su 

especialización tecnológica, académica o profesional. La participación de OdiseIA será un 

elemento positivo para la investigación proyectada en sí, pero además, para lograr una mejor 

evaluación del proyecto y posibilidades de selección. A ello contribuye el reconocido prestigio y 

proyección de la asociación, todo ello unido a naturaleza de entidad independiente y sin ánimo 

de lucro.  

Según se ha expuesto, lo habitual es que OdiseIA se integre en el proyecto como entidad 

subcontratada. No obstante, cabe tener en cuenta que OdiseIA integra a decenas de académicos 

y profesionales adscritos a entidades y centros de investigación o en su caso empresas. Es por 

ello que, en su caso, quizá la propuesta o proyecto de investigación puede articularse a a través 

de este tipo de entidades a través de miembros de OdiseIA. (Por ejemplo, formándose un equipo 

de investigación que participe formalmente en el proyecto a través de una Universidad de algún 

académico socio de OdiseIA).  

Si en razón de las exigencias del proyecto concreto, se requiere a una Universidad como 

contratante,  la contratación puede articularse a través de un contrato del artículo 83 LOU (Ley 

Orgánica de Universidades).  

 

Servicios de investigación especializada desde las áreas sectoriales  
 

Según se ha adelantado, OdiseIA y sus más de 150 socios se integran en áreas específicas 

temáticas. El liderazgo de las áreas se atribuye a socias y socios reconocidos en la materia que 

van liderando sectorialmente acciones, actividades, seminarios o observatorio de vigilancia. Es 

posible que su proyecto o desarrollo requiera de especialistas o conformación de equipos que 

asuman algunos paquetes de trabajo relacionados con la inteligencia artificial en su 

investigación. Es posible que pueda subcontratar e integrar a OdiseIA respecto de dichos 

ámbitos o investigaciones particulares.  
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Áreas 
Administración Pública 
Algoritmos verdes 
Educación 
Ética y Responsabilidad 

Finanzas 
IA for Good 
IA Inclusiva 
IA y medios de comunicación 
Investigación 
Privacidad y derechos 
Relación Robots-Personas 
Salud 
Seguridad y Defensa 
Seguros 
Sostenibilidad y ciudades inteligentes 
Vigilancia tecnológica e Innovación 

 

Servicios habituales de investigación:  alineación de los objetivos y cumplimiento 

ético, de privacidad, no discriminación y normativo de su proyecto de 

inteligencia artificial o tecnologías conexas 
 

Su proyecto de inteligencia artificial o tecnologías conexas debe estar diseñado y cumplir por 

defecto las exigencias éticas, legales y de privacidad y no discriminación. Y los objetivos, 

desarrollo, ejecución y resultados del proyecto deben estar alineados desde la misma 

formulación del proyecto con tales exigencias. En los proyectos de inteligencia artificial y 

tecnologías conexas pueda ser de especial interés de su organización integrar a OdiseIA respecto 

del área ética, legal y de privacidad y no discriminación.  

Así, los expertos de OdiseIA pueden realizar estudios e informes del estado del arte de tales 

exigencias del ámbito de su proyecto. De igual modo, en razón de la organización y mecanismos 

de evaluación y control del desarrollo del proyecto, la contribución de OdiseIA puede ser 

esencial para alinear continuamente los objetivos del proyecto con dichas obligaciones. OdiseIA 

cumple precisamente sus fines asociativos apoyando la investigación prestando este tipo de 

servicios. 

Resulta muy habitual en los proyectos europeos, también en los nacionales y autonómicos, la 

necesidad de integrar en el proyecto, en la memoria, en el equipo, en los paquetes de trabajo y 

en los entregables, lo relativos al cumplimiento ético y normativo de los proyectos. 

Especialmente en los proyectos tecnológicos. Se trata de apartados que por lo general requieren 

de conocimientos con los que no se cuenta en los proyectos con investigadores de perfil 

tecnológico que solicitan del proyecto, pero que son muy importantes para lograr una buena 

evaluación del proyecto. Más allá de la evaluación, toda la actividad o resultados de un 

proyecto pueden quedar invalidados por no estar diseñados bajo el cumplimiento ético y de 

privacidad.  
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El cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de datos, así como de otras normativas 

en la investigación (reutilización de datos, propiedad intelectual, etc. ) es muy relevante en los 

proyectos tecnológicos y de inteligencia artificial. De igual modo, la exigencia de la no 

discriminación y sesgo algorítmicos, con especial atención al género. También puede resultar 

importante para su proyecto el seguimiento de las Directrices éticas para una IA fiable del grupo 

de altos expertos de inteligencia artificial UE (2019). De igual modo, va a resultar importante la 

adecuación al futuro Reglamento de inteligencia artificial de la UE (2021), especialmente para 

los tratamientos y usos de alto riesgo.  Asimismo OdiseIA sigue directamente el proceso de 

estandarización y generación de certificaciones, códigos de conductas y otra normas técnicas en 

el ámbito de las acciones de la Estrategia Nacional de Inteligencia artificial (2021), por lo que el 

desarrollo de su proyecto estará actualizado plenamente.   

OdiseIA integra numerosos especialistas en estos temas que pueden realizar paquetes de 

trabajo y entregables en el proyecto. Asimismo, los servicios pueden ser los de integrar comités 

de ética de investigación (por ejemplo en el ámbito biomédico -D. A. 17 LO 3/2018-,comités de 

evaluación externa).  
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