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INTRODUCCIÓN 

 
El año 2017, cuando estamos a punto de celebrar el quince aniversario de creación 
de la RIPD, en 2003, se ha convertido en un año que va a marcar, sin duda, el 
presente y futuro inmediato de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Y 
ello porque supone el punto de inicio para la puesta en marcha de las importantes 
medidas contenidas en el Documento “RIPD 2020”, que fueran acordadas por las 
Autoridades en Montevideo, en noviembre de 2016.  
 
En concreto, dicho documento apunta tres líneas estratégicas básicas para la 
organización y funcionamiento de la RIPD durante los próximos años:  
 

- Completar el mapa legislativo iberoamericano en materia de protección de 
datos conforme a unos criterios y directrices comunes, sobre la base del 
llamado “modelo europeo” de protección de datos que ha inspirado hasta la 
fecha la práctica totalidad de la normativa aprobada en la Región, máxime con 
la plena entrada en vigor el 25 de mayo de 2018 del nuevo Reglamento 
europeo de Protección de Datos, que va a requerir un importante esfuerzo 
de adaptación de los países que ya cuentan con normativa propia, e incluso 
con Declaraciones de Adecuación, como es el caso de Argentina y Uruguay. 
Para dar cumplimiento a este objetivo, se aprobaron en junio de 2017, en el 
marco del XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, en 
Santiago de Chile, los “Estándares de Protección de Datos Personales para 
los Estados Iberoamericanos” (en adelante, “los Estándares”), los cuales van a 
constituir, sin duda, el otro gran referente de 2017, y de los cuales se hablará 
a continuación con mayor detalle.  

- Impulsar la cooperación efectiva entre las Autoridades iberoamericanas de 
Protección de Datos, mediante la dotación de instrumentos regionales y 
nuevos espacios o ámbitos de actuación que la posibiliten, además del 
necesario fortalecimiento institucional para que este objetivo pueda ser 
plenamente operativo. Así, en este momento se están impulsando iniciativas 
en esta dirección, como la eventual adopción de un Acuerdo Regional en 
materia de Cooperación, en colaboración con la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) o la puesta en marcha de un foro de Autoridades 
Iberoamericanas de Protección de Datos, con vistas a poder fijar directrices, 
orientaciones o criterios sobre grandes temas de actualidad en materia de 
privacidad y cuestiones de interés común para sus miembros, mediante la 
emisión de dictámenes, informes, declaraciones, entre otros, y para impulsar 
y coordinar el despliegue de experiencias de cooperación entre sus miembros 
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en ámbitos relacionados con el ejercicio efectivo de sus funciones 
(cooperación reforzada).  
 

- El tercer gran objetivo estratégico que, es consecuencia natural de la 
trayectoria que ha seguido la RIPD durante sus casi quince años de existencia, 
es proyectar su liderazgo en los distintos foros internacionales en la materia, 
en especial la Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de 
Datos y de la Privacidad, pero también en otros foros no menos relevantes, 
como el Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico (APPA), o el 
GPEN (programa “Networks of Networks”), y fortaleciendo la coordinación 
con otras redes, como la Red de Autoridades de la Francofonía (AFAPDP) o 
la Red Iberoamericana de Transparencia (RTA).   

 
Ahora bien, expuesto lo cual, el año 2017 va a ser, sin duda, el “año de los 
Estándares”. Se trata de un objetivo largamente anhelado por la RIPD, y que ha 
despertado unas expectativas muy superiores a las inicialmente previstas por sus 
autores.  
 

El texto aprobado en Santiago de Chile trata de dar respuesta a uno de los objetivos 
básicos de la estrategia “RIPD 2020”, consistente en “impulsar y contribuir al 
fortalecimiento y adecuación de los procesos regulatorios en la región, mediante la 
elaboración de directrices que sirvan de parámetro para futuras regulaciones o para 
la revisión de las existentes”. Con la aprobación de los Estándares, la RIPD pasa así a 
disponer de una herramienta esencial con la que poder afrontar con rigor los futuros 
desarrollos legislativos en la Región,  
 
Esta iniciativa no parte de la nada, sino que, por el contrario, es la consecuencia de 
una serie de antecedentes que han contribuido decisivamente a que finalmente los 
“Estándares” hayan podido hacerse realidad. Como antecedentes más directos, 
pueden citarse, por un lado, las “Directrices para la Armonización de la Protección 
de Datos en la Comunidad Iberoamericana” adoptadas por la propia RIPD, en su V 
Encuentro, en 2007, con las que se pretendió establecer un “marco armonizado” de 
referencia para las iniciativas regulatorias nacionales que surgieran en la región en 
materia de protección de datos. Y, por otro, los estándares aprobados en la 
Conferencia Internacional de Autoridades de Privacidad y de Protección de Datos, 
celebrada en Madrid en 2009, los llamados “Estándares de Madrid”, que 
constituyeron, sin duda, un avance en la búsqueda de soluciones y disposiciones 
específicas “que podrían aplicarse independientemente de las diferencias que puedan 
existir entre los diferentes modelos existentes de protección de datos y privacidad”. 
Otros instrumentos internacionales que han inspirado su redacción, han sido las 
Directrices relativas a la protección de la intimidad y de la circulación transfronteriza 
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de datos personales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE); el Convenio número 108 del Consejo de Europa, para la protección de las 
personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y 
su Protocolo; el Marco de Privacidad del Foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífico, y, sin duda, el Reglamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos. 
 
En definitiva, el trabajo desplegado por las entidades que integran la RIPD en la 
aprobación de los Estándares, constituye una experiencia concreta de cooperación 
que, además de reforzar la posición internacional de la RIPD, puede ser de gran 
utilidad para otras organizaciones, que van a poder beneficiarse de ellos, en aras a 
garantizar de la forma más eficaz posible el ejercicio y tutela del derecho a la 
protección de datos tanto en la Región Iberoamericana como en otras zonas del 
mundo.   
 
De otra parte, por lo que se refiere a la actividad presencial desplegada por la RIPD 
durante 2017, ésta se ha centrado en tres grandes eventos:  
 
 El Taller celebrado en mayo por las Autoridades en el Centro de la 

Cooperación Española en Cartagena de Indias, para ultimar el borrador de los 
Estándares, que sería elevado finalmente para su aprobación en Santiago de 
Chile un mes después, con la colaboración activa de representantes de la 
Organización de Estados Americanos, del Supervisor Europeo de Protección 
de Datos y de la Unidad de Flujos Internacionales de la Comisión Europea. 
 

 El XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, celebrado en junio, 
en Santiago de Chile, cuyo hito fundamental fue la aprobación de los 
Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados 
Iberoamericanos, a los que se ha hecho referencia anteriormente.   
 

 El Seminario de noviembre, en el Centro de la Cooperación Española en 
Montevideo, dedicado al examen de aquellas cuestiones relativas a las 
comunicaciones electrónicas que suscitan una mayor inquietud desde la 
perspectiva de la normativa de protección de datos, a la luz del nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y del proyecto de 
Reglamento sobre Privacidad y Comunicaciones Electrónicas (conocido como 
Reglamento E-Privacy) que está previsto aprobar por la Unión Europea en 
2018. 
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En cuanto al programa de capacitación, que constituye una de las actividades 
troncales de RIPD desde su creación, sigue habiendo una alta demanda de formación 
por parte de los empleados de las entidades de la Red y de otras entidades públicas 
relacionadas con la protección de los datos personales. En efecto, en 2015 se 
seleccionaron 36 alumnos, de un total de 127 solicitudes; en 2016, fueron 35 de 106 
solicitantes, y en 2017 se han recibido 174 solicitudes, motivo por el cual se tuvo que 
desdoblar el Curso General de Protección de Datos en dos ediciones, a fin de poder 
admitir al mayor número posible de alumnos, en concreto 77. Por tanto, en las tres 
últimas ediciones, de las 407 solicitudes recibidas, sólo se han podido admitir un 36% 
de las mismas (en concreto, 148 de 407). Ello lleva necesariamente a seguir 
reforzando este programa, no sólo para que pueda cubrir el mayor número posible 
de solicitudes, sino también para que su contenido responda cada vez más a las 
necesidades prácticas de las propias entidades, y especialmente de las Autoridades, 
en su gestión ordinaria. En este sentido, para 2018 se pondrá en marcha un 
“itinerario formativo” con miras a tratar de dotar a las agencias de una formación 
altamente especializada con la que poder afrontar las tareas cada día más complejas 
que tienen encomendadas.   
 
Finalmente, respecto a la presencia internacional de la Red, se sigue trabajando en la 
línea de reforzar la coordinación entre las Autoridades para impulsar iniciativas 
conjuntas en los distintos foros internacionales, especialmente en el seno de la 
Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, a fin 
de intentar conformar una verdadera “delegación iberoamericana” que refleje el peso 
de las Autoridades de la RIPD en dicho organismo. También hay que destacar los 
trabajos que se vienen desarrollando desde hace unos años con la Organización de 
Estados Americanos para intentar acercar posiciones en la búsqueda de un marco 
normativo homogéneo para la Región. Y, asimismo, la colaboración que se viene 
desarrollando con la Secretaría General Iberoamericana con vistas a tratar de 
promover en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 
a celebrar el próximo noviembre en La Antigua, un proyecto de Acuerdo Regional en 
materia de cooperación en esta materia, que constituiría una experiencia de 
cooperación internacional de primer orden que pondría a la Red en la primera línea 
de la protección de los datos personales de los ciudadanos iberoamericanos.  
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EVENTOS CELEBRADOS 

 
Durante 2017, los eventos organizados por la Red Iberoamericana de Protección de 
Datos (RIPD), han sido las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
El evento se celebra en el marco del Programa Intercoonecta de la Cooperación 
Española, gestionado por la AECID. 
 
En dicho evento participaron las Autoridades de Protección de Datos de Uruguay, 
España, México, Colombia, Argentina y Chile, junto con una representación de la 
Unión Europea, en particular de la Unidad de Flujos Internacionales de la Comisión 
Europea y del Supervisor Europeo de Protección de Datos, así como de la 
Organización de Estados Americanos. 
 
El objetivo del Taller fue someter a aprobación el proyecto de Estándares de 
Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos elaborado por la 
RIPD, considerando la propuesta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de México, con los que se pretende 
establecer unos criterios comunes que puedan servir como parámetro de referencia 
a la hora de aprobar o de revisar, en el caso de que haya sido aprobada, la legislación 
iberoamericana en materia de protección de los datos personales. Una vez aprobado 
el texto de los estándares por los presentes en el Taller de Cartagena, se procedió a 
su remisión para su proclamación y difusión pública en el marco del XV Encuentro 
Iberoamericano de Protección de Datos.  

 
Mediante la aprobación de dichos estándares, la RIPD pretende aumentar su 
proyección internacional, reforzando su posición de liderazgo en el ámbito regional 
bajo los parámetros del llamado “modelo europeo” de protección de datos, que 
constituye la base de la práctica totalidad de las leyes iberoamericanas aprobadas 
hasta la fecha en esta materia.    
 

Taller “Un nuevo marco normativo para la protección de los datos 
personales: los estándares iberoamericanos”. 

Centro de la Cooperación Española en Cartagena de Indias. 
9 a 11 mayo 
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Para una información más detallada del evento, se puede consultar la sección 
Actividades/Talleres de la Web de la RIPD (www.redipd.org).   
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El evento se organizó conjuntamente entre la Red Iberoamericana de Protección de 
Datos y el Consejo para la Transparencia de Chile.  

El Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos es el órgano que reúne 
anualmente a todos los Miembros, Observadores y Expertos de la RIPD, es la 
Asamblea General de la RIPD.  

El día previo al Encuentro comparecieron ante la Comisión de Constitución del 
Senado de Chile, en calidad de expertos internacionales, el Adjunto a la Directora de 
la AEPD y el Director de la Dirección Nacional de Protección de Datos de 
Argentina, para exponer las respectivas experiencias española, argentina y mexicana 
de protección de datos, en el marco del debate parlamentario del proyecto de ley 
chileno en la materia. 

El día 20 se celebró la Sesión Cerrada, en la sede de la CEPAL, en la que se aprobó el 
plan de trabajo de la RIPD para 2018; se informó sobre distintas iniciativas 
normativas en marcha y se examinó el I Informe de la Red sobre la situación de la 
protección de datos en la Región. Se admitieron como nuevos Miembros a los 
Institutos locales de la Ciudad de México (INFODF), y del Estado de México  
(INFOEM). Como acuerdo más destacado, se aprobaron los Estándares de 
Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos. Se acordó 
también la candidatura presentada por la Agencia de Protección de Datos de los 
Habitantes (PRODHAB), de Costa Rica, para organizar el próximo año en San José, 
el XVI Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos. 

Los días 21 y 22 de junio, en Sesión Abierta, se abordaron un conjunto amplio de 
asuntos de total actualidad, como son, entre otros, el denominado “derecho al 
olvido” y la libertad de información; el Big Data y el Internet de las Cosas, o los 
nuevos desafíos y las experiencias internacionales en el ámbito de la protección de 
datos personales.  

Hay que destacar de modo especial de este Encuentro la presentación pública de los 
Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos,  
documento largamente debatido por la RIPD y con el que se pretende que sirva de 

 
XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos.  

Santiago de Chile. 20 a 22 de junio. 
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marco normativo de referencia para los nuevos procesos legislativos en 
Iberoamérica, así como para la adaptación de los ya vigentes, a efectos de lograr una 
adecuación de los mismos sobre la base de los parámetros del llamado “modelo 
europeo de protección de datos personales”, que es el imperante actualmente en la 
Región. 

Asimismo, destacar que durante este XV Encuentro, la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos junto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de México presentaron la plataforma 
informática Corpus Iuris en materia de Protección de Datos Personales, cuyo 
objetivo es dotar a sus integrantes, y al público en general, de una herramienta que 
permita acceder de manera sencilla y sistematizada a un nutrido conjunto de 
documentos, normas y precedentes que muestren el desarrollo que ha tenido la 
protección de datos personales como un derecho humano, su rumbo y grado de 
avance, así como identificar las áreas que es necesario considerar. 

El evento contó con una numerosa representación de las Autoridades 
Iberoamericanas de protección de datos, así como de los sectores privados y 
empresariales, la Universidad, expertos y profesionales de la privacidad de 
Iberoamérica, EEUU, Canadá y Europa.  

Para una información más detallada de la organización y Programa del evento, se 
puede consultar la sección Actividades/Encuentros de la Web de la RIPD 
(www.redipd.org).   
 

 
Sesión cerrada xv encuentro 
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Sesión abierta xv encuentro. Panel de las autoridades. 
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El evento se organiza en el marco del Programa Intercoonecta de la Cooperación 
Española, gestionado por la AECID. Asistieron al Seminario un total de cuarenta 
representantes de autoridades de protección de datos y demás entidades integrantes 
de la Red Iberoamericana de Protección de Datos procedentes de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Perú, 
República Dominicana y Uruguay.   

En dicha reunión se debatió sobre aquellas cuestiones relativas a las comunicaciones 
electrónicas que suscitan una mayor inquietud desde la perspectiva de la normativa 
de protección de datos, a la luz del nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) y del proyecto de Reglamento sobre Privacidad y Comunicaciones 
Electrónicas (conocido como Reglamento E-Privacy) que está previsto aprobar por la 
Unión Europea el próximo año 2018. 

 
El contenido de las comunicaciones electrónicas puede desvelar información muy 
delicada acerca de los usuarios finales que intervienen en ellas, tales como 
experiencias personales y emociones, problemas de salud, preferencias sexuales y 
opiniones políticas, cuya divulgación podría causar daños personales y sociales, 
pérdidas económicas o situaciones embarazosas. Del mismo modo, los metadatos 
derivados de las comunicaciones electrónicas pueden también revelar información 
muy delicada y de carácter personal, como ha reconocido expresamente el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea. Entre esos metadatos figuran los números a los que 
se ha llamado, los sitios web visitados, la localización geográfica o la hora, la fecha y la 
duración de una llamada, información que permite extraer conclusiones precisas 
sobre la vida privada de las personas participantes en la comunicación electrónica 
tales como sus relaciones sociales, sus costumbres y actividades de la vida cotidiana, 
sus preferencias, etc. 

 
Pero al mismo tiempo los datos de las comunicaciones electrónicas también pueden 
revelar información relativa a las personas jurídicas, como secretos comerciales u 
otro tipo de información confidencial que tiene valor económico. Se trata, pues, de 
garantizar un funcionamiento adecuado del mercado de las telecomunicaciones, de 
modo que la protección de los derechos de los usuarios no suponga en modo alguno 
una barrera o una interferencia en el desarrollo de ese mercado, ni tampoco 
restricciones de los flujos transfronterizos de datos relacionados con la utilización de 

Seminario “Privacidad y Comunicaciones electrónicas”. 
Centro de la Cooperación Española en Montevideo. 

22 y 23 de noviembre. 
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los servicios de comunicaciones electrónicas, dado que Internet y las tecnologías 
digitales no conocen fronteras.  

Para una mayor información sobre el Seminario, se puede consultar la sección 
Actividades/Seminarios de la Web de la RIPD (www.redipd.org).   
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

 
 Programa de capacitación de empleados del Consejo para la 

Transparencia de Chile. Sede: AEPD. 16-19 de enero.  

El programa se impartió por parte del personal de todas las Unidades y Servicios de 
la Agencia. Esta actividad es consecuencia de la convocatoria realizada por la Agencia 
a finales del año 2016 para formación y capacitación de empleados y directivos de las 
entidades de la RIPD.  
 
La delegación del Consejo estaba encabezada por la Directora de Asuntos Jurídicos.  

 
 Curso online de Protección de Datos para empleados públicos 

latinoamericanos.  16 octubre-26 de noviembre.  

En el marco del programa Intercoonecta de la Cooperación Española (AECID), así 
como del programa de formación de la RIPD, en colaboración con la Fundación 
CEDDET, se ha desarrollado una nueva edición del Curso online sobre protección 
de datos personales, dirigido preferentemente a empleados y directivos de alto nivel 
de las Autoridades y entidades públicas integrantes de la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos (RIPD), pero en el que también han participado alumnos de 
otras entidades públicas que en el ejercicio de sus competencias tratan un amplio 
volumen de datos, en distintos sectores (salud, telecomunicaciones, sector 
financiero, seguros...). En particular, han participado alumnos de entidades de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela.  
 
En la presente edición, dada la alta demanda existente, se han tenido que impartir 
dos grupos de 40 alumnos cada uno. El Curso incluyó un completo programa de 
formación básica en protección de datos, dividido en cuatro módulos generales que 
abarcan los conceptos y elementos más importantes en dicha materia, impartidos por 
personal directivo de la Agencia, junto con tres webinarios (chats) para profundizar 
en algunos de los temas tratados en el Programa. Esta edición ha estado centrada 
especialmente en el estudio y conocimiento del nuevo Reglamento europeo de 
Protección de Datos, que será de plena aplicación a partir del 25 de mayo de 2018.  
 
 Participación de la RIPD en el Programa EUROsociAL+.  

Una de las novedades resaltables en el presente año, ha sido la implicación de la 
RIPD en el nuevo período del programa EUROsociAL, el EUROsociAL+, liderado al 
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igual que el anterior por la Fundación FIIAPP. La RIPD ya participó en cuatro 
acciones del programa anterior, y pasa a ser de nuevo colaborador para el próximo 
período 2016-2020.  
 
La primera de estas acciones ha sido el proyecto de “Normalización de la gestión 
documental y la protección de datos personales del historial clínico en el Sistema 
Nacional Integrado de Salud”, impulsado por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y el Ministerio de Salud de El Salvador, y en el que participan por parte de 
España, la Agencia Española de Protección de Datos, el Ministerio de Sanidad y la 
Dirección general de Archivos Estatales.  
 
El 28 Septiembre tuvo lugar una reunión en Madrid, en la sede de la AEPD, de todas 
las partes involucradas (representantes salvadoreños y españoles, junto con FIIAPP), 
para la presentación de un proyecto piloto de implantación de la historia clínica en 
varios hospitales de El Salvador.  
 
Para la puesta en práctica del proyecto, durante los días 6 a 12 Noviembre se 
desarrolló una asistencia técnica en El Salvador por parte de un Inspector de Datos 
de la AEPD.  
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VISITAS DE DELEGACIONES IBEROAMERICANAS A LA 
AEPD, EN CALIDAD DE SECRETARÍA PERMANENTE DE 
LA RIPD. 

 
 Visita del Presidente del Consejo para la Transparencia de Chile. 3 

de abril.  

Visita a la AEPD del Presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, D. José 
Luís Santamaría, y del Consejero D. Marcelo Drago, para despachar temas relativos a 
la organización del XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, a celebrar 
en el mes de junio en Santiago de Chile.    
 
 Visita del Comisionado Presidente del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de México (INAI). 13 de diciembre.  

Encuentro institucional en la AEPD con el recién elegido Comisionado Presidente del 
INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, para despachar sobre cuestiones de interés 
común para ambas instituciones.   
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PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA RIPD 

 
 39ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de 

Datos y de Privacidad (CICPDP). 25 a 29 de septiembre.  Hong 
Kong.  

Continuando con el trabajo desarrollado en las últimas Conferencias, se reforzó la 
coordinación entre la delegación de los miembros de la RIPD participantes en el 
evento. 
 
En concreto, asistieron a la Conferencia representantes de la Agencia Nacional de 
Acceso a la Información Pública de Argentina, del Consejo para la Transparencia de 
Chile, de la Agencia Española de Protección de Datos, del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México, 
y de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de Uruguay.  
 
 91ª sesión del Comité Jurídico Interamericano de la Organización 

de Estados Americanos. 14 y 15 de agosto. Río de Janeiro, Brasil. 
 

Con ocasión de su 91ª Sesión ordinaria, el Comité Jurídico Interamericano brindó un 
espacio para que la Red Iberoamericana de Protección de Datos pudiera compartir 
los Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados 
Iberoamericanos con la Organización de Estados Americanos (OEA), y abrir un 
diálogo entre ambas instituciones con vistas a una posible actualización o 
modernización de los documentos de dicha organización en materia de datos 
personales.   
 
En concreto, participaron en representación de la RIPD, D. Felipe Rotondo, 
miembro del Consejo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de 
Uruguay (URCDP-AGESIC), que ostenta la Presidencia actual de la RIPD, y D. 
Edgardo Martínez Rojas, Director General de Normatividad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de México (INAI), y 
miembro del Comité Ejecutivo de la RIPD.  
 
Ambos representantes pudieron exponer ante el plenario del CJI, el día 14, el 
contenido y alcance de los Estándares y los eventuales puntos de encuentro con los 
principios aprobados por la OEA en este ámbito, en la búsqueda de un texto común 
que pueda servir de aplicación especialmente para aquellos países de la Región que 
aún no cuentan con legislación propia en esta materia.  
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Se acordó revisar los Estándares y realizar el análisis correspondiente, para en su 
caso, valorar si existe algún aspecto a trabajar en el contexto de la OEA. 
 
 Reunión con la Secretaría General Iberoamericana. 17 de octubre.   

 
Con fecha 17 de octubre, tuvo lugar una reunión, en la sede de la SEGIB, entre 
representantes de la Secretaría Permanente de la RIPD y del Gabinete de la 
Secretaria General de la SGIB, para la presentación de los Estándares de Protección 
de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos. Se valoró su aprobación en 
cumplimiento de la iniciativa adoptada en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, en Cartagena de Indias, por la que se mandató a la SEGIB a 
“solicitar a la Red Iberoamericana de Protección de Datos elaborar una propuesta de 
trabajo para facilitar la cooperación efectiva para atender cuestiones relacionadas con 
la protección de los datos personales y de privacidad”. Se consideró que dicho 
mandato podría aún seguir desarrollándose, con vistas a que la RIPD pudiese 
promover una iniciativa regional de cooperación en materia de protección de datos 
personales en la próxima Cumbre Iberoamericana, a celebrar en noviembre de 2018, 
en La Antigua, Guatemala.  
 
 47° Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico (APPA). 

Sídney, Australia. 10 al 13 de julio.  
 

 48° Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico (APPA). 
Vancouver, Canadá. 15 al 17 de noviembre.  

 
En las sesiones exclusivas para miembros del Foro APPA se ha mantenido un espacio 
para presentar un resumen ejecutivo de los desarrollos y actividades más recientes 
que han tenido lugar en el marco del trabajo de la Red Iberoamericana de Protección 
de Datos.  
 
Durante las ediciones 47° y 48° del Foro APPA, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
representación de la RIPD y de las instituciones miembros y observadoras que la 
integran, fue la autoridad encargada de presentar el reporte de actividades de la Red.  
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ACREDITACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DE LA RIPD 

 
Durante 2017 se ha procedido a la acreditación formal como nuevos Miembros de la 
RIPD, por acuerdo adoptado en la Sesión Cerrada del XV Encuentro Iberoamericano 
de Protección de Datos, en Santiago de Chile, de las siguientes dos entidades de 
México: 
 

- Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal (INFODF). 
 

- Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM).  

Con estas dos nuevas incorporaciones, los Miembros de la Red, que son aquellos que 
tienen  derecho a voto, pasan a ser los siguientes: 
 

 ARGENTINA. Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública (AAIP).  
 CHILE. Consejo para la Transparencia (CpT).  
 COLOMBIA. Superintendencia de Industria y Comercio-Delegatura de 

Protección de Datos Personales (SIC).  
 COSTA RICA. Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 

(PRODHAB). 
 ESPAÑA. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
 ESPAÑA. Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD). 
 ESPAÑA. Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT). 
 MEXICO. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI). 
 MÉXICO. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal (INFODF). 
 MÉXICO. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 
(INFOEM).  

 PERÚ. Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (APDP). 
 PORTUGAL. Comisión Nacional de Protección de Datos (CNPD). 
 URUGUAY. Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP-

AGESIC).  
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ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

PARA LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS

En el marco del XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, la Red Iberoamericana 
de Protección de Datos (RIPD o Red) ha aprobado y presentado oficialmente los llamados “Es-
tándares de Protección de Datos de los Estados Iberoamericanos”, dando cumplimiento así a un 
objetivo largamente anhelado por todas las entidades integrantes de la misma, así como a uno 
de los acuerdos adoptados en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 
celebrada el 28 y 29 de octubre de 2016 en Colombia, relacionado con solicitar a la Red la ela-
boración de una propuesta para la cooperación efectiva relacionada con la protección de datos 
personales y privacidad.

El texto ahora aprobado trata de dar respuesta a uno de los ejes de la estrategia acordada por la 
RIPD en noviembre de 2016 en Montevideo, plasmada en el documento “RIPD 2020”, consis-
tente en “impulsar y contribuir al fortalecimiento y adecuación de los procesos regulatorios en la 
región, mediante la elaboración de directrices que sirvan de parámetro para futuras regulaciones 
o para la revisión de las existentes”.

En este sentido, los Estándares Iberoamericanos se constituyen en un conjunto de directrices 
orientadoras que contribuyan a la emisión de iniciativas regulatorias de protección de datos per-
sonales en la región iberoamericana de aquellos países que aún no cuentan con estos ordena-
mientos, o en su caso, sirvan como referente para la modernización y actualización de las legis-
laciones existentes.
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Entre los objetivos de los Estándares Iberoamericanos destacan los siguientes:

• Establecer un conjunto de principios y derechos comunes de protección de datos per-
sonales que los Estados Iberoamericanos puedan adoptar y desarrollar en su legislación 
nacional, con la finalidad de contar con reglas homogéneas en la región.

• Garantizar el efectivo ejercicio y tutela del derecho a la protección de datos personales de 
cualquier persona física en los Estados Iberoamericanos, mediante el establecimiento de 
reglas comunes que aseguren el debido tratamiento de sus datos personales. 

• Facilitar el flujo de los datos personales entre los Estados Iberoamericanos y más allá 
de sus fronteras, con la finalidad de coadyuvar al crecimiento económico y social de la 
región.

• Favorecer la cooperación internacional entre las autoridades de control de los Estados 
Iberoamericanos, con otras autoridades de control no pertenecientes a la región y autori-
dades y organismos internacionales en la materia. 

Como antecedentes directos de estos Estándares, pueden citarse, por un lado, la adopción por la 
propia RIPD, en 2007, con ocasión del V Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, de 
las “Directrices para la Armonización de la Protección de Datos en la Comunidad Iberoamericana”, 
con las que se pretendió establecer un “marco armonizado” de referencia para las iniciativas re-
gulatorias nacionales que surgieran en la región en materia de protección de datos. Y, por otro, los 
estándares que fueron aprobados en la Conferencia Internacional de Autoridades de Privacidad y 
de Protección de Datos, celebrada en Madrid en 2009, los llamados “Estándares de Madrid”, que 
constituyeron, sin duda, un avance en la búsqueda de soluciones y disposiciones específicas “que 
podrían aplicarse independientemente de las diferencias que puedan existir entre los diferentes 
modelos existentes de protección de datos y privacidad”.

En la elaboración de los Estándares Iberoamericanos también se han tomado como referencia 
otros instrumentos internacionales y emblemáticos en materia de protección de datos persona-
les como son las Directrices relativas a la protección de la intimidad y de la circulación transfron-
teriza de datos personales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos; el 
Convenio número 108 del Consejo de Europa, para la protección de las personas con respecto al 
tratamiento automatizado de datos de carácter personal y su Protocolo; el Marco de Privacidad 
del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, y el Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, entre otros.
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El recorrido que se ha seguido para su elaboración, comprende las siguientes etapas: 

- Junio, 2016: en el XIV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, celebrado el 8 de 
junio de 2016 en Santa Marta, Colombia, se acordó la elaboración de los Estándares Iberoame-
ricanos a cargo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), en ese entonces en su calidad de presidente de la Red.

- Noviembre, 2016: en el Seminario de la RIPD en el Centro de la Cooperación Española en 
Montevideo, celebrado los días 8 y 9 de noviembre en Montevideo, Uruguay, el INAI presentó a 
los miembros presentes de la Red el anteproyecto de Estándares Iberoamericanos. En dicho se-
minario, se acordó que durante todo el mes de diciembre de 2016 al anteproyecto de Estándares 
Iberoamericanos estaría abierto para comentarios y observaciones de los miembros de la Red.

- Mayo, 2017: en el Taller de la RIPD en el Centro de la Cooperación Española en Cartagena de In-
dias se estudió y debatió, desde el punto de vista técnico, la versión de los Estándares Iberoame-
ricanos que había resultado de todas las aportaciones recibidas durante el mes de diciembre de 
2016. En dicho taller participaron las Autoridades miembros de la RIPD, una representación del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos y de la Organización de Estados Americanos, así 
como, mediante videoconferencia, de la Unidad de Flujos Internacionales de la Comisión Euro-
pea. 

- Junio, 2017: en el XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, celebrado del 20 al 
22 de junio de 2017 en Santiago de Chile, se aprobó por unanimidad en la sesión cerrada del En-
cuentro la versión que resultó de los trabajos realizados durante el taller de Cartagena de Indias, 
siendo proclamados formalmente en la Sesión Abierta.  

Con la aprobación de estos Estándares, la RIPD dispone de una herramienta esencial con la que 
puede afrontar con rigor el seguimiento y apoyo a los futuros desarrollos legislativos en la Región, 
debido a que los Estándares Iberoamericanos se caracterizan por ser un modelo normativo que:

• Responde a las necesidades y exigencias nacionales e internacionales que demanda el de-
recho a la protección de datos personales, en una sociedad donde las tecnologías de la in-
formación y del conocimiento cobran cada vez mayor relevancia en todos los quehaceres 
de la vida cotidiana.

• Incluye las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia. 

• Propone una serie de estándares tan flexibles que faciliten su adopción entre los Estados 
Iberoamericanos, sin contravenir de ninguna manera su derecho interno, de tal manera que 
este documento sea una realidad viva y viable en la región iberoamericana en beneficio del 
propio titular. 
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• Garantiza un nivel adecuado de protección de los datos personales en la región iberoameri-
cana, con la finalidad de no establecer barreras a la libre circulación de éstos en los Estados 
Iberoamericanos y, en consecuencia, favorecer las actividades comerciales entre la región, 
así como con otras regiones económicas. 

Por otro lado, y no menos importante, los Estándares Iberoamericanos permitirán reforzar la po-
sición de la Red en el ámbito internacional. Para ello, se van a poner en marcha iniciativas en los 
diversos foros internacionales (Comisión Europea, Conferencia Internacional de Autoridades de 
Protección de Datos y Privacidad, Organización Estados Americanos, etc.), tratando de buscar la 
mayor difusión posible de los mismos.

En definitiva, el trabajo desplegado por las entidades que integran la RIPD, que ha llevado final-
mente a la aprobación de los citados Estándares, constituye una experiencia concreta de coo-
peración que, a nuestro juicio, puede ser de gran utilidad para otras organizaciones, por lo que 
quedan a entera disposición de todas las entidades y profesionales que puedan beneficiarse de 
ellos, en aras de garantizar de la forma más eficaz el posible ejercicio y tutela del derecho a la 
protección de datos tanto en la región iberoamericana como en un contexto internacional. 
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Los Estados Iberoamericanos:

(1) Considerando que la protección de las personas físicas en relación con el trata-
miento de sus datos personales es un derecho fundamental que se encuentra reconocido 
con rango máximo en la mayoría de las Constituciones Políticas de los Estados Iberoame-
ricanos, bajo la forma del derecho a la protección de datos personales o habeas data, y 
que en algunos casos ha sido definido jurisprudencialmente por sus Tribunales o Cortes 
Constitucionales;

(2) Determinando que el derecho a la protección de datos personales se ha concep-
tualizado en algunos países Iberoamericanos, legislativamente o jurisprudencialmente, 
como un derecho de naturaleza distinta a los derechos a la vida privada y familiar, a la 
intimidad, al honor, al buen nombre y otros derechos similares, que en su conjunto ga-
rantizan el libre desarrollo de la personalidad de la persona física, hasta conformarse en 
un derecho autónomo, con características y dinámica propias, que tiene por objeto sal-
vaguardar el poder de disposición y control que tiene toda persona física con respecto a 
la información que le concierne, fundamentalmente en atención al empleo de las tecno-
logías de la información y las comunicaciones que cobran cada vez mayor relevancia en 
todos los quehaceres de la vida cotidiana;

(3) Asumiendo que salvaguardar el derecho de las personas físicas respecto al tra-
tamiento de sus datos personales es compatible con el objetivo de garantizar y proteger 
otros derechos, los cuales se reconocen como indivisibles e interdependientes unos con 
otros, y que requieren de una protección conforme para resguardar en su esfera más am-
plia a las personas físicas en contra de intrusiones ilegales o arbitrarias, incluso aquellas 
derivadas del tratamiento de datos personales. Lo anterior, no impide que el derecho a la 
protección de datos personales resulte aplicable a las personas jurídicas en cumplimiento 
a lo establecido en el derecho interno de los Estados Iberoamericanos;

(4) Recordando que la Red Iberoamericana de Protección de Datos surgió con mo-
tivo del acuerdo alcanzado en el Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, ce-
lebrado en La Antigua, Guatemala, del 1 al 6 de junio de 2003, con la asistencia de re-
presentantes de 14 países iberoamericanos. Iniciativa que contó desde sus inicios con un 
apoyo político reflejado en la Declaración Final de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países Iberoamericanos, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 
14 y 15 de noviembre de 2003, conscientes del carácter de la protección de datos perso-
nales como un derecho fundamental;
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(5) Teniendo en cuenta que con motivo de la Resolución adoptada en la XXV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar en Cartagena de Indias, 
Colombia, los días 28 y 29 de octubre de 2016, se reafirmó que la adopción, elaboración e 
impulso de diversos manuales, programas, iniciativas y proyectos fortalecerían la gestión 
e impacto de las acciones de cooperación entre los países de Iberoamérica;

(6) Asumiendo que la Red Iberoamericana de Protección de Datos se constituye en 
un foro permanente de intercambio de información abierto a todos los países miem-
bros de la Comunidad Iberoamericana y que permite el involucramiento de los sectores 
público, privado y social, con la finalidad de promover los desarrollos normativos necesa-
rios para garantizar una regulación avanzada del derecho a la protección de datos perso-
nales en un contexto democrático y global;

(7) Recordando que con motivo de la reunión celebrada en Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, del 3 a 5 de mayo de 2006, se elaboró el documento denominado Directrices 
para la Armonización de la Protección de Datos en la Comunidad Iberoamericana, el cual 
establece un conjunto de disposiciones que tienen por objeto contribuir a la elabora-
ción de las iniciativas regulatorias de la protección de datos que surjan en la Comunidad 
Iberoamericana, constituyéndose como un referente para el desarrollo de los presentes 
Estándares;

(8) Teniendo en cuenta que la Unión Europea ha adoptado un nuevo marco norma-
tivo en la materia, con el objetivo de modernizar sus disposiciones y garantizar mayor 
solidez y coherencia en la protección efectiva del derecho fundamental a la protección 
de datos personales en la Unión Europea y con el fin de generar confianza en la sociedad 
en general y, a su vez, facilitar el desarrollo de la economía digital, tanto en su mercado 
interior como en sus relaciones globales; marco normativo que se posiciona como un 
referente obligado y determinante para la elaboración de las legislaciones nacionales de 
protección de datos en Iberoamérica;

(9) Reconociendo que existe una falta de armonización en los Estados Iberoameri-
canos respecto al reconocimiento, adopción, definición y desarrollo de las figuras, princi-
pios, derechos y procedimientos que dan contenido al derecho a la protección de datos 
personales en sus legislaciones nacionales, lo cual, sin duda, dificulta actualmente hacer 
frente a los nuevos retos y desafíos para la protección de este derecho derivados de la 
constante y vertiginosa evolución tecnológica y la globalización en diversos ámbitos;

(10)  Haciendo apremiante, en el marco de una constante innovación tecnológica, la 
adopción de instrumentos regulatorios que garanticen, por una parte, la protección de las 
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personas físicas con relación al tratamiento de sus datos personales y, por la otra, el libre 
flujo de los datos personales que actualmente constituyen la base para el desarrollo, for-
talecimiento e intercambio de bienes y servicios en una economía global y digital, sobre 
los cuales se erigen las economías de los Estados Iberoamericanos;

(11)  Acordando que para garantizar un nivel alto de protección de los derechos y li-
bertades de las personas físicas, entre otras cuestiones, se requiere, a su vez, un nivel 
uniforme y elevado de protección de las personas físicas con respecto a su información 
personal que responda a las necesidades y exigencias actuales en un contexto global, con 
la finalidad de no establecer barreras a la libre circulación de los datos personales en los 
Estados Iberoamericanos y, en consecuencia, favorecer las actividades comerciales entre 
la región, así como con otras regiones económicas; 

(12)  Aceptando que con el objetivo de ampliar y fortalecer el régimen de protección 
de las personas físicas respecto al tratamiento de sus datos personales, es imperioso es-
tablecer un equilibrio entre los intereses de todos los actores del sector público, privado y 
social y titulares involucrados, incluyendo el establecimiento de excepciones por cuestio-
nes de interés público que sean razonables y compatibles con los derechos y libertades, 
para evitar incurrir en restricciones o limitaciones injustificadas o desproporcionadas que 
no sean acordes con los fines perseguidos en sociedades democráticas;

(13)  Estando conscientes acerca de los riesgos potenciales que pueden derivarse en la 
esfera de las personas físicas con motivo del tratamiento de sus datos personales a gran 
escala efectuado por parte de organismos públicos y privados y, en particular, teniendo 
en cuenta la especial vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes, quienes deman-
dan de garantías adecuadas y suficientes de protección frente a usos indebidos o arbitra-
rios de su información personal, preservando de esta manera su interés superior, el libre 
desarrollo de su personalidad, su seguridad y otros valores que son objeto de máxima 
protección por parte de los Estados Iberoamericanos;

(14)   Conviniendo que el desarrollo tecnológico facilita el tratamiento de nuevas cate-
gorías de datos personales que presentan riesgos específicos, en particular el uso inade-
cuado de los mimos; por lo que resulta altamente relevante lograr un consenso mínimo 
respecto de las categorías de datos personales considerados con el carácter de sensible o 
especialmente protegidos, así como de las reglas para su tratamiento, teniendo en cuenta 
que las consecuencias e injerencias negativas que pueden derivarse a partir del uso inde-
bido de este tipo de datos personales pueden generar condiciones injustas o discrimina-
torias para las personas físicas;
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(15)  Admitiendo que no todos los Estados Iberoamericanos cuentan con una legis-
lación en la materia, situación que puede provocar afectaciones en el resguardo y trata-
miento de la información personal, si se considera el acelerado uso de las tecnologías de 
la información que facilitan y permiten una comunicación masiva de datos personales de 
manera inmediata y casi ilimitada; 

(16)  Estableciendo que las legislaciones en materia de protección de datos personales 
de los Estados Iberoamericanos deben adoptar los referentes contenidos en los presen-
tes Estándares para contar con un marco regulatorio armonizado que ofrezca un nivel de 
protección a las personas físicas respecto al tratamiento de sus datos personales y, a su 
vez, garantizando el desarrollo comercial y económico de la zona; 

(17)  Admitiendo que actualmente las bases jurídicas que legitiman a todo organismo 
de carácter público o privado a tratar datos personales en su posesión son el consen-
timiento del titular; el cumplimiento de una disposición legal; el cumplimiento de una 
orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad pública compe-
tente; el ejercicio de facultades propias de las autoridades públicas; el reconocimiento o 
defensa de los derechos del titular ante una autoridad pública competente; la ejecución 
de un contrato o precontrato en el que el titular sea parte; el cumplimiento de una obli-
gación legal aplicable al responsable; la protección de intereses vitales del titular o de 
otra persona física; el interés legítimo del organismo público o privado, o por razones de 
interés público;

(18)  Enfatizando la necesidad que en los Estados Iberoamericanos se traten los datos 
personales bajo los mismos estándares y reglas homogéneas que ofrezcan a los titulares 
las mismas garantías de protección, a través del establecimiento de un catálogo de prin-
cipios de obligado cumplimiento que responda a los actuales estándares nacionales e 
internacionales en la materia, así como a las exigencias que demanda un efectivo ejercicio 
y respeto de este derecho fundamental;

(19)   Reconociendo que con el propósito de garantizar de manera efectiva el derecho a 
la protección de datos personales, es preciso adoptar un marco regulatorio que reconozca 
a cualquier persona física, en su carácter de titular de sus datos personales, la posibilidad 
de ejercer, por regla general de manera gratuita y excepcionalmente con costos asociados 
por razones naturales de reproducción, envío, certificación u otras, los derechos de acce-
so, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, inclusive en el contexto de trata-
mientos de datos personales efectuados por motores o buscadores de Internet; derechos 
que complementan las condiciones necesarias para que los titulares ejerzan de manera 
plena su derecho a la autodeterminación informativa;
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(20)  Resaltando la importancia y el papel fundamental que desempeñan los presta-
dores de servicios que tratan datos personales a nombre y por cuenta del responsable, 
incluyendo aquéllos que prestan servicios de cómputo en la nube y otras materias, lo cual 
conlleva a los Estados Iberoamericanos a adoptar, en un mundo globalizado, un régimen 
que les permita regular este tipo de servicios con la finalidad de establecer una serie de 
garantías para la protección de los datos personales que con motivo de su encargo po-
seen y tratan, sin eximir al responsable de sus obligaciones y responsabilidades que tiene 
ante los titulares y las autoridades de control;

(21)  Considerando que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones así como los servicios desarrollados en el contexto de la economía digi-
tal están contribuyendo al crecimiento continuado de los flujos transfronterizos de datos 
personales en el marco de una sociedad global, es ineludible la obligación de establecer 
una base mínima que facilite y permita a responsables y encargados, en su calidad de 
exportadores, la realización de transferencias internacionales de datos personales con 
pleno respeto a los derechos de los titulares;

(22)  Teniendo en cuenta que mediante el Internet es posible acceder y recabar infor-
mación disponible en cualquier país, así como llevar a cabo un tratamiento de la misma, 
como recabar datos de millones de personas sin estar físicamente domiciliado allí, cir-
cunstancia que no debería constituirse en un factor que impida la efectiva protección de 
los derechos y libertades de las personas en el ciberespacio;

(23) Reconociendo la importancia de la adopción de medidas preventivas que permi-
tan al responsable responder proactivamente ante los posibles problemas relacionados 
con el derecho a la protección de datos personales como son la adopción de esquemas 
de autorregulación vinculante o sistemas de certificación en la materia; la designación de 
un oficial de protección de datos personales; la elaboración de evaluaciones de impacto 
a la protección de datos personales y la privacidad por defecto y por diseño, entre otras, 
lo cual resulta esencial en el ámbito de las tecnologías de la información y las telecomu-
nicaciones; 

(24)  Admitiendo la imperiosa necesidad de que cada Estado Iberoamericano cuente 
con una autoridad de control independiente e imparcial en sus potestades cuyas deci-
siones únicamente puedan ser recurribles por el control judicial, ajena a toda influencia 
externa, con facultades de supervisión e investigación en materia de protección de datos 
personales y encargada de vigilar el cumplimiento de la legislación nacional en la materia, 
la cual esté dotada de recursos humanos y materiales suficientes para garantizar el ejer-
cicio de sus poderes y el desempeño efectivo de sus funciones;
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(25) Reconociendo que los Estados Iberoamericanos están obligados a adoptar un 
régimen que garantice a los titulares una serie de mecanismos y procedimientos para 
presentar sus reclamaciones ante la autoridad de control cuando consideren vulnerado 
su derecho a la protección de datos personales, así como para ser indemnizados cuando 
hubieren sufrido daños y perjuicios como consecuencia de una violación de su derecho;

(26) Destacando la importancia de establecer una base mínima para la cooperación 
internacional entre las autoridades de control latinoamericanas y entre éstas y las de ter-
ceros países, con la finalidad de favorecer y facilitar la aplicación de la legislación en la 
materia y una protección efectiva de los titulares;

Han convenido en adoptar los presentes Estándares como máxima prioridad en la Comunidad 
Iberoamericana para que con el carácter de directrices orientadoras contribuyan a la emisión de 
iniciativas regulatorias de protección de datos personales en la región de los países que aún no 
cuentan con estos ordenamientos, o en su caso, sirvan como referente para la modernización y 
actualización de las legislaciones existentes, favoreciendo la adopción de un marco regulatorio 
armonizado que ofrezca un nivel adecuado de protección de las personas físicas respecto al tra-
tamiento de sus datos personales y garantizando, a su vez, el desarrollo comercial y económico 
de la región, al tenor de lo siguiente:

Capítulo I

Disposiciones generales

1. Objeto

 1.1    Los presentes Estándares tienen por objeto:

a. Establecer un conjunto de principios y derechos de protección de datos personales 
que los Estados Iberoamericanos puedan adoptar y desarrollar en su legislación na-
cional, con la finalidad de garantizar un debido tratamiento de los datos personales y 
contar con reglas homogéneas en la región.

b. Elevar el nivel de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de sus datos personales, así como entre los Estados Iberoamericanos, el cual respon-
da a las necesidades y exigencias internacionales que demanda el derecho a la pro-
tección de datos personales en una sociedad en la cual las tecnologías de la informa-
ción y del conocimiento cobran cada vez mayor relevancia en todos los quehaceres 
de la vida cotidiana.
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c. Garantizar el efectivo ejercicio y tutela del derecho a la protección de datos perso-
nales de cualquier persona física en los Estados Iberoamericanos, mediante el es-
tablecimiento de reglas comunes que aseguren el debido tratamiento de sus datos 
personales.

d. Facilitar el flujo de los datos personales entre los Estados Iberoamericanos y más allá 
de sus fronteras, con la finalidad de coadyuvar al crecimiento social y económico de 
la región.

e. Impulsar el desarrollo de mecanismos para la cooperación internacional entre las au-
toridades de control de los Estados Iberoamericanos, autoridades de control no per-
tenecientes a la región y autoridades y entidades internacionales en la materia.

2. Definiciones

2.1. Para los efectos de los presentes Estándares se entenderá por: 

a. Anonimización: la aplicación de medidas de cualquier naturaleza dirigidas a impedir 
la identificación o reidentificación de una persona física sin esfuerzos desproporcio-
nados.

b. Consentimiento: manifestación de la voluntad, libre, específica, inequívoca e 
informada, del titular a través de la cual acepta y autoriza el tratamiento de los datos 
personales que le conciernen.

c. Datos Personales: cualquier información concerniente a una persona física identi-
ficada o identificable, expresada en forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
alfanumérica, acústica o de cualquier otro tipo. Se considera que una persona es iden-
tificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente, siempre y 
cuando esto no requiera plazos o actividades desproporcionadas.

d. Datos personales sensibles: aquellos que se refieran a la esfera íntima de su titular, 
o cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 
grave para éste. De manera enunciativa, se consideran sensibles los datos personales 
que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico; creencias o convicciones 
religiosas, filosóficas y morales; afiliación sindical; opiniones políticas; datos relativos 
a la salud, a la vida, preferencia u orientación sexual, datos genéticos o datos biomé-
tricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física.

e. Encargado: prestador de servicios, que con el carácter de persona física o jurídica o 
autoridad pública, ajena a la organización del responsable, trata datos personales a 
nombre y por cuenta de éste.

f. Exportador: persona física o jurídica de carácter privado, autoridad pública, servicios, 
organismo o prestador de servicios situado en territorio de un Estado que efectúe 
transferencias internacionales de datos personales, conforme a lo dispuesto en los 
presentes Estándares. 
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g. Responsable: persona física o jurídica de carácter privado, autoridad pública, servicios 
u organismo que, solo o en conjunto con otros, determina los fines, medios, alcance y 
demás cuestiones relacionadas con un tratamiento de datos personales.

h. Titular: persona física a quien le conciernen los datos personales.

i. Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante 
procedimientos físicos o automatizados realizadas sobre datos personales, relacio-
nadas, de manera enunciativa más no limitativa, con la obtención, acceso, registro, 
organización, estructuración, adaptación, indexación, modificación, extracción, con-
sulta, almacenamiento, conservación, elaboración, transferencia, difusión, posesión, 
aprovechamiento y en general cualquier uso o disposición de datos personales.

3. Ámbito de aplicación subjetivo

3.1. Los presentes Estándares serán aplicables a las personas físicas o jurídicas de carácter 
privado, autoridades y organismos públicos, que traten datos personales en el ejercicio de sus 
actividades y funciones.

4. Ámbito de aplicación objetivo

4.1. Los presentes Estándares serán aplicables al tratamiento de datos personales que 
obren en soportes físicos, automatizados total o parcialmente, o en ambos soportes, con inde-
pendencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacena-
miento y organización.

4.2. Por regla general, los presentes Estándares serán aplicables a los datos personales 
de personas físicas, lo cual no impide que los Estados Iberoamericanos en su legislación nacional 
dispongan que la información de las personas jurídicas sea salvaguardada acorde con el derecho 
a la protección de datos personales, en cumplimiento a lo establecido en su derecho interno.

4.3. Los Estándares no resultarán aplicables en los siguientes supuestos:

a. Cuando los datos personales estén destinados a actividades exclusivamente en el 
marco de la vida familiar o doméstica de una persona física, esto es, la utilización de 
datos personales en un entorno de amistad, parentesco o grupo personal cercano y 
que no tengan como propósito una divulgación o utilización comercial.

b. La información anónima, es decir, aquélla que no guarda relación con una persona 
física identificada o identificable, así como los datos personales sometidos a un pro-
ceso de anonimización de tal forma que el titular no pueda ser identificado o reiden-
tificado.

4.4. La legislación nacional de los Estados Iberoamericanos aplicable en la materia podrá 
establecer categorías de datos personales a las cuales no les resulte aplicable el régimen de pro-
tección previsto en los presentes Estándares, en cumplimiento de su derecho interno. 
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5. Ámbito de aplicación territorial

5.1. Los Estándares serán aplicables al tratamiento de datos personales efectuado:

a. Por un responsable o encargado establecido en territorio de los Estados Iberoameri-
canos.

b. Por un responsable o encargado no establecido en territorio de los Estados Iberoame-
ricanos, cuando las actividades del tratamiento estén relacionadas con la oferta de 
bienes o servicios dirigidos a los residentes de los Estados Iberoamericanos, o bien, 
estén relacionadas con el control de su comportamiento, en la medida en que éste 
tenga lugar en los Estados Iberoamericanos.

c. Por un responsable o encargado que no esté establecido en un Estado Iberoameri-
cano pero le resulte aplicable la legislación nacional de dicho Estado, derivado de la 
celebración de un contrato o en virtud del derecho internacional público. 

d. Por un responsable o encargado no establecido en territorio de los Estados Iberoame-
ricanos y que utilice o recurra a medios, automatizados o no, situados en ese territorio 
para tratar datos personales, salvo que dichos medios se utilicen solamente con fines 
de tránsito.

5.2. Para los efectos de los presentes Estándares, se entenderá por establecimiento el 
lugar de la administración central o principal del responsable o encargado, el cual deberá deter-
minarse en función de criterios objetivos e implicar el ejercicio efectivo y real de actividades de 
gestión que determinen las principales decisiones en cuanto a los fines y medios del tratamiento 
de datos personales que lleve a cabo, a través de modalidades estables.

5.3. La presencia y utilización de medios técnicos y tecnologías para el tratamiento de da-
tos personales o las actividades de tratamiento no constituirán, en sí mismas, un establecimiento 
principal y no serán considerados como criterios determinantes para la definición del estableci-
miento principal del responsable o encargado.

5.4. Cuando el tratamiento de datos personales lo realice un grupo empresarial, el esta-
blecimiento principal de la empresa que ejerce el control deberá considerarse el establecimiento 
principal del grupo empresarial, excepto cuando los fines y medios del tratamiento los determine 
efectivamente otra de las empresas del grupo.

6. Excepciones generales al derecho a la protección de datos personales.

6.1. La legislación nacional de los Estados Iberoamericanos aplicable en la materia podrá 
limitar el derecho a la protección de datos para salvaguardar la seguridad nacional, la seguridad 
pública, la protección de la salud pública, la protección de los derechos y las libertades de terce-
ros, así como por cuestiones de interés público.

6.2. Las limitaciones y restricciones serán reconocidas de manera expresa en ley, con 
el propósito de brindar certeza suficiente a los titulares acerca de la naturaleza y alcances de la 
medida. 
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6.3. Cualquier ley que tenga como propósito limitar el derecho a la protección de datos 
personales contendrá, como mínimo, disposiciones relativas a:

a. La finalidad del tratamiento. 

b. Las categorías de datos personales de que se trate. 

c. El alcance de las limitaciones establecidas.

d. Las garantías adecuadas para evitar accesos o transferencias ilícitas o desproporcio-
nadas.

e. La determinación del responsable o responsables. 

f. Los plazos de conservación de los datos personales.

g. Los posibles riesgos para los derechos y libertades de los titulares. 

h. El derecho de los titulares a ser informados sobre la limitación, salvo que resulte per-
judicial o incompatible a los fines de ésta. 

6.4. Las leyes serán las necesarias, adecuadas y proporcionales en una sociedad demo-
crática, y deberán respetar los derechos y las libertades fundamentales de los titulares.

7. Ponderación del derecho a la protección de datos personales

7.1. Los Estados Iberoamericanos podrán exentar, en su derecho interno, el cumplimiento 
de los principios y derechos previstos en los presentes Estándares, exclusivamente en la medida 
en que resulte necesario conciliar el derecho a la protección de datos personales con otros dere-
chos y libertades fundamentales. 

7.2. Esta exención deberá requerir de un ejercicio de ponderación con la finalidad de de-
terminar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la restricción o excepción conforme a las 
reglas y criterios que establezcan los Estados Iberoamericanos en su derecho interno. 

8. Tratamiento de datos personales de niñas, niños y adolescentes 

8.1. En el tratamiento de datos personales concernientes a niñas, niños y adolescentes, 
los Estados Iberoamericanos privilegiarán la protección del interés superior de éstos, conforme a 
la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales que busquen 
su bienestar y protección integral.

8.2. Los Estados Iberoamericanos promoverán en la formación académica de las niñas, 
niños y adolescentes, el uso responsable, adecuado y seguro de las tecnologías de la información 
y comunicación y los eventuales riesgos a los que se enfrentan en ambientes digitales respecto 
del tratamiento indebido de sus datos personales, así como el respeto de sus derechos y liberta-
des. 
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9. Tratamiento de datos personales de carácter sensible

9.1. Por regla general, el responsable no podrá tratar datos personales sensibles, salvo que 
se presente cualquiera de los siguientes supuestos:

a. Los mismos sean estrictamente necesarios para el ejercicio y cumplimiento de las 
atribuciones y obligaciones expresamente previstas en las normas que regulan su ac-
tuación.

b. Se dé cumplimiento a un mandato legal.

c. Se cuente con el consentimiento expreso y por escrito del titular.

d. Sean necesarios por razones de seguridad nacional, seguridad pública, orden público, 
salud pública o salvaguarda de derechos y libertades de terceros.

9.2. La legislación nacional de los Estados Iberoamericanos aplicable en la materia podrá 
establecer excepciones, garantías y condiciones adicionales para asegurar el debido tratamiento 
de los datos personales sensibles, de conformidad con su derecho interno.

Capítulo II

Principios de protección de datos personales

10. Principios aplicables al tratamiento de datos personales

10.1. En el tratamiento de datos personales, el responsable observará los principios de 
legitimación, licitud, lealtad, transparencia, finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad. 

11. Principio de legitimación 

11.1. Por regla general, el responsable solo podrá tratar datos personales cuando se pre-
sente alguno de los siguientes supuestos:

a. El titular otorgue su consentimiento para una o varias finalidades específicas.

b. El tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una orden judicial, resolución o 
mandato fundado y motivado de autoridad pública competente.

c. El tratamiento sea necesario para el ejercicio de facultades propias de las autoridades 
públicas o se realice en virtud de una habilitación legal.
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d. El tratamiento sea necesario para el reconocimiento o defensa de los derechos del 
titular ante una autoridad pública.

e. El tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato o precontrato en el que 
el titular sea parte.

f. El tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable.

g. El tratamiento sea necesario para proteger intereses vitales del titular o de otra per-
sona física.

h. El tratamiento sea necesario por razones de interés público establecidas o previstas 
en ley.

i. El tratamiento sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos 
por el responsable o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalez-
can los intereses o los derechos y libertades fundamentales del titular que requiera la 
protección de datos personales, en particular cuando el titular sea niño, niña o ado-
lescente. Lo anterior, no resultará aplicable a los tratamientos de datos personales 
realizados por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.

11.2. Tratándose de este último inciso, se entenderá amparado por el interés legítimo el 
tratamiento de datos personales de contacto que sea imprescindible para la localización de per-
sonas físicas que prestan sus servicios al responsable, con la finalidad de mantener cualquier tipo 
de relación con ésta.

12. Condiciones para el consentimiento 

12.1. Cuando sea necesario obtener el consentimiento del titular, el responsable demos-
trará de manera indubitable que el titular otorgó su consentimiento, ya sea a través de una decla-
ración o una acción afirmativa clara.

12.2. Siempre que sea requerido el consentimiento para el tratamiento de los datos per-
sonales, el titular podrá revocarlo en cualquier momento, para lo cual el responsable establecerá 
mecanismos sencillos, ágiles, eficaces y gratuitos.

13. Consentimiento para el tratamiento de datos personales de niñas, niños y adolescentes 

  13.1. En la obtención del consentimiento de niñas, niños y adolescentes, el responsable 
obtendrá la autorización del titular de la patria potestad o tutela, conforme a lo dispuesto en las 
reglas de representación previstas en el derecho interno de los Estados Iberoamericanos, o en 
su caso, solicitará directamente la autorización del menor de edad si el derecho interno de cada 
Estado Iberoamericano ha establecido una edad mínima para que lo pueda otorgar directamente 
y sin representación alguna del titular de la patria potestad o tutela. 
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13.2. El responsable realizará esfuerzos razonables para verificar que el consentimiento 
fue otorgado por el titular de la patria potestad o tutela, o bien, por el menor directamente aten-
diendo a su edad de acuerdo con el derecho interno de cada Estado Iberoamericano, teniendo en 
cuenta la tecnología disponible.

14. Principio de licitud 

14.1. El responsable tratará los datos personales en su posesión con estricto apego y cum-
plimiento de lo dispuesto por el derecho interno del Estado Iberoamericano que resulte aplicable, 
el derecho internacional y los derechos y libertades de las personas. 

14.2. El tratamiento de datos personales que realicen las autoridades públicas se sujetará 
a las facultades o atribuciones que el derecho interno del Estado Iberoamericano de que se trate 
les confiera expresamente, además de lo previsto en el numeral anterior de los presentes Están-
dares.

15. Principio de lealtad

15.1. El responsable tratará los datos personales en su posesión privilegiando la protec-
ción de los intereses del titular y absteniéndose de tratar éstos a través de medios engañosos o 
fraudulentos. 

15.2. Para los efectos de los presentes Estándares, se considerarán desleales aquellos tra-
tamientos de datos personales que den lugar a una discriminación injusta o arbitraria contra los 
titulares. 

16. Principio de transparencia

16.1. El responsable informará al titular sobre la existencia misma y características prin-
cipales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar 
decisiones informadas al respecto. 

16.2. El responsable proporcionará al titular, al menos, la información siguiente:

a. Su identidad y datos de contacto.

b. Las finalidades del tratamiento a que serán sometidos sus datos personales. 

c. Las comunicaciones, nacionales o internacionales, de datos personales que pretenda 
realizar, incluyendo los destinatarios y las finalidades que motivan la realización de 
las mismas.

d. La existencia, forma y mecanismos o procedimientos a través de los cuales podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad.
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e. En su caso, el origen de los datos personales cuando el responsable no los hubiere 
obtenido directamente del titular.

16.3. La información proporcionada al titular tendrá que ser suficiente y fácilmente ac-
cesible, así como redactarse y estructurarse en un lenguaje claro, sencillo y de fácil comprensión 
para los titulares a quienes va dirigida, especialmente si se trata de niñas, niños y adolescentes.

16.4. Todo responsable contará con políticas transparentes de los tratamientos de datos 
personales que realice. 

17. Principio de finalidad

17.1. Todo tratamiento de datos personales se limitará al cumplimiento de finalidades de-
terminadas, explícitas y legítimas.

17.2. El responsable no podrá tratar los datos personales en su posesión para finalidades 
distintas a aquéllas que motivaron el tratamiento original de éstos, a menos que concurra alguna 
de las causales que habiliten un nuevo tratamiento de datos conforme al principio de legitima-
ción.

17.3. El tratamiento ulterior de datos personales con fines archivísticos, de investigación 
científica e histórica o con fines estadísticos, todos ellos, en favor del interés público, no se consi-
derará incompatible con las finalidades iniciales. 

18. Principio de proporcionalidad

18.1 El responsable tratará únicamente los datos personales que resulten adecuados, per-
tinentes y limitados al mínimo necesario con relación a las finalidades que justifican su tratamien-
to. 

19. Principio de calidad

19.1. El responsable adoptará las medidas necesarias para mantener exactos, completos 
y actualizados los datos personales en su posesión, de tal manera que no se altere la veracidad 
de éstos conforme se requiera para el cumplimiento de las finalidades que motivaron su trata-
miento.

19.2. Cuando los datos personales hubieren dejado de ser necesarios para el cumplimien-
to de las finalidades que motivaron su tratamiento, el responsable los suprimirá o eliminará de 
sus archivos, registros, bases de datos, expedientes o sistemas de información, o en su caso, los 
someterá a un procedimiento de anonimización. 

19.3. En la supresión de los datos personales, el responsable implementará métodos y 
técnicas orientadas a la eliminación definitiva y segura de éstos.
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19.4. Los datos personales únicamente serán conservados durante el plazo necesario 
para el cumplimiento de las finalidades que justifiquen su tratamiento o aquéllas relacionadas 
con exigencias legales aplicables al responsable. No obstante, la legislación nacional de los Esta-
dos Iberoamericanos aplicable en la materia podrá establecer excepciones respecto al plazo de 
conservación de los datos personales, con pleno respeto a los derechos y garantías del titular.

20. Principio de responsabilidad 

20.1. El responsable implementará los mecanismos necesarios para acreditar el cumpli-
miento de los principios y obligaciones establecidas en los presentes Estándares, así como ren-
dirá cuentas sobre el tratamiento de datos personales en su posesión al titular y a la autoridad de 
control, para lo cual podrá valerse de estándares, mejores prácticas nacionales o internacionales, 
esquemas de autorregulación, sistemas de certificación o cualquier otro mecanismo que deter-
mine adecuado para tales fines. 

20.2. Lo anterior, aplicará cuando los datos personales sean tratados por parte de un en-
cargado a nombre y por cuenta del responsable, así como al momento de realizar transferencias 
de datos personales.

20.3. Entre los mecanismos que el responsable podrá adoptar para cumplir con el prin-
cipio de responsabilidad se encuentran, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

a. Destinar recursos para la instrumentación de programas y políticas de protección de 
datos personales. 

b. Implementar sistemas de administración de riesgos asociados al tratamiento de da-
tos personales.

c. Elaborar políticas y programas de protección de datos personales obligatorios y exigi-
bles al interior de la organización del responsable.

d. Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre las 
obligaciones en materia de protección de datos personales.

e. Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos personales 
para determinar las modificaciones que se requieran. 

f. Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, incluyendo 
auditorías, para comprobar el cumplimiento de las políticas de protección de datos 
personales. 

g. Establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los titulares.

20.4. El responsable revisará y evaluará permanentemente los mecanismos que para tal 
afecto adopte voluntariamente para cumplir con el principio de responsabilidad, con el objeto de 
medir su nivel de eficacia en cuanto al cumplimiento de la legislación nacional aplicable. 
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21. Principio de seguridad

21.1. El responsable establecerá y mantendrá, con independencia del tipo de tratamiento 
que efectúe, medidas de carácter administrativo, físico y técnico suficientes para garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales. 

21.2. Para la determinación de las medidas referidas en el numeral anterior, el responsa-
ble considerará los siguientes factores:

a. El riesgo para los derechos y libertades de los titulares, en particular, por el valor po-
tencial cuantitativo y cualitativo que pudieran tener los datos personales tratados 
para una tercera persona no autorizada para su posesión.

b. El estado de la técnica.

c. Los costos de aplicación.

d. La naturaleza de los datos personales tratados, en especial si se trata de datos perso-
nales sensibles. 

e. El alcance, contexto y las finalidades del tratamiento.

f. Las transferencias internacionales de datos personales que se realicen o pretendan 
realizar.

g. El número de titulares.

h. Las posibles consecuencias que se derivarían de una vulneración para los titulares.

i. Las vulneraciones previas ocurridas en el tratamiento de datos personales.

21.3. El responsable llevará a cabo una serie de acciones que garanticen el establecimien-
to, implementación, operación, monitoreo, revisión, mantenimiento y mejora continua de las 
medidas de seguridad aplicables al tratamiento de los datos personales, de manera periódica.

22. Notificación de vulneraciones a la seguridad de los datos personales

22.1. Cuando el responsable tenga conocimiento de una vulneración de seguridad de da-
tos personales ocurrida en cualquier fase del tratamiento, entendida como cualquier daño, pérdi-
da, alteración, destrucción, acceso, y en general, cualquier uso ilícito o no autorizado de los datos 
personales aun cuando ocurra de manera accidental, notificará a la autoridad de control y a los 
titulares afectados dicho acontecimiento, sin dilación alguna.

22.2. Lo anterior, no resultará aplicable cuando el responsable pueda demostrar, aten-
diendo al principio de responsabilidad proactiva, la improbabilidad de la vulneración de seguridad 
ocurrida, o bien, que ésta no represente un riesgo para los derechos y las libertades de los titulares 
involucrados.
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22.3. La notificación que realice el responsable a los titulares afectados estará redactada 
en un lenguaje claro y sencillo.

22.4. La notificación a que se refieren los numerales anteriores contendrá, al menos, la 
siguiente información:

a. La naturaleza del incidente. 

b. Los datos personales comprometidos.

c. Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata.

d. Las recomendaciones al titular sobre las medidas que éste pueda adoptar para pro-
teger sus intereses.

e. Los medios disponibles al titular para obtener mayor información al respecto.

22.5. El responsable documentará toda vulneración de seguridad de los datos personales 
ocurrida en cualquier fase del tratamiento, identificando, de manera enunciativa más no limita-
tiva, la fecha en que ocurrió; el motivo de la vulneración; los hechos relacionados con ella y sus 
efectos y las medidas correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva, la cual estará a 
disposición de la autoridad de control.

22.6. La legislación nacional de los Estados Iberoamericanos aplicable en la materia esta-
blecerá los efectos de las notificaciones de vulneraciones de seguridad que realice el responsable 
a la autoridad de control, en lo que se refiere a los procedimientos, forma y condiciones de su 
intervención, con el propósito del salvaguardar los intereses, derechos y libertades de los titulares 
afectados.

23. Principio de confidencialidad

23.1. El responsable establecerá controles o mecanismos para que quienes intervengan 
en cualquier fase del tratamiento de los datos personales mantengan y respeten la confidenciali-
dad de los mismos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el titular.
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Capítulo III

Derechos del titular

24. Derechos ARCO

24.1. En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable, el 
acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de los datos personales que le con-
ciernen. 

24.2. El ejercicio de cualquiera de los derechos referidos en el numeral anterior no es re-
quisito previo, ni impide el ejercicio de otro.

25. Derecho de acceso

25.1. El titular tendrá el derecho de solicitar el acceso a sus datos personales que obren en 
posesión del responsable, así como a conocer cualquier información relacionada con las condi-
ciones generales y específicas de su tratamiento. 

26. Derecho de rectificación

26.1. El titular tendrá el derecho a obtener del responsable la rectificación o corrección 
de sus datos personales, cuando éstos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren 
actualizados.

27. Derecho de cancelación 

27.1. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación o supresión de sus datos persona-
les de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya 
no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último.

28. Derecho de oposición

28.1. El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando:

a. Tenga una razón legítima derivada de su situación particular. 

b. El tratamiento de sus datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, inclui-
da la elaboración de perfiles, en la medida que esté relacionada con dicha actividad.
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28.2 Tratándose del inciso anterior, cuando el titular se oponga al tratamiento con fines 
de mercadotecnia directa, sus datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines.

29. Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas

29.1. El titular tendrá derecho a no ser objeto de decisiones que le produzcan efectos 
jurídicos o le afecten de manera significativa que se basen únicamente en tratamientos automa-
tizados destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales del 
mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación económica, esta-
do de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento.

29.2. Lo dispuesto en el numeral anterior no resultará aplicable cuando el tratamiento 
automatizado de datos personales sea necesario para la celebración o la ejecución de un contrato 
entre el titular y el responsable; esté autorizado por el derecho interno de los Estados Iberoame-
ricanos, o bien, se base en el consentimiento demostrable del titular.

29.3. No obstante, cuando sea necesario para la relación contractual o el titular hubiere 
manifestado su consentimiento tendrá derecho a obtener la intervención humana; recibir una 
explicación sobre la decisión tomada; expresar su punto de vista e impugnar la decisión.

29.4. El responsable no podrá llevar a cabo tratamientos automatizados de datos per-
sonales que tengan como efecto la discriminación de los titulares por su origen racial o étnico; 
creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales; afiliación sindical; opiniones políticas; 
datos relativos a la salud, a la vida, preferencia u orientación sexual, así como datos genéticos o 
datos biométricos.

30. Derecho a la portabilidad de los datos personales 

30.1. Cuando se traten datos personales por vía electrónica o medios automatizados, el 
titular tendrá derecho a obtener una copia de los datos personales que hubiere proporcionado al 
responsable o que sean objeto de tratamiento, en un formato electrónico estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, que le permita seguir utilizándolos y transferirlos a otro responsable, 
en caso de que lo requiera. 

30.2. El titular podrá solicitar que sus datos personales se transfieran directamente de 
responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.

30.3. El derecho a la portabilidad de los datos personales no afectará negativamente a los 
derechos y libertades de otros. 

30.4. Sin perjuicio de otros derechos del titular, el derecho a la portabilidad de los datos 
personales no resultará procedente cuando se trate de información inferida, derivada, creada, 
generada u obtenida a partir del análisis o tratamiento efectuado por el responsable con base 
en los datos personales proporcionados por el titular, como es el caso de los datos personales 
que hubieren sido sometidos a un proceso de personalización, recomendación, categorización o 
creación de perfiles.
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31. Derecho a la limitación del tratamiento de los datos personales

31.1. El titular tendrá derecho a que el tratamiento de datos personales se limite a su 
almacenamiento durante el periodo que medie entre  una solicitud de rectificación u oposición 
hasta su resolución por el responsable.

31.2. El titular tendrá derecho a la limitación del tratamiento de sus datos personales cuan-
do éstos sean innecesarios para el responsable, pero los necesite para formular una reclamación.

32. Ejercicio de los derechos ARCO y de portabilidad

32.1. El responsable establecerá medios y procedimientos sencillos, expeditos, accesibles 
y gratuitos que permitan al titular ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, opo-
sición y portabilidad.

32.2. La legislación nacional de los Estados Iberoamericanos aplicable en la materia es-
tablecerá los requerimientos, plazos, términos y condiciones en que los titulares podrán ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, así como las causales 
de improcedencia al ejercicio de los mismos como podrían ser, de manera enunciativa más no 
limitativa: 

a. Cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de un objetivo importante 
de interés público.

b. Cuando el tratamiento sea necesario para el ejercicio de las funciones propias de las 
autoridades públicas. 

c. Cuando el responsable acredite tener motivos legítimos para que el tratamiento pre-
valezca sobre los intereses, los derechos y las libertades del titular.

d. Cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una disposición legal.

e. Cuando los datos personales sean necesarios para el mantenimiento o cumplimiento 
de una relación jurídica o contractual. 

32.3. La legislación nacional de los Estados Iberoamericanos aplicable en la materia po-
drá reconocer que las personas físicas vinculadas a fallecidos o designados por éstos, ejerzan los 
derechos a que se refiere el presente estándar respecto a los datos personales de fallecidos que 
les conciernan.

32.4. La legislación nacional de los Estados Iberoamericanos aplicable en la materia reco-
nocerá el derecho que tiene el titular de inconformarse o impugnar las respuestas otorgadas por 
el responsable ante una solicitud de ejercicio de los derechos aludidos en el presente numeral, o 
ante la falta de respuesta de éste ante la autoridad de control y, en su caso, ante instancias judi-
ciales de conformidad con el derecho interno de cada Estado Iberoamericano.
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Capítulo IV

Encargado

33. Alcance del encargado

33.1. El encargado realizará las actividades de tratamiento de los datos personales sin 
ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido del mismo, así como limitará sus 
actuaciones a los términos fijados por el responsable.

34. Formalización de la prestación de servicios del encargado

34.1. La prestación de servicios entre el responsable y encargado se  formalizará mediante 
la suscripción de un contrato o cualquier otro instrumento jurídico que consideren los Estados 
Iberoamericanos en la legislación nacional aplicable en la materia. 

34.2. El contrato o instrumento jurídico establecerá, al menos, el objeto, alcance, conteni-
do, duración, naturaleza y finalidad del tratamiento; el tipo de datos personales; las categorías de 
titulares, así como las obligaciones y responsabilidades del responsable y encargado. 

34.3. El contrato o instrumento jurídico establecerá, al menos, las siguientes cláusulas 
generales relacionadas con los servicios que preste el encargado:

a. Realizar el tratamiento de los datos personales conforme a las instrucciones del res-
ponsable. 

b. Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por 
el responsable. 

c. Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos aplica-
bles.

d. Informar al responsable cuando ocurra una vulneración a los datos personales que 
trata por sus instrucciones.

e. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados. 

f. Suprimir, devolver o comunicar a un nuevo encargado designado por el responsable 
los datos personales objeto de tratamiento, una vez cumplida la relación jurídica con 
el responsable o por instrucciones de éste, excepto que una disposición legal exija la 
conservación de los datos personales, o bien, que el responsable autorice la comuni-
cación de éstos a otro encargado.

g. Abstenerse de transferir los datos personales, salvo en el caso de que el responsable 
así lo determine, o la comunicación derive de una subcontratación, o por mandato 
expreso de la autoridad de control.
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h. Permitir al responsable o autoridad de control inspecciones y verificaciones en sitio.

i. Generar, actualizar y conservar la documentación que sea necesaria y que le permita 
acreditar sus obligaciones.

j. Colaborar con el responsable en todo lo relativo al cumplimiento de la legislación 
nacional del Estado Iberoamericano que resulte aplicable en la materia.

34.4. Cuando el encargado incumpla las instrucciones del responsable y decida por sí mismo 
sobre el alcance, contenido, medios y demás cuestiones del tratamiento de los datos personales 
asumirá la calidad de responsable, conforme a la legislación nacional del Estado Iberoamericano 
que resulte aplicable en la materia. 

35. Subcontratación de servicios

35.1. El encargado podrá, a su vez, subcontratar servicios que impliquen el tratamiento 
de datos personales, siempre y cuando exista una autorización previa por escrito, específica o 
general del responsable, o bien, se estipule expresamente en el contrato o instrumento jurídico 
suscrito entre este último y el encargado.

35.2. El subcontratado asumirá el carácter de encargado en los términos que estipulen la 
legislación nacional del Estado Iberoamericano aplicable en la materia. 

35.3. El encargado formalizará la prestación de servicios del subcontratado a través de un 
contrato o cualquier otro instrumento jurídico que determine la legislación nacional del Estado 
Iberoamericano que resulte aplicable en la materia. 

35.4. Cuando el subcontratado incumpla sus obligaciones y responsabilidades respecto 
al tratamiento de datos personales que lleve a cabo conforme a lo instruido por el encargado, 
asumirá la calidad de responsable conforme a la legislación nacional del Estado Iberoamericano 
que resulte aplicable en la materia.

Capítulo V

Transferencias internacionales de datos personales

36. Reglas generales para las transferencias de datos personales 

36.1. El responsable y encargado podrán realizar transferencias internacionales de datos 
personales en cualquiera de los siguientes supuestos:
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a. El país, parte de su territorio, sector, actividad u organización internacional destina-
tario de los datos personales hubiere sido reconocido con un nivel adecuado de pro-
tección de datos personales por parte del país transferente, conforme a la legislación 
nacional de éste que resulte aplicable en la materia, o bien, el país destinatario o va-
rios sectores del mismo acrediten condiciones mínimas y suficientes para garantizar 
un nivel de protección de datos personales adecuado.

b. El exportador ofrezca garantías suficientes del tratamiento de los datos personales en 
el país destinatario, y éste, a su vez, acredite el cumplimiento de las condiciones mí-
nimas y suficientes establecidas en la legislación nacional de cada Estado Iberoame-
ricano aplicable en la materia.

c. El exportador y destinatario suscriban cláusulas contractuales o cualquier otro instru-
mento jurídico que ofrezca garantías suficientes y que permita demostrar el alcance 
del tratamiento de los datos personales, las obligaciones y responsabilidades asumi-
das por las partes y los derechos de los titulares. La autoridad de control podrá validar 
cláusulas contractuales o instrumentos jurídicos según se determine en la legislación 
nacional de los Estados Iberoamericanos aplicable en la materia.

d. El exportador y destinatario adopten un esquema de autorregulación vinculante o 
un mecanismo de certificación aprobado, siempre y cuando éste sea acorde con las 
disposiciones previstas en la legislación nacional del Estado Iberoamericano aplicable 
en la materia, que está obligado a observar el exportador.

e. La autoridad de control del Estado Iberoamericano del país del exportador autorice 
la transferencia, en términos de la legislación nacional que resulte aplicable en la ma-
teria.

36.2. La legislación nacional de los Estados Iberoamericanos aplicable en la materia po-
drá establecer expresamente límites a las transferencias internacionales de categorías de datos 
personales por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de la salud pública, 
protección de los derechos y libertades de terceros, así como por cuestiones de interés público. 

Capítulo VI

Medidas proactivas en el tratamiento de datos personales

37. Reconocimiento de medidas proactivas

37.1. La legislación nacional de los Estados Iberoamericanos aplicable en la materia podrá re-
conocer y establecer medidas que promuevan el mejor cumplimiento de su legislación y coadyuven a 
fortalecer y elevar los controles de protección de datos personales implementados por el responsable, 
entre las cuales podrán encontrase las que a continuación se indican en el presente Capítulo.
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38. Privacidad por diseño y privacidad por defecto

38.1. El responsable aplicará, desde el diseño, en la determinación de los medios del tra-
tamiento de los datos personales, durante el mismo y antes de recabar los datos personales, 
medidas preventivas de diversa naturaleza que permitan aplicar de forma efectiva los principios, 
derechos y demás obligaciones previstas en la legislación nacional del Estado Iberoamericano 
que le resulte aplicable.

38.2. El responsable garantizará que sus programas, servicios, sistemas o plataformas in-
formáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que impliquen un tratamiento 
de datos personales, cumplan por defecto o se ajusten a los principios, derechos y demás obli-
gaciones previstas en la legislación nacional del Estado Iberoamericano que le resulte aplicable. 
Específicamente, con el fin de que únicamente sean objeto de tratamiento el mínimo de datos 
personales y se limite la accesibilidad de éstos, sin la intervención del titular, a un número inde-
terminado de personas.

39. Oficial de protección de datos personales

39.1. El responsable designará a un oficial de protección de datos personales o figura 
equivalente en los casos que establezca la legislación nacional de los Estados Iberoamericanos 
aplicable en la materia y cuando:

a. Sea una autoridad pública.

b. Lleve a cabo tratamientos de datos personales que tengan por objeto una observa-
ción habitual y sistemática de la conducta del titular.

c. Realice tratamientos de datos personales donde sea probable que entrañe un alto 
riesgo de afectación del derecho a la protección de datos personales de los titulares, 
considerando, entre otros factores y de manera enunciativa más no limitativa, las ca-
tegorías de datos personales tratados, en especial cuando se trate de datos sensibles; 
las transferencias que se efectúen; el número de titulares; el alcance del tratamiento; 
las tecnologías de información utilizadas o las finalidades de éstos.

39.2. El responsable que no se encuentre en alguna de las causales previstas en el nume-
ral anterior, podrá designar a un oficial de protección de datos personales si así lo estima conve-
niente.

39.3. El responsable estará obligado a respaldar al oficial de protección de datos persona-
les en el desempeño de sus funciones, facilitándole los recursos necesarios para su desempeño y 
para el mantenimiento de sus conocimientos especializados y la actualización de éstos. 

39.4. El oficial de protección de datos personales tendrá, al menos, las siguientes funcio-
nes:

a. Asesorar al responsable respecto a los temas que sean sometidos a su consideración 
en materia de protección de datos personales.
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b. Coordinar, al interior de la organización del responsable, las políticas, programas, ac-
ciones y demás actividades que correspondan para el cumplimiento de la legislación 
nacional del Estado Iberoamericano que resulte aplicable en la materia.

c. Supervisar al interior de la organización del responsable el cumplimiento de la legisla-
ción nacional del Estado Iberoamericano que resulte aplicable en la materia.

40. Mecanismos de autorregulación

40.1. El responsable podrá adherirse, de manera voluntaria, a esquemas de autorregu-
lación vinculante, que tengan por objeto, entre otros,  contribuir a la correcta aplicación de la 
legislación nacional del Estado Iberoamericano que resulte aplicable en la materia y establecer 
procedimientos de resolución de conflictos entre el responsable y titular sin perjuicio de otros 
mecanismos que establezca la legislación nacional de la materia aplicable, teniendo en cuenta las 
características específicas de los tratamientos de datos personales realizados, así como el efecti-
vo ejercicio y respeto de los derechos del titular.

40.2. Para los efectos del numeral anterior, se podrán desarrollar, entre otros, códigos 
deontológicos y sistemas de certificación y sus respectivos sellos de confianza que coadyuven a 
contribuir a los objetivos señalados en el presente numeral. 

40.3. La legislación nacional de los Estados Iberoamericanos aplicable en la materia es-
tablecerá las reglas que correspondan para la validación, confirmación o reconocimiento de los 
mecanismos de autorregulación aludidos.

41. Evaluación de impacto a la protección de datos personales

41.1. Cuando el responsable pretenda llevar a cabo un tipo de tratamiento de datos per-
sonales que, por su naturaleza, alcance, contexto o finalidades, sea probable que entrañe un alto 
riesgo de afectación del derecho a la protección de datos personales de los titulares, realizará, de 
manera previa, a la implementación del mismo una evaluación del impacto a la protección de los 
datos personales. 

41.2. La legislación nacional de los Estados Iberoamericanos que resulte aplicable en la 
materia señalará los tratamientos que requieran de una evaluación de impacto a la protección 
de datos personales; el contenido de éstas, los supuestos en que resulte procedente presentar el 
resultado ante la autoridad de control, así como los requerimientos de dicha presentación, entre 
otras cuestiones.
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Capítulo VII

Autoridades de control

42. Naturaleza de las autoridades de control y supervisión

42.1. En cada Estado Iberoamericano deberá existir una o más autoridades de control en 
materia de protección de datos personales con plena autonomía, de conformidad con su legisla-
ción nacional aplicable en la materia. 

42.2 Las autoridades de control podrán ser órganos unipersonales o pluripersonales; ac-
tuarán con carácter imparcial e independiente en sus potestades, así como serán ajenas a toda 
influencia externa, ya sea directa o indirecta, y no solicitarán ni admitirán orden ni instrucción 
alguna.

42.3. El miembro o los miembros de los órganos de dirección de las autoridades de con-
trol deberán contar con la experiencia y aptitudes, en particular respecto al ámbito de protección 
de datos personales, necesarios para el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus 
potestades. Se nombrarán mediante un procedimiento transparente en virtud de la legislación 
nacional aplicable y únicamente podrán ser removidos por causales graves establecidas en el 
derecho interno de cada Estado Iberoamericano, conforme a las reglas del debido proceso.

42.4. La legislación nacional de los Estados Iberoamericanos que resulte aplicable en la 
materia deberá otorgar a las autoridades de control suficientes poderes de investigación, super-
visión, resolución, promoción, sanción y otros que resulten necesarios para garantizar el efectivo 
cumplimiento de ésta, así como el ejercicio y respeto efectivo del derecho a la protección de 
datos personales.

42.5. Las decisiones de las autoridades de control únicamente estarán sujetas al control 
jurisdiccional, conforme a los mecanismos establecidos en la legislación nacional de los Estados 
Iberoamericanos que resulte aplicable en la materia y su derecho interno.

42.6. Las autoridades de control deberán contar con los recursos humanos y materiales 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
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Capítulo VIII

Reclamaciones y Sanciones

43. Régimen de reclamaciones y de imposición de sanciones

43.1. Todo titular tendrá derecho a presentar su reclamación ante la autoridad de control, 
así como recurrir a la tutela judicial para hacer efectivos sus derechos conforme a la legislación 
nacional del Estado Iberoamericano que resulte aplicable en la materia.

43.2. La legislación nacional de los Estados Iberoamericanos aplicable en la materia esta-
blecerá un régimen que permita al titular presentar una reclamación ante la autoridad de control 
cuando considere que el tratamiento de sus datos personales infringe la normativa nacional en la 
materia, así como a solicitar la tutela judicial.

43.3. La legislación nacional de los Estados Iberoamericanos aplicable en la materia es-
tablecerá un régimen que permita la adopción de medidas correctivas y sancionar las conductas 
que contravengan lo dispuesto en las legislaciones nacionales correspondientes, indicando, al 
menos, el límite máximo y los criterios objetivos para fijar las correspondientes sanciones, a partir 
de la naturaleza, gravedad, duración de la infracción y sus consecuencias, así como las medidas 
implementadas por el responsable para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la 
materia. 

Capítulo IX

Derecho de indemnización 

44. Reparación del daño

44.1. La legislación nacional de los Estados Iberoamericanos aplicable en la materia re-
conocerá el derecho que tiene el titular a ser indemnizado cuando hubiere sufrido daños y per-
juicios, como consecuencia de una violación de su derecho a la protección de datos personales. 

44.2. El derecho interno de los Estados Iberoamericanos señalará la autoridad compe-
tente para conocer de este tipo de acciones interpuestas por el titular afectado, así como los pla-
zos, requerimientos y términos a través de los cuales será indemnizado éste, en caso de resultar 
procedente.
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Capítulo X

Cooperación internacional

45. Establecimiento de mecanismos de cooperación internacional

45.1. Los Estados Iberoamericanos podrán adoptar mecanismos de cooperación interna-
cional que faciliten la aplicación de las legislaciones nacionales aplicables en la materia, los cuales 
podrán comprender, de manera enunciativa más no limitativa:

a. El establecimiento de mecanismos que permitan reforzar la asistencia y cooperación 
internacional en la aplicación de las respectivas legislaciones nacionales en la materia.

b. La asistencia entre las autoridades de control a través de la notificación y remisión de 
reclamaciones, la asistencia en investigaciones y el intercambio de información.

c. La adopción de mecanismos orientados al conocimiento e intercambio de mejores 
prácticas y experiencias en materia de protección de datos personales, inclusive en 
materia de conflictos de jurisdicción con terceros países.
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La RIPD ha sido el principal referente del desarrollo del derecho a la protección de 

datos en Iberoamérica durante la última década. La Región cuenta en la actualidad 

con 10 países con normas generales sobre la materia en cuya producción, en mayor 

o menor medida, ha sido protagonista la RIPD. Pero aún faltan otros tantos, como 

Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay y 

Venezuela, en los que es preciso impulsar desarrollos normativos.  

 

La experiencia, el conocimiento y la autoridad alcanzados durante estos años, 

proyectan a la RIPD como un actor privilegiado para seguir impulsando los próximos 

años la regulación del derecho en la Región.  
 

Ahora bien, para que ello pueda seguir siendo así, se considera necesario que la RIPD 

adopte nuevas orientaciones tanto en su estrategia, como en su modo de 

funcionamiento.  

 

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS. 

 

Los objetivos o ejes de la estrategia a seguir por la RIPD son:  
 

A. Impulsar y contribuir al fortalecimiento y adecuación de los 

procesos regulatorios en la región, mediante la elaboración de 

directrices, recomendaciones e intercambio de buenas prácticas. 
 

I.  Directrices de referencia para futuras regulaciones.  
 

Se considera muy adecuado que la RIPD se dote de directrices que sirvan de 

parámetro para futuras regulaciones o para la revisión de las existentes. Asimismo se 

entiende pertinente la elaboración y difusión de guías y recomendaciones en áreas 

prioritarias y de vanguardia tecnológica, la elaboración y difusión de documentos de 

referencia normativos y el desarrollo de una base de datos de jurisprudencia en PDP.  
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Como antecedentes de esta estrategia cabe citar la adopción en 2007 de las llamadas 

“Directrices de Lisboa”, con las que se pretendió establecer un “marco armonizado” 

de referencia para las iniciativas regulatorias nacionales que surgieran en la región en 

materia de protección de datos. Posteriormente, la aprobación de los estándares que 

fueron aprobados en la Conferencia Internacional de Autoridades de Privacidad y de 

Protección de Datos, celebrada en Madrid en 2009 -los llamados “estándares de 

Madrid”-, que constituyeron un avance de un grupo numeroso de autoridades en la 

búsqueda de soluciones y disposiciones específicas “que podrían aplicarse 

independientemente de las diferencias que puedan existir entre los diferentes 

modelos existentes de protección de datos y privacidad”. Esta Resolución de Madrid 

recoge de manera muy precisa los principios internacionalmente aceptados sobre 

protección de datos personales y está desarrollado de manera suficientemente 

flexible para ser fácilmente implementado en un ordenamiento local. 
 

Sin embargo, los desarrollos tecnológicos vinculados a fenómenos tales como el 

Internet de las Cosas, Big Data, Open Data, o las llamadas Ciudades Inteligentes, 

hacen necesario formular unas nuevas directrices para la regulación de la protección 

de datos.  
 

II. Desarrollo de una estrategia  acorde con la institucionalidad de la 

Red. 
 

Durante estos trece años de funcionamiento, la labor de la RIPD para ir ampliando el 

número de países que han pasado a disponer de legislación propia en la materia, ha 

sido de carácter esencialmente técnico. Sin que ello signifique que va a dejar de 

seguir siendo así, se ha constatado que esta línea de actuación resulta insuficiente 

para que la RIPD pueda introducirse con la celeridad y eficacia debidas en los países 

que aún carecen de legislación propia, e incluso para promover modificaciones o 

adaptaciones en los que ya disponen de ella.  
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En tal sentido, en el contexto de una estrategia que, de forma programada y 

sostenida en el tiempo, haga hincapié en el trabajo con el máximo nivel político e 

institucional de los países afectados, procede tener en cuenta lo expresado en la 

XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno “Encargar a la SEGIB 

solicitar a la Red Iberoamericana de  

 

Protección de Datos elaborar una propuesta de trabajo para facilitar la cooperación 

efectiva para atender cuestiones relacionadas con la protección de los datos 

personales y de privacidad.”   
 

De esta manera mediante el diálogo y la información recíproca se encaminarán 

nuevas iniciativas que hagan más viable y efectiva la aprobación de la legislación en 

cuestión y se efectúen investigaciones de diversa índole sea conjuntamente entre 

miembros de la red u otros que no lo integren. 
 

Esta estrategia resulta igualmente aplicable en el ámbito de organizaciones, bilaterales 

o multilaterales.   
 

Se sugieren, en este sentido, las siguientes acciones concretas: 
 

- Establecer un conjunto de intervenciones para poner en la agenda pública, 

enfocadas en los países de la región aun sin ley así como tener presencia de 

autoridades, foros y eventos in-situ. 

 

- Establecer vínculos e involucrar otros sectores/actores de la región para 

sumarse a la estrategia, especialmente en aquellos países que no tiene ley. 

(sector privado, academia, otros órganos garantes ej: RTA, Soc. civil). 
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B. Reforzar la cooperación efectiva entre las Autoridades.  

 

La naturaleza global de los servicios que se prestan en Internet y la necesidad de 

adoptar garantías que generen confianza en los actuales desarrollos tecnológicos 

aconsejan promover, no sólo criterios armonizados en la aplicación de la normativa 

vigente, sino también una intensa acción de cooperación reforzada para promover el 

desarrollo de buenas prácticas a nivel internacional, especialmente en relación con 

servicios globales en la Red y en materia de transferencias internacionales de datos. 

 

Se  considera  oportuno  explorar  la  posibilidad  de  establecer  vínculos  de  

comunicación  y cooperación con la Relatoría Especial de NU sobre el Derecho a la 

Privacidad, o promover acuerdos con las autoridades de protección de datos de  la  

Unión  Europea  y  con  otras  Redes,  en  especial  con  la  Red  Francófona de 

Protección de Datos Personales (AFAPDP). 

 

Se considera  de  máxima  importancia  reforzar  la  cooperación  efectiva  entre  las 

autoridades.  En  este  punto  se  sugiere  trabajar  no  sólo  intra  red,  sino  también  

con  otras  autoridades  que  no componen la red. 

  
Se sugiere compartir las acciones que cada una de las autoridades ha efectuado en su 

país, a los efectos de ampliar el conocimiento y la difusión de lo efectivizado por cada 

uno. 
 

Asimismo la Red podría incrementar el diálogo también con otras partes interesadas 

(stakeholders) fuera de la región. En este sentido como ejemplo cabe tener en 

cuenta el proyecto Privacy Bridges impulsado por el entonces titular de la Autoridad 

Holandesa.   
 

Se propone concretar intercambios con otras redes de autoridades no solo en 

materia de protección de datos sino también aquellas vinculadas con la promoción y 

defensa de los derechos humanos, tanto a nivel nacional en cada país como 

internacionales. 
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Se sugiere establecer un plan de cooperación y asistencia técnica entre autoridades 

de control, de acuerdo a las necesidades y capacidades detectadas. 

 
 

C. Proyectar el liderazgo de la RIPD a nivel internacional. 
 

Uno de los puntos acordados en la Declaración de Lima, con ocasión del XIII 

Encuentro, fue “Fortalecer la presencia de la RIPD en los diversos foros 

internacionales”. El primero de ellos debe ser, sin duda, la Conferencia Internacional 

de Comisionados de Protección de Datos y de la Privacidad, que continúa avanzando 

en la línea de convertirse en un foro con una influencia creciente en la promoción de 

garantías para la protección de datos personales en el entorno global. Existen, 

asimismo, otros foros internacionales que coadyuvan en la consecución de dichos 

objetivos. 
 

En particular, la 37ª Conferencia Internacional de Holanda ha supuesto un avance 

significativo para fomentar la visibilidad de la RIPD, ya que en ella se ha impulsado por 

primera vez una acción de coordinación efectiva entre las Autoridades 

iberoamericanas presentes en la CICPDP, encabezadas por las delegaciones mejicana 

y española, como Presidencia y Secretaría Permanente de la RIPD. Fruto de dicha 

coordinación, se promovió una iniciativa conjunta de resolución entre la RIPD y la 

asociación de autoridades de protección de datos de la francofonía (AFAPDP) sobre 

Privacidad y Acción Internacional Humanitaria, que fue aprobada con el compromiso 

de crear un Grupo de Trabajo para el desarrollo de la misma, cuyos resultados se 

aprobaron en la 38ª CICPDP de Marrakech. Asimismo, se financiaron de forma 

conjunta entre la RIPD y la AFAPDP los gastos de traducción por el uso del español 

y el francés en la sesión cerrada de la Conferencia Internacional.   
 

Ello ha supuesto, sin duda, una primera experiencia muy positiva que va a permitir a 

la RIPD seguir promoviendo otras iniciativas que refuercen su liderazgo a nivel 

internacional. 
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Se debería plantear como objetivo el posicionamiento e inserción de la región en su 

conjunto, a nivel internacional, utilizando la RIPD como instrumento. 
 

Se sugieren las siguientes acciones concretas:  

 

- Definir un conjunto estratégico de foros y redes internacionales para poder 

participar, definiendo los temas y aspectos principales a trasmitir a la 

comunidad internacional. 
 

- Elaborar un plan de acción con el objetivo de fortalecer el componente de 

cooperación multilateral y de financiación de proyectos específicos para la 

RIPD (ej: cooperación Sur-Sur, UE, SEGIB, multilaterales). 
 

- Concretar la inserción e integración de la RIPD con otras redes regionales e 

internacionales. Ej: RTA, SEGIB, Internet Governance Forum. 
 

Además de la CICPDP, se podría buscar una colaboración con GPEN (programa 

“Networks of Networks”), incluso con el Foro de Autoridades de Privacidad de 

Asia-Pacífico (APPA).´ 

 

D. Reforzar las acciones de formación y capacitación de los 

directivos y sus empleados. 
 

La consolidación de las Autoridades de Protección de Datos en Iberoamérica 

mediante una formación especializada de sus empleados constituye un objetivo 

prioritario de la RIPD. 
 

Esta capacitación debe incluir no sólo la formación relacionada con aquellos 

tratamientos más tradicionales de datos personales que tienen una influencia 

relevante en la actividad de las personas, como los burós de crédito o la venta masiva 

de bases de datos, sino también ha de dar respuesta a fenómenos complejos como el 

“cloud computing” o los actuales desarrollos tecnológicos que se han citado 

anteriormente; a ello debe añadirse un impulso en la formación específica en 
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materias relacionadas con el tratamiento de datos en la investigación clínica y 

genética. 

Para conseguir este objetivo la RIPD debe afrontar el desafío de establecer un 

programa estable y completo de capacitación y formación, preferentemente “on 

line”, dirigido a empleados de instituciones y entidades públicas iberoamericanas, y en 

especial de las Autoridades de Protección de Datos. 
  
El objetivo último de estas líneas de actuación se dirige a una futura creación de una 

“Escuela de Formación” de la RIPD con participación de las Autoridades miembros 

de la misma. 
 

Se plantean como acciones concretas las siguientes: 
 

- Identificar la demanda y oferta existentes de cursos en la temática, talleres de 

actualización a esos efectos y generar un plan, preferentemente virtual, para 

los países de la región. 
 

- Analizar la creación de convenios y alianzas estratégicas con actores 

vinculados con formación y capacitación, para el desarrollo de cursos.  
 

Se pondrá foco en lo virtual, a través de plataformas virtuales e instrumentar 

capacitación a través de su plataforma de formación. 
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II. CAMBIOS ORGANIZATIVOS. 

 

Todas estas medidas, si se quiere garantizar su éxito, deben ir acompañadas de los 

correspondientes cambios en la estructura y organización actual de la Red. A trece 

años de su creación, existe un grupo destacado de países que ya disponen de 

autoridades propias a pleno funcionamiento, algunas de ellas muy consolidadas, que 

conformarían lo que podría denominarse el “núcleo duro” de la Red, con 

necesidades propias, y que requieren de respuestas ágiles y operativas para hacer 

frente a situaciones y escenarios en continuo cambio.  

 

De acuerdo con ello, se considera que éste es el momento oportuno para promover 

nuevas fórmulas de organización interna más acordes con la evolución y la situación 

actual de la RIPD, y que respondan mejor a las necesidades de las Autoridades.  

 

Entre otras medidas, se plantea la necesidad de impulsar un nuevo ámbito de 

actuación que posibilite una cooperación efectiva entre las Autoridades de la Red.   

 

Se trata de constituir un nuevo ámbito de actuación dentro de la Red integrado en 

exclusiva por las Autoridades de protección de datos. A la fecha estaría integrado 

por los siguientes Miembros: 

 

- ARGENTINA. DNPDP.  

- COLOMBIA. SIC-DPD. 

- COSTA RICA. PRODHAB. 

- ESPAÑA. AEPD. 

- MÉXICO. INAI. 

- PERÚ. APDP. 

- PORTUGAL. CNPD. 

- URUGUAY. URCDP. 
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No se trata de impulsar una Red a “dos velocidades”, sino de propiciar que este 

grupo de miembros sea la avanzadilla de la RIPD, de modo que permita situar a ésta 

como uno de los actores relevantes a nivel internacional en la materia, además de 

servir para impulsar acciones de cooperación dentro de la Red.   

 

Este nuevo ámbito de actuación se suma a las restantes actividades “tradicionales” de 

la Red, como los Talleres y los Seminarios, o los Encuentros, en los que se realiza un 

intercambio de opiniones y experiencias sin consecuencias prácticas inmediatas para 

las instituciones y organizaciones participantes en ellos.  

 

Entre los asuntos asignados a este grupo de autoridades se mencionan los siguientes:  

 

- Fijar criterio sobre sobre grandes temas de actualidad en materia de 

privacidad y sobre cuestiones de interés común para sus miembros, mediante 

la emisión de dictámenes, informes, declaraciones, entre otros.  

 

- Promover y coordinar el desarrollo de experiencias de cooperación entre sus 

miembros en ámbitos relacionados con el ejercicio efectivo de sus funciones 

(cooperación reforzada).  

 

- Impulsar y coordinar iniciativas de la RIPD en foros internacionales, en 

especial en la CICPDP.  
 

Sus reuniones serían preferentemente virtuales, si bien, al menos, una vez al año, una 

de ellas se celebraría de forma presencial, en la medida de lo posible, coincidiendo 

con los respectivos Encuentros.    
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III. CAMBIOS REGLAMENTARIOS. 

 

Todas esta propuesta estratégica y organizativa que se ha establecido en los 

apartados anteriores, requerirá una adecuación, lo que va a exigir una adaptación a 

fondo del Reglamento de la RIPD, que no sería más que una continuación del camino 

iniciado en el XI Encuentro de Cartagena de Indias con el llamado “proceso de 

institucionalización” de la RIPD. 
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PROGRAMA SESIÓN ABIERTA 

XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos 

20, 21 y 22 de JUNIO DE 2017 

 

Fechas propuestas: 

 

Sesión cerrada de la RED: martes, 20 (tarde), Cepal. 

Sesión abierta: miércoles 21 (mañana y tarde), y jueves, 22 (mañana), Hotel Crowne 
Plaza. 

 

Formato de los paneles 

 

INTEGRACIÓN. Se propone que estén integrados por, al menos, los siguientes actores 
clave: representantes de la industria, de la sociedad civil y academia, por autoridades de 
control, representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. 

MODERACIÓN. Cada panel será dirigido por un moderador: consejeros del Consejo para 
la Transparencia y otras autoridades o personalidades nacionales en la materia. 

PREGUNTAS. Generar una instancia de preguntas a través de Twitter u otra red social 
que gestione el CPLT. 
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PROGRAMA: 

 

MARTES, 20 

SESIÓN CERRADA 

 

15:00-18:30 hrs. Sesión Cerrada RIPD  

 

Miembros y Observadores de la RIPD. 

 

20:00 hrs.  Cena de recepción 

 

 

MIÉRCOLES, 21 

SESIÓN ABIERTA 

 

09:00 hrs. Inauguración de autoridades. 
 

 Presidente del Consejo para la Transparencia 

 Presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales 

 Presidenta de la República, Michelle Bachelet (por confirmar). 

 

09:30 hrs. Charla magistral sobre Protección de Datos Personales en el contexto 
internacional.  

Directora de la Agencia Española de PDP. 

 

10:30 hrs.  Coffee Break 
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11:00 hrs. PRIMER PANEL: Derecho al olvido y libertad de prensa 
 

El rápido desarrollo de Internet actualmente abarca importantes aspectos de nuestra vida diaria. A 
través de plataformas digitales se efectúa un almacenamiento y tratamiento de datos personales, 
manejados tanto por el sector público como el sector privado. La legislación requiere adaptarse a 
una serie de cambios radicales en el desarrollo de las plataformas digitales, específicamente, con 
el nacimiento de las redes sociales y el intensivo y cada vez mayor uso que se les dan a los 
motores de búsquedas. 

En ese sentido, se busca debatir regionalmente sobre el tratamiento de datos y su relación con la 
protección de la intimidad y la vida privada en la era digital. Los dilemas que surgen, a partir de 
este contexto, desafían el control de las personas respecto de sus propios datos. Bajo esa lógica 
nace el concepto del “derecho al olvido”, que no posee un concepto uniforme sobre él y es 
recogido en determinados cuerpos normativos en derecho comparado, como el Reglamento de la 
Unión Europea sobre protección de datos o la jurisprudencia tanto nacional como internacional. 

 

Propuesta de panelistas: 

- Jesús Rubí. Adjunto a la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.  

- Jonás Preller, Director Diario El Pulso 

- Eleonora Rabinovich, Gerente de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales - Google 

- Pablo Viollier, ONG Derechos Digitales 

- Guillermo Ceroni, Diputado de la República 

- Nelson Remolina, Director Observatorio Ciro Angarita Barón de Protección de Datos, 
Universidad de los Andes, Colombia 

Modera: Vivianne Blanlot 

 

12:15 hrs.  SEGUNDO PANEL: Vigilancia y protección de datos 

La proliferación de cámaras de vigilancia, plantean el problema de cómo se conjuga los bienes 
jurídicos que se intentan proteger con la captación de imágenes, con la protección de los datos 
personales, en particular, las imágenes que son permanentemente captadas, en la mayoría de los 
casos, sin el consentimiento de los titulares de las respectivas imágenes.  

A diario nos enfrentamos a situaciones en las cuales las imágenes de personas naturales son captadas, ya 
sea como una manera de intentar prevenir el delito, control de espacios públicos o privados, vigilancia de 
hogares, control de comunicaciones privadas, etc. Esto plantea diversos problemas, en primer lugar, en 
relación a cómo se pondera el tratamiento de dichas imágenes, con la debida protección de los datos 
personales y del derecho a la imagen de quienes son captados. Asimismo, esto no sólo significa una 
recolección de datos personales e imágenes de personas naturales, en muchos casos, sin su consentimiento,  
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sino que también de qué manera estos datos son almacenados protegidos por las instituciones que los 
almacenan.  

¿Cómo se asegura una debida proporcionalidad entre la protección de bienes jurídicos, como la seguridad y el 
orden público y la captación y recolección de imágenes o de datos personales? ¿Cuál debe ser el alcance de 
las potestades de vigilancia en el tratamiento de datos personales? ¿Qué medidas de seguridad debiesen 
implementarse en la protección de datos personales? ¿Cuáles son los límites de la videovigilancia, tanto en 
espacios públicos como privados? ¿Cómo se controla el tratamiento de datos personales en materia de 
vigilancia y monitoreo de personas y comunicaciones? 

 

Propuesta de panelistas: 

- Joaquín Lavin, Alcalde de Las Condes 

- Oscar Carrasco, Subsecretario de Prevención del Delito 

- María Claudia Caviedes, Superintendente-Delegado de Protección de Datos Colombia. 

- Jorge Alessandri, Gerente General Zintex Empresa de Seguridad Privada. 

- Romina Garrido, ONG Datos Protegidos. 

 
 

Modera: Marcelo Drago 

 

13:30 hrs. Hora para almuerzo libre 

 

15:00 hrs. TERCER PANEL. Big Data.  

La recolección y almacenamiento masivo de datos, ha fomentado el desarrollo de procedimientos tendientes a 
encontrar patrones repetitivos dentro de los mismos, y así poder armar tipos de comportamientos esperados, 
en un grupo específico y de acuerdo a determinadas condiciones. Esto implica la manipulación y tratamiento 
de un gran cantidad de información, que ha sido recolectada, muchas veces, con fines diversos para los 
cuales fue recolectada y, por lo tanto, sin que los titulares de dichos datos consientan en que se efectúen 
dichos tratamientos.  

El almacenamiento masivo de los datos impone el desafío de dar respuesta a los nuevos problemas que esto 
enfrenta. En efecto, la manipulación y tratamiento de datos a gran escala, a menudo significa la 
automatización de los sistemas y una mayor dispersión acerca de quién o quiénes cumplen el rol, por ejemplo, 
de encargado o responsable en el tratamiento de los datos. Lo anterior puede significar que los procesos de 
análisis de los datos se realicen de manera automatizada, y en situaciones no contempladas por las 
legislaciones, con la consiguiente dificultad al momento de determinar responsabilidades, o para precisar 
respecto de quiénes el titular de los respectivos derechos puede hacer que éstos se hagan efectivos. 
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Propuesta de panelistas: 

- Eduardo Bertoni, Director Nacional de Protección de Datos, Argentina 

- Paula Vargas de Brea // Silvia Constain, Representantes de Facebook 

- Juan Velásquez Silva, Ingeniero Civil En Ciencias de la Computación, Doctor en Ingeniería 
de la Información, Universidad de Tokio 

- José Bermúdez, Director América Latina Nimity 

- Experto internacional (Direct TV) 

 

Modera: Claudio Magliona 
 

16:30 Coffee Break 
 

17:00 CUARTO PANEL. Internet de las cosas. 

El desarrollo de nuevas tecnologías y la búsqueda de que éstas faciliten la vida diaria, ha llevado a que cada 
vez más los objetos cotidianos de los cuales nos rodeamos se encuentren interconectados digitalmente a 
través de internet. A través de la red se amplía la conexión entre personas y cosas, llegando incluso a que las 
cosas “tomen decisiones por nosotros”, de acuerdo a nuestros hábitos de consumo habituales.  

Acá la autodeterminación informativa empieza a perder fuerza y relevancia, ya que no somos nosotros los que 
decidimos qué comprar, o qué comportamiento tener en determinada situación, sino que es la interconexión 
entre las cosas la que va determinando, por ejemplo, el pedido de alimentos al supermercado.  

Esto nos lleva a preguntarnos ¿De qué manera se está tratando la información que se recopila de las 
personas, particularmente en relación con sus comportamientos cotidianos y hábitos de consumo? ¿En qué 
lugar queda la autodeterminación de la persona para decidir qué información traspasar y cuál no? ¿Cuál es la 
seguridad de la que se cubre esta información?  

 

- Jacobo Esquenazi, Representante HP 

- Karim Acuña, Representante Telefónica 

- Marcia Satie Miya, Representante Apple 

- Verónica Pérez Asinari , Supervisor Europeo de Protección de Datos 

- Lorena Donoso, Académica 

 

Modera: Ignacio Covarrubias, Doctor en Derecho Universidad de los Andes, Abogado Universidad Católica 

e  Investigador Universidad del Desarrollo 
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18:30 hrs. Finalización de la jornada 

 

 

 

 

JUEVES, 22 
 

09:00 hrs.  Presentación del Proyecto de Ley que Regula la Protección y el 
Tratamiento de los Datos Personales 

Expositor: Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco. 
 

10:00 hrs.    QUINTO PANEL. Experiencias internacionales y desafíos para un nuevo 
modelo en Chile 

 

A nivel internacional, existen distintos modelos regulatorios de la protección de los datos personales, en los 
que se determinan derechos, obligaciones, órganos garantes, sanciones y distintos mecanismos para 
favorecer el cumplimiento de dicha normativa.  

Dentro de estos distintos modelos, se verifica como una constante la consagración de un órgano garante, con 
atribuciones de distinto rango: promoción, resolutorias, normativas y fiscalizadoras, resultando esencial para 
asegurar una adecuada protección de este derecho.  

¿Qué avances y desafíos presenta el proyecto de ley recientemente presentado en el Congreso? ¿Qué 
alcances tendrá su aplicación? ¿Hay aspectos que pudieran perfeccionarse? En comparación con la 
experiencia internacional, ¡cómo se inserta el modelo que se está impulsando con esta normativa? 

 

 

Propuesta de panelistas: 
 

- Senador Felipe Harboe. 

- Senador Hernán Larraín.  

- Luis Gustavo Parra, Secretario Protección de Datos INAI. 

- Daniel Therrien, Comisionado de Protección de Datos de Canadá 

- Sophie Kwansky, Jefe Unidad de Protección de Datos Council of Europe 
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Modera: Jorge Jaraquemada 

 

11:30 hrs.  Coffee Break 
 

12:00 hrs.  SEXTO PANEL. Avances en la Protección de Datos Personales. 
Presentación de los “Estándares de Protección de Datos Personales 
para los Estados Iberoamericanos”.  

Dentro de la protección de datos, los compromisos y los estándares internacionales permiten 
brindar uniformidad regulatoria y dar mayor certeza jurídica en la aplicación de las reglas 
nacionales. La colaboración transnacional se hace cada vez más necesaria, dado los flujos 
transfronterizos de información y los múltiples tratamientos que un mismo dato puede ser objeto 
bajo distintas jurisdicciones.  

Los estándares iberoamericanos, en materia de protección de datos personales tienen por objeto 
reducir las diferencias locales en la regulación de la autodeterminación informativa. A su vez, 
contribuyen a la armonización de esquemas regulatorios que deben hacer frente a los desafíos 
derivados de la rápida evolución tecnológica. Dicha armonización se estructura a partir de una 
base o mínimo común consensuado por autoridades de control en materia de protección de datos 
y, así, facilitan su cumplimiento a nivel interno. 

¿En qué consisten los nuevos estándares iberoamericanos en materia de protección de datos? 
¿Cómo pueden ser respetados y cumplidos a nivel interno? ¿Cuáles son los principales desafíos 
que enfrentan este tipo de directrices a nivel iberoamericano? ¿Qué lecciones se pueden extraer 
de otras experiencias regionales, como el caso de la Unión Europea? 

 

Propuesta de panelistas: 

- Presidencia RIPD 

- Representantes RIPD 

- Representante Comisión Europea 
 

 

13:00 Acto de clausura de la sesión abierta del Encuentro 



                                
               

 

 

DECLARACIÓN DEL XV ENCUENTRO DE LA RED IBEROAMERICANA DE PROTECCIÓN 

DE DATOS 

“La aplicación de estándares internacionales y la armonización de las legislaciones 

nacionales en el marco de la defensa de los derechos fundamentales” 

 

Los participantes del XV Encuentro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, 

reunidos en la ciudad de Santiago de Chile, manifiestan su beneplácito por la exitosa 

culminación del Encuentro, por los avances en materia de protección de datos expuestos por 

sus integrantes, y fundamentalmente, por la aprobación de los “Estándares de Protección de 

Datos Personales para los Estados Iberoamericanos”. 

Las autoridades miembros de la Red Iberoamericana de Protección de Datos comparten como 

principio fundacional, sustento de sus respectivos sistemas normativos, que el derecho a la 

protección de datos personales es un derecho fundamental de todas las personas, ajeno a 

consideraciones de nacionalidad, jurisdicción o territorio. 

Los avances tecnológicos que facilitan la obtención de información y la elaboración de perfiles, 

el tratamiento masivo de datos, la ubicuidad de las actividades y servicios prestados a través 

de internet, la inadecuada concientización sobre el verdadero valor de la información personal 

frente a los aparentes beneficios de la multiplicidad de productos o servicios ofrecidos por 

proveedores que solicitan dicha información, entre otros, genera importantes desafíos. 

La nueva realidad internacional y la necesidad de los Estados de contar con herramientas 

eficaces de lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción y el 

lavado de activos, hacen aún más necesario definir y comprender los criterios para delimitar las 

fronteras entre el derecho a la protección de los datos personales y otros derechos 

fundamentales. 

La aplicación de estrategias vinculadas a la privacidad desde el diseño y por defecto, la 

adecuada regulación en materia de obligaciones y responsabilidades de responsables y 

encargados de tratamiento, la difusión del derecho entre los titulares de los datos, el 

establecimiento de reglas y principios claros en la materia, la colaboración interinstitucional –



                                
               

nacional e internacional- y la participación en instrumentos y ámbitos internacionales de 

defensa del derecho a la protección de datos personales, resultan fundamentales para 

enfrentar los desafíos antes mencionados. 

Con el afán de establecer patrones internacionales aplicables en la protección de los datos 

personales, en el V Encuentro, efectuado en el 2007, la Red aprobó las “Directrices para 

la Armonización de la Protección de Datos en la Comunidad Iberoamericana”, 

recomendándose, por su parte, en la Declaración de Lisboa, la adhesión por parte de los 

miembros de la Red al Convenio 108 del Consejo de Europa, en su calidad de instrumento 

regulador internacional en la materia. Recomendación reiterada en la Declaración de 

Cartagena de Indias de 2008. 

La Red ha sido, también, promotora de la adopción de estándares con el objetivo de alcanzar 

un nivel de protección elevado, intención incluida en la Declaración de México de 2010. 

En el XIV Encuentro de la Red celebrado en Santa Marta, Colombia el 8 de junio de 2016, se 

encomendó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales de los Estados Unidos Mexicanos, la redacción de un anteproyecto de 

estándares. Dicho proceso culminó con la discusión técnica del documento en el Taller 

realizado en Cartagena de Indias, Colombia, en mayo del corriente año. 

Es opinión de los miembros de la Red que la homogeneización de reglas, principios, derechos 

y deberes, derivada de la aplicación de los criterios incluidos en los estándares aprobados, en 

las legislaciones nacionales respectivas, permitirá alcanzar nuevos niveles de cooperación 

internacional, facilitará los flujos transfronterizos de datos y, en definitiva, permitirá asegurar la 

tutela efectiva del derecho a la protección de datos personales. 

En este sentido, se observa con satisfacción el inicio de procesos de reforma legislativa que 

incluyen algunas de estas consideraciones en varios países iberoamericanos, destacándose en 

particular los procesos ya iniciados por  Argentina, Chile y México. 

De igual modo, durante este XV Encuentro, la Red Iberoamericana de Protección de Datos 

junto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales de México presentaron la plataforma informática Corpus Iuris en materia de 

Protección de Datos Personales. 



                                
               

El objetivo del Corpus Iuris es dotar a sus integrantes, y al público en general, de una 

herramienta que permita acceder de manera sencilla y sistematizada a un nutrido conjunto de 

documentos, normas y precedentes que muestren el desarrollo que ha tenido la protección de 

datos personales como un derecho humano, su rumbo y grado de avance, así como identificar 

las áreas que es necesario considerar.  

Asimismo, los miembros de la Red han tomado nota con satisfacción, sobre el aumento de 

interés en participar de sus reuniones por parte de sectores académicos, de la sociedad civil y 

del sector privado.  

Atento a lo expuesto, los participantes del XV Encuentro de la Red Iberoamericana de 

Protección de Datos asumen los siguientes compromisos:  

 

1) Difundir los “Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados 

Iberoamericanos” en los foros nacionales e internacionales vinculados a la materia. 

 

2) Promover la inclusión de las directrices establecidas en los mencionados estándares en 

la discusión de futuras reformas de las legislaciones nacionales o en la génesis de 

nuevas legislaciones tuitivas del derecho a la protección de datos personales. 

 

3) Generar ámbitos de discusión pluriparticipativos que permitan determinar mejores 

prácticas para enfrentar los desafíos asociados a la defensa del derecho a la protección 

de datos personales a nivel nacional e internacional. 

 

4) Impulsar mecanismos de colaboración entre las autoridades miembros de la Red a 

efectos de obtener niveles superiores de protección para los titulares de datos y 

asegurar el cumplimiento de las normas por responsables y encargados, alcanzados por 

las legislaciones de sus respectivos países. 

 

5) Elaborar las reglas de funcionamiento del Corpus Iuris en materia de protección de datos 

personales y promover el desarrollo de las bases nacionales de cada país iberoamericano.  

 



                                
               

6) Recomendar nuevamente la adhesión a instrumentos internacionales de protección de 

datos personales tales como el Convenio 108 del Consejo de Europa y la participación 

activa en foros internacionales dedicados a la promoción del derecho, tales como la 

Conferencia Internacional de Comisionados de Privacidad y Protección de Datos. 

 

7) Impulsar modificaciones reglamentarias que garanticen mecanismos adecuados de 

convocatoria a la sociedad civil, sectores académicos y privados para su participación 

en sesiones abiertas o cerradas, cuando pudiera resultar en beneficio de las actividades 

de la red.  

 

En Santiago de Chile, a 22 de junio de 2017 

 

 

 
 





El Seminario tiene por objeto debatir cuestiones relativas 
a las comunicaciones electrónicas que suscitan una 
mayor inquietud desde la perspectiva de la normativa de 
protección de datos, y en especial del Reglamento General 
de Protección de Datos, dado que, en general, se considera 
que los datos de una comunicación electrónica en que 
interviene una persona física constituyen datos personales. 
En especial, se van a analizar alguna de las materias más 
relevantes que regula el proyecto de Reglamento europeo 
de Privacidad y Comunicaciones Electrónicas ("E-Privacy") 
que está previsto aprobar para 2018, que busca garantizar 
un elevado nivel de protección de la privacidad a los 
usuarios de estos servicios, pero también unas condiciones 
de competencia eficaces para todos los agentes del 
mercado.

La actividad propuesta pretende contribuir a la adaptación 
de la legislación iberoamericana de telecomunicaciones 
y sociedad de la información a los nuevos estándares de 
protección de la privacidad contemplados en la reciente 
normativa europea en la materia. Ello tiene también 
una proyección muy relevante desde el punto de vista 
económico, en cuanto a la posibilidad de que los países 
iberoamericanos pretendan obtener una Declaración 
de Adecuación de su legislación al marco europeo de 
protección de datos, con lo que ello supone de aumento 
significativo de los intercambios comerciales entre Europa 
e Iberoamérica, como ha ocurrido con los dos países que 
hasta la fecha la han obtenido (Argentina y Uruguay). 



Miércoles 22 de noviembre

Sesión mañana 

09.00 Inauguración 

 Felipe Rotondo. Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos 
Personales de Uruguay, Presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos 
(RIPD, Uruguay)

 Mercedes Florez Gómez, directora, Centro de Formación de la Cooperación Española 
en Montevideo

09.30 Panel I - Modelo de regulación de la privacidad en las     
 comunicaciones electrónicas

 Felipe ROTONDO, Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos 
Personales, Presidencia Red Iberoamericana de Protección de datos (RIPD, Uruguay)

 Jesús RUBÍ, Adjunto a la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD, España) 

 Gustavo PARRA NORIEGA, Secretario de Protección de Datos Personales, Instituto 
Nacional de Transparencia, acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI, México)

 Nimbe EWALD, Directora General de Regulación Técnica del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT, México)

11.00 Pausa café – Foto de grupo

11.30 Panel II - Las comunicaciones electrónicas no deseadas

 Lorena DONOSO, Asesora del Ministerio de Salud, y profesora de la Universidad 
Alberto Hurtado (UAH, Chile)

 Pablo PALAZZI, Profesor de Derecho de la Universidad de San Andrés y Director del 
Centro de Derecho y Tecnología (CETYS, Argentina)

12.30 Panel III - Las quiebras de seguridad

 Carlos Enrique SALAZAR MUÑOZ, Director de Investigación de Protección de Datos 
Personales, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC, Colombia)

 Santiago PAZ, Director de Seguridad (AGESIC, Uruguay)



 Gustavo BETARTE, Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 
República (UDELAR, Uruguay)

13.30 Panel IV - Las evaluaciones de impacto en protección de datos 
 (EIPD) en el ámbito de las telecomunicaciones

 Rafael PÉREZ COLÓN, Consultor independiente, Ex Director mundial de Microsoft 
para Organizaciones Internacionales (Estados Unidos)

 José Alejandro BERMÚDEZ, Consultor, Bermudez-Durana, Asociados, Ex 
Superintendente Delegado de Protección de Datos Personales (Colombia) 

14.30 Almuerzo

Sesión tarde

15.30 Panel V - El perfilado y las decisiones automatizadas

 Ana Brian NOUGRÉRES, Abogada, Profesora de la Universidad Mayor de la República, 
Experta invitada de la RIPD (Uruguay)

 Carlos REUSSER, Asesor Legal, División Jurídica de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones (SUBTEL, Chile)

 Laura JUANES MICAS, Directora, Privacy Policy, Facebook (Estados Unidos)

17.00 Final jornada | Traslado Centro - Hotel



Jueves 23 de noviembre

Sesión mañana

09.00 Panel VI - La protección de la información almacenada en equipos  
 terminales y relativa a los equipos

 Jesús RUBÍ NAVARRETE, Adjunto a la Directora de la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD, España)

 Danilo DONEDA, Consultor, Asesor del Comité Gestor de Internet, Experto invitado 
de la RIPD, (Brasil)

 Jessica MATUS, Directora de la Fundación Datos Protegidos (Chile) 

10.30 Panel VII - El derecho a la portabilidad

 Germán BACCA MEDINA, Experto Comisionado de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones de Colombia, Ex Superintendente Delegado de Protección de 
Datos Personales (Colombia)

 Oscar PUCCINELLI, Profesor de Derecho constitucional, Universidad Nacional de 
Rosario, Juez de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial 
de Rosario (Argentina)

11.30 Pausa café

12.00 Panel VIII - La monitorización en el ámbito laboral

 Lourdes ZAMUDIO SALINAS, Profesora de la Universidad de Lima y Experta 
invitada de la RIPD (Perú)

 Ana Elisabeth VILLALTA, Directora General Adjunta de Soberanía e Integridad 
Territorial del Mº de Asuntos Exteriores de El Salvador, y miembro del Comité 
Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA)

13.00 Almuerzo



Sesión tarde

14.00 Panel IX - Inteligencia artificial, especialmente en relación con 
 machine learning y big data. Transparencia de algoritmos

 José Alejandro BERMÚDEZ, Consultor, Bermudez-Durana, Asociados, Director para 
América Latina de Nymity, Ex Superintendente Delegado de Protección de Datos 
Personales (Colombia)

 Cynthia CASEMAJOR, Senior Attorney para Corporate, External & Legal Affairs de 
Latinoamérica - Inteligencia artificial (Microsoft)

 Danilo DONEDA, Consultor, Asesor del Comité Gestor de Internet, Experto invitado 
de la RIPD (Brasil)

 Gustavo BETARTE, Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 
República (Udelar, Uruguay)

16.00 Clausura y entrega de diplomas

16.30 Final jornada | Traslado Centro - Hotel



Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo
 
Inició sus actividades en junio de 2009.  Forma parte de la Red de Centros 
de Formación de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe 
integrada por los ya existentes Centros en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 
Cartagena de Indias (Colombia) y La Antigua (Guatemala).

Toda la labor del Centro de Formación de la Cooperación Española en 
Montevideo se enmarca en el Plan Intercoonecta, la nueva línea de trabajo de 
la Cooperación Española en materia de transferencia, intercambio y gestión 
de conocimiento de la Cooperación Española en América Latina y Caribe. 
Dicho Plan busca integrar, coordinar y reforzar la acción que en materia de 
formación y de intercambio de conocimiento desarrolla España desde hace 
más de 25 años. 

En Montevideo, al igual que en Santa Cruz de la Sierra, Cartagena de Indias y 
La Antigua Guatemala se acogen cursos, talleres, encuentros y seminarios que 
permiten establecer redes de trabajo y colaboración entre especialistas de las 
administraciones latinoamericanas con responsabilidad en el diseño y gestión 
de políticas públicas para el desarrollo. Además, se propician y generan 
espacios de encuentro para la sociedad civil, universidades e instituciones 
empresariales.

De esta forma, se contribuye al fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de los países socios de la Cooperación Española en la región, a 
la dinamización de la cooperación sur-sur y a la creación de redes entre pares 
de Latinoamérica y España. Asimismo, constituye una apuesta estratégica por 
el conocimiento al servicio del desarrollo.





Programa de CFCE 1 

PROGRAMA 

TALLER 

”UN NUEVO MARCO NORMATIVO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DATOS PERSONALES: LOS ESTÁNDARES 

IBEROAMERICANOS” 

 
 

PARTICIPANTES 
 

Nombre: JESÚS RUBÍ NAVARRETE 

Cargo: ADJUNTO A LA DIRECTORA 

Institución: AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD). 

País: ESPAÑA. 

 

Nombre: EDGARDO MARTÍNEZ ROJAS 

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA. 

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI).  

País: MÉXICO. 

 

Nombre: LUÍS FELIPE ROTONDO. 

Cargo: MIEMBRO DEL CONSEJO ASESOR. 

Institución: UNIDAD REGULADORA Y DE CONTROL DE DATOS PERSONALES 

(URCDP)-AGESIC. 

País: URUGUAY.  

 

Nombre: FLAVIA BALADÁN. 

Cargo: Profesional Asesor-Dirección de Derechos Ciudadanos. 

Institución: UNIDAD REGULADORA Y DE CONTROL DE DATOS PERSONALES 

(URCDP)-AGESIC. 

País: URUGUAY.  

 

Nombre: EDUARDO BERTONI.  

Cargo: DIRECTOR.  

Institución: DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

(PDP). 

País: ARGENTINA.  
 

Nombre: MARÍA CLAUDIA CAVIEDES.   

Cargo: SUPERINTENDENTE-DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Institución: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC).  

País: COLOMBIA.  

 

Nombre: CARLOS SALAZAR.  

Cargo: DIRECTOR DE INVESTIGACIONES.  

Institución: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC).  

País: COLOMBIA.  



Programa de CFCE 2 

 

Nombre: ANA ELISABETH VILLALTA.   

Cargo: DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE SOBERANÍA E INTEGRIDAD 

TERRITORIAL Y MIEMBRO DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO DE LA OEA.  

Institución: COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO DE LA OEA.   

País: EL SALVADOR.  

 

Nombre: DANTE NEGRO.   

Cargo: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL.  

Institución: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA).    

País: EEUU 

 

Nombre: MARIA VERÓNICA PEREZ-ASINARI.    

Cargo: JEFA DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO.   

Institución: SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (EDPS).     

País: UNIÓN EUROPEA. BRUSELAS.  

 

Nombre: BRUNO GENCARELLI.   

Cargo: Jefe de la Unidad de Flujos Internacionales.  

Institución: COMISIÓN EUROPEA.     

País: UNIÓN EUROPEA. BRUSELAS.  

VIDEOCONFERENCIA 

 

Nombre: MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ.    

Cargo: Unidad de Flujos Internacionales.  

Institución: COMISIÓN EUROPEA.     

País: UNIÓN EUROPEA. BRUSELAS.  

VIDEOCONFERENCIA 
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Martes, 9 de Mayo 

Hora Actividad 

9:00 

 
Inauguración  

 
Directora del Centro de Formación de la Cooperación Española. AECID.  
Presidencia de la RIPD (URCDP-AGESIC Uruguay).  
 

9:30 

 
PANEL 1. DISPOSICIONES  GENERALES,  AMBITO  DE  APLICACIÓN, PRINCIPIOS Y 
DEBERES (CAPÍTULOS I, II y III). 
 
Ponente: INAI.  
A continuación, debate entre los asistentes.  
Conclusiones. 
 

11:00 Café 

11:30 PANEL 1 (CONTINUACIÓN) 

13:00 Almuerzo 

14:00 

 
PANEL 2. DERECHOS Y SU GARANTÍA (CAPÍTULO IV) 
 
Ponente: INAI.  
A continuación, debate entre los asistentes. 
Conclusiones. 
 

15:30 Café 

15:45 PANEL 2 (CONTINUACIÓN) 

17:00 FIN DE LA JORNADA 
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Miércoles, 10 de Mayo 

Hora Actividad 

08:30 

 
PANEL 3. EL ENCARGADO DE TRATAMIENTO. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE 
(CAPÍTULO V) 
 
Ponente: INAI.  
A continuación, debate entre los asistentes. 
Conclusiones. 
 

09:30 

PANEL 4. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS (CAPÍTULO VI) 
 
Ponente: INAI.  
A continuación, debate entre los asistentes. 
Conclusiones. 

11:00 Café 

11:30 

 
PANEL 5. MEDIDAS PROACTIVAS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
PRIVACIDAD POR DISEÑO Y POR DEFECTO. EL OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES. INSTRUMENTOS DE AUTORREGULACIÓN. EVALUACIÓN DE IMPACTO A LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (CAPÍTULO VII). 
 
Ponente: INAI.  
A continuación, debate entre los asistentes. 
Conclusiones. 
 

13:00 Almuerzo 

14:00 

PANEL 6. LAS   AUTORIDADES   DE   CONTROL.   ESTATUTO   Y   COMPETENCIAS 
(CAPÍTULO VIII). 
 
Ponente: INAI.  
A continuación, debate entre los asistentes. 
Conclusiones. 

15:30 Café 

16:00 

 
PANEL 7. RÉGIMEN SANCIONADOR (CAPÍTULOS IX y X) 
 
Ponente: INAI.  
A continuación, debate entre los asistentes. 
Conclusiones. 
 

17:00 FIN DE LA JORNADA 
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Jueves, 11 de mayo  

Hora Actividad 

08:30 

 
PANEL 8. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (CAPÍTULO XI). VALOR Y EFICACIA DE LOS 
ESTÁNDARES. ESTRATEGIA DE LA RIPD PARA SU APLICACIÓN. LA ADECUACIÓN AL 
REGLAMENTO EUROPEO. LAS RELACIONES CON LA OEA.  
 
Ponentes:     Autoridades de Protección de Datos (a determinar) 
                     Representación de la Comisión Europea y Supervisor Europeo de Protección de Datos 
                     Representación de la OEA.    
               

10:00 
 CONCLUSIONES. 
 
Presidencia de la RIPD. 

 Evaluación por parte del CFCE 

11:00 

 
Clausura 
 
Directora del Centro. AECID.  
Presidencia/Secretaría Permanente RIPD 
 

 

12:30 Almuerzo 

  

 

 

 

 




