
España aprueba un Plan
Nacional de Algoritmos Verdes
para el desarrollo de una
tecnología respetuosa con el
medioambiente. Su objetivo es
impulsar una Inteligencia
Artificial (IA) Verde por Diseño
(Green by Design), el plan
persigue que desde la
concepción y desarrollo inicial
del algoritmo se incorporen
variables de sostenibilidad
medioambiental. 

La Comisión Federal de
Comercio de los Estados
Unidos (FTC) votará si se da
inicio a una revisión regulatoria
de las guías para el uso de
afirmaciones de marketing
ambiental, conocidas como
guías verdes; con el objetivo de
ayudar a los especialistas en
marketing a hacer afirmaciones
“veraces y no engañosas“
sobre los atributos ambientales
de sus productos.

El Gobierno de Colombia lanza
un Grupo Élite de Inspección
Laboral por la Equidad de
Género conformado por 50
mujeres inspectoras de grupos
poblacionales como indígenas,
afro, trans y adultas mayores; el
cual se encargará de promover
el trabajo de igual valor e igual
remuneración y de hacer
visibles sus violencias y
discriminaciones de género en
el ámbito laboral.
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Para combatir la despoblación
en zonas rurales, el gobierno
de Japón ofrecerá a partir de
abril más de 7000 euros por
hijo a las familias que se
muden fuera del área
metropolitana de Tokio.

El gobierno de Francia lanzó
una consulta pública para
regular la actividad de los
influencers y acordar
obligaciones entre éstos y las
marcas o agencias con las que
trabajan e impedir que engañen
a sus seguidores.

El Gobierno británico contempla
“opción nuclear” para frenar ley
trans de Escocia argumentando
posibles problemas
constitucionales y
preocupaciones sobre la
seguridad de las mujeres y las
niñas.
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Un tribunal civil en Canadá
ordenó a una mujer compensar
a su ex empleador por "robo de
tiempo" después de que se
confirmara a través de un
software de seguimiento
instalado en su computador,
que había tergiversando las
horas trabajadas. 

Los colegios públicos de
Seattle, EEUU, presentaron
una demanda contra las
principales redes sociales por
considerar que causan en los
jóvenes problemas de salud
mental al manipular y abusar
de la vulnerabilidad de sus
cerebros.

La Corte Suprema de Justicia de
Colombia reconoció la pensión
de sobrevivientes a una familia
de tres hombres, reconociendo
así los derechos de las familias
poliamorosas.
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La RAE ha actualizado su
diccionario e incorpora
palabras como
micromachismo, mamitis,
panetone, conspiranóico,
monodosis, micromecenazgo,
puntocom o videojugador y
expresiones como vida útil,
materia oscura u obsolescencia
programada. Son 280 términos
nuevos.

The Inequality of Fintech: es un
artículo que aborda la
necesidad de que los
reguladores tomen medidas
para evitar que las fintech
exacerben la desigualdad de
riqueza y protejan a los
consumidores.

Este artículo cuenta la historia
sobre la Inteligencia Artificial,
desde los inicios de los
computadores hasta qué seguirá
y qué vendrá en temas de
tecnología e Inteligencia
Artificial.
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Pepsi, ¿dónde está mi avión?,
es un documental que cuenta
cómo un joven intenta ganar un
sorteo de Pepsi y la batalla
judicial que se desata al
intentar reclamar su premio.

Este podcast habla sobre el
ascenso y descenso de las
criptomonedas y las claves de
ello.

Legal Design Podcast aborda
temas de interés sobre cómo
hacer el derecho mejor para las
personas, y habla de la historia,
los retos e ideas asociados a
éste.
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Editorial
Suramericana S.A. y el Centro de Estudios Regulatorios presentan el boletín En
Perspectiva para el mes de enero de 2023, en el cual resaltamos el enfoque en las
tendencias de habitabilidad y dinámicas poblaciones a través de regulación y antecedentes
judiciales que siguen marcando una mirada hacia la sostenibilidad y el reconocimiento de
derechos.

Desde el punto de vista normativo, hechos como el impulso de una inteligencia artificial
verde por diseño (Green by Design), la entrada en la agenda regulatoria de guías verdes
para el marketing ambiental y la regulación de la actividad de los influencers; siguen
mostrando una marcada tendencia hacia la búsqueda de transparencia con los diferentes
públicos de interés.

En materia jurisprudencial resaltamos el reconocimiento de derechos de pensión a familias
poliamorosas y la iniciativa de colegios públicos en EEUU para pedir judicialmente que las
redes sociales dejen de ser espacios que atenten contra la salud mental de los jóvenes.

Finalmente, traemos en otras miradas y en recomendados sugerencias de artículos y
podcasts que amplían la visión sobre las Fintech, criptomonedas y lo que vendrá en
inteligencia artificial, además de un documental sobre la millonaria batalla legal de Pepsi con
un consumidor a raíz de una campaña publicitaria que anunciaba un premio.

Esperamos que esta entrega sea de su agrado e interés.
 
Enero, 2023
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