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INTRODUCCIÓN
El año 2018 marca el aniversario de los 15 años de la creación de la Red
Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) en el Encuentro celebrado en La
Antigua, Guatemala, del 1 a 6 de junio de 2003, como un foro de discusión y
colaboración específico en materia de Protección de Datos Personales en el ámbito
iberoamericano.
Asimismo, este año coincide con los 10 años de aprobación de la Ley de Protección
de Datos de Uruguay, que creó su Unidad Reguladora y de Control y con los 25
años de la designación del primer Director de la Agencia Española de Protección de
Datos, quienes ostentan actualmente la Presidencia y la Secretaría Permanente de la
Red.
Por otro lado, durante este período se ha producido la transformación de las
Autoridades de Argentina y de Perú, pasando a ser en ambos casos entidades con
competencias conjuntas en materia de acceso a la información pública y de
protección de datos personales, situándose como Directores de ambas instituciones
a Eduardo Bertoni y a Eduardo Luna, respectivamente.
Igualmente, otra noticia positiva ha sido la designación del Doctor Nelson Remolina
Angarita como nuevo Superintendente Delegado de Protección de Datos de la
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Nelson Remolina es uno de
los fundadores de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y, desde su labor
en la Universidad y al frente del Observatorio Ciro Angarita, ha tenido una
contribución decisiva al desarrollo y a la situación actual de la Red Iberoamericana de
Protección de Datos, y de la protección de datos en la región.
De otra parte, durante 2018 se ha producido una intensa producción legislativa, que
no tenía lugar desde la aprobación de las leyes de Colombia, Perú, Nicaragua y Costa
Rica, hace ya siete años. A este fenómeno no resulta ajeno la reciente aprobación de
los Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos,
aprobados el pasado año en Santiago de Chile, y que están suponiendo, sin duda, un
importante acicate para los procesos legislativos en marcha.
En particular, se ha avanzado el proceso de tramitación del proyecto de ley chileno
de protección de datos, que esperemos que esté culminado a lo largo de 2019. Y
finalmente, se ha producido la aprobación de la ley brasileña (Ley 13.709, de 14 de
agosto), y la creación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos mediante la
Medida Provisoria Nº 869, de 27 de diciembre. Desde la RIPD no podemos menos
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que felicitarnos por lo que supone de incorporación de un país de la entidad de Brasil
a la comunidad iberoamericana de la protección de datos.
Igualmente, debemos felicitarnos un año más porque la RIPD sigue aumentando el
número de sus integrantes. En concreto, durante el presente ejercicio 2018 con las
incorporaciones, en calidad de Observadores, de los Institutos de Transparencia de
Coahuila y Jalisco, de México.
Por lo que se refiere a la organización de eventos propios, el año 2018 no ha sido un
ejercicio de mucha actividad, en comparación con los anteriores. El presente año se
ha centrado casi exclusivamente en el XVI Encuentro Iberoamericano de Protección
de Datos, que de todos los celebrados hasta la fecha ha sido, sin duda, el que ha
tenido un mayor respaldo “político”, lo que es una consecuencia directa de la
madurez alcanzada por la RIPD, que es hoy día la organización de referencia en la
defensa y protección del derecho fundamental a la protección de los datos
personales en iberoamérica.
Si bien durante el presente ejercicio no se ha realizado ninguna de las actividades ya
tradicionales de la RIPD en el marco del programa Intercoonecta, de la AECID (el
Taller de primavera y el Seminario de invierno), sí se ha continuado la colaboración
con la Fundación FIIAPP, a través del Programa EUROsociAL+, que se detallará en
los apartados siguientes.
Asimismo, junto a la colaboración de la RIPD con la AECID desde sus orígenes, y en
los últimos años con la FIIAPP, a través del citado Programa EUROsociAL de la
Unión Europea, durante el presente año se ha incorporado uno nuevo, el Programa
“Cooperación Digital Internacional”, financiado con fondos de la Comisión Europea,
y bajo la tutela de la Dirección General de Justicia y Consumo, que va a ir teniendo
un desarrollo más intenso durante los próximos ejercicios.
Ahora bien, aunque el año haya sido parco en la organización de eventos, sin
embargo, se han producido otros hechos o actividades muy destacables para la RIPD.
Así, hay que resaltar las siguientes:
1. Se han seguido difundiendo con gran éxito los “estándares” que se aprobaron
en 2017, y que están sirviendo, sin duda, para dar a conocer la labor de la
RIPD y de las Autoridades que la conforman.
2. Se ha puesto en marcha por primera vez, dentro del programa de
capacitación de la RIPD, un “itinerario formativo”, integrado por dos ciclos:
uno primero, el de Experto, que posibilita la adquisición de unos
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conocimientos básicos en materia de protección de datos, y un segundo ciclo,
el de Especialista, que permite acceder a una formación más completa y
especializada, que resulta hoy día imprescindible en un mundo cada vez más
complejo, debido especialmente a los constantes desarrollos tecnológicos.
3. Otro tercer aspecto a destacar durante 2018 ha sido la apertura de la RIPD,
que desde su origen tenía un componente exclusivamente institucional, a las
organizaciones y entidades de la sociedad civil. Esta decisión se adoptó en la
sesión cerrada del XVI Encuentro celebrado en Costa Rica, dando lugar a la
reforma del reglamento interno de la Red. Esta participación de las
organizaciones sociales tanto en las actividades de los correspondientes
eventos de la RIPD, como en determinados procesos de deliberación de la
RIPD, se ha articulado a través del llamado Foro de la Sociedad Civil, cuya
plena implementación práctica se llevará a cabo durante 2019.
Respecto a la presencia internacional de la Red, se continúa 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 que en 2018 se han retomado los trabajos que se venían
desarrollando desde hace unos años con la Organización de Estados Americanos
para intentar acercar posiciones en la búsqueda de un marco homogéneo para la
Región, y que se vieron interrumpidos en 2015. En la sesión cerrada del XVI
Encuentro, que contó con la presencia del Departamento de Derecho Internacional
de la OEA y del relator de Protección de Datos del Comité Jurídico Interamericano,
se acordó la continuidad de dicha relación, definiéndose una hoja de ruta que se va a
desarrollar a lo largo de 2019.
Y, finalmente, también en la sesión cerrada del Encuentro de Costa Rica, se acordó
continuar 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 un proyecto de Acuerdo Regional
en materia de cooperación y asistencia mutua entre las Autoridades de Protección
de Datos, que constituiría una experiencia de cooperación internacional que situaría
a la Red en la primera línea de la protección de los datos personales de los
ciudadanos iberoamericanos.
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EVENTOS CELEBRADOS

XVI Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos.
San José, Costa Rica. 28 a 30 de noviembre.

El evento se organizó conjuntamente entre la Red Iberoamericana de Protección de
Datos y la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes de Costa Rica
(PRODHAB), a quién hay que felicitar por la magnífica organización, por la acogida
prestada a todos los asistentes y por los resultados obtenidos, que como se verá a
continuación fueron muy relevantes.
El Encuentro reúne anualmente a los Miembros, observadores y expertos que
integran la RIPD, así como a representantes de los sectores privados y empresariales,
la Universidad, expertos y profesionales de la privacidad de Iberoamérica, Estados
Unidos, Canadá y Europa. En esta edición se han incorporado a sus actividades
miembros de organizaciones, Asociaciones, Fundaciones y, en general, entidades de la
sociedad civil, cuya participación se articulará a partir del XVII Encuentro a través del
Foro de la Sociedad Civil.
SESIÓN ABIERTA
En su Sesión Abierta, los días 28 y 29 de noviembre, se abordaron temas como los
nuevos procesos de adecuación; las relaciones entre las autoridades de control y los
sujetos obligados; la protección de los datos personales de los menores; el papel de
las redes, las organizaciones sociales y las asociaciones profesionales; la inteligencia
artificial, así como el blockchain y la privacidad desde el diseño, entre otros.
La Sesión Abierta contó con una amplia asistencia de cerca de 300 participantes de
los ámbitos profesional, académico y del sector público. El evento fue inaugurado por
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el Presidente de la RIPD y la Ministra de Justicia y Paz de Costa Rica, y clausurado
por la Secretaría Permanente de la RIPD, el Encargado Comercial de la Embajada de
la UE, la Ministra de Justicia y Paz, la Directora de la PROHAB y el Presidente de la
República, quien manifestó el firme compromiso de su país con la protección de los
datos personales, anunciando la próxima adhesión de Costa Rica al Convenio 108 del
Consejo de Europa.

MEMORIA DE ACTIVIDADES RED IBEROAMERICANA DE PROTECCIÓN DE DATOS (RIPD).
EJERCICIO 2018

5

SESIÓN CERRADA
En la Sesión Cerrada, el día 30, las Autoridades y demás entidades de la RIPD de
Argentina, Costa Rica, España, México, Uruguay, El Salvador, Honduras, Brasil y Cabo
Verde, así como de la OEA, Supervisor Europeo de Protección de Datos, y FIIAPPEUROsociAL+, debatieron sobre diversas cuestiones que afectan a la organización y
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funcionamiento interno de la Red, siendo los acuerdos más destacados: la aprobación
de la revisión de su Reglamento interno, fundamentalmente para incorporar a las
organizaciones sociales en sus actividades; la renovación de la URCDP de Uruguay
por otros dos años en la Presidencia de la Red, así como del Comité Ejecutivo,
integrado por España, México, Colombia y Argentina, y la admisión como nuevos
Observadores de los Institutos de Transparencia y Protección de Datos de Coahuila
y Jalisco.
Finalmente se aprobó la candidatura presentada por INFOEM para organizar en
México el XVII Encuentro, que tendrá lugar del 19 al 21 de junio de 2019.

El programa y la restante documentación del Encuentro pueden consultarse en la
Web de la RIPD, en la sección de “Actividades/Encuentros/XVI Encuentro”.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
▪

Programa de formación online en Protección de Datos para
empleados públicos latinoamericanos, en colaboración con la
Fundación CEDDET.

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 promovido como novedad durante el presente ejercicio un
“itinerario formativo” orientado a la capacitación de los empleados públicos
iberoamericanos, preferentemente de las entidades integrantes de la RIPD, dividido
en dos ciclos o fases:
Una primera fase o ciclo, el de Experto, desarrollado durante los meses de
octubre y noviembre, en cuatro módulos semanales, en el que se han
seleccionado un total de 35 alumnos de las 92 solicitudes presentadas,
procedentes de entidades públicas de doce países iberoamericanos,
preferentemente integrantes de la Red Iberoamericana de Protección de
Datos. El objetivo de este ciclo es adquirir unos conocimientos generales y
básicos en la materia suficientes para que el cuidado en el manejo de los datos
personales en sus respectivas instituciones pueda ser tenido en cuenta en la
gestión diaria. La superación de esta fase supone la obtención del certificado
de Experto RIPD en Protección de Datos Personales.
Un segundo ciclo, el de Especialista, desarrollado en cuadro módulos de
duración variable, con un total de siete semanas, orientado a dotar de una
formación más completa y especializada a aquellos empleados que ya han
adquirido una formación básica por haber superado el primer ciclo. En esta
primera edición han participado un total de 38 alumnos de 11 países
iberoamericanos, que han recibido una formación especializada en distintos
ámbitos y sectores, como la salud, las telecomunicaciones, el sector
financiero, los seguros, la publicidad, la videovigilancia o las relaciones
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laborales. La superación de este segundo ciclo da lugar a la obtención del
título de Especialista RIPD en Protección de Datos Personales.
El itinerario se completa, si bien con carácter optativo, con la presentación de un
Trabajo Fin de Curso por parte de quienes hayan superado el segundo ciclo,
centrado prioritariamente en la aplicación de los conocimientos adquiridos durante
el Curso en sus respectivas administraciones, a fin de que tenga la mayor proyección
práctica posible.
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OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD DE LA RIPD
▪

Participación de la RIPD en el Programa EUROsociAL+.

En el marco del mencionado programa de la Unión Europea, se ha concretado esa
colaboración, por una parte, en el apoyo a la presencia de algunos integrantes de la
RIPD en el XVI Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos. En concreto, se
posibilitó la presentación pública en dicho evento del 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 han
participado activamente, por parte de España, la Agencia de Protección de Datos, el
Ministerio de Sanidad y la Dirección general de Archivos Estatales.
Por otra parte, a través del Programa se ha brindado asistencia específica a la
URCDP (Uruguay) a través de consultorías específica para la implantación a nivel
interno de mecanismos de responsabilidad proactiva alineado a las nuevas
disposiciones normativas que entrarán en vigencia en enero de 2019 en Uruguay.
En el marco de dicha iniciativa, tuvo lugar la celebración de un evento
conmemorativo del décimo aniversario de la promulgación de las leyes de Protección
de Datos Personales y de Acceso a la Información Pública en este país, con un amplio
programa de actividades desarrolladas durante los días 16 y 17 de octubre en
Uruguay, bajo el título “Garantizando nuestros derechos”. Dicho acto contó con la
presencia de distintas Autoridades, como el Director de la Agencia de Acceso a la
Información Pública de Argentina o el Adjunto a la Directora de la Agencia Española
de Protección de Datos, entre otras, así como de numerosos expertos y especialistas
de la región en protección de datos, transparencia y archivos, que quisieron estar
presentes en dicho aniversario.
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▪

Participación de la RIPD en el Programa “Cooperación Digital
Internacional”.

Durante el presente ejercicio se ha iniciado la colaboración entre la RIPD y el
programa “Cooperación Digital Internacional”, auspiciado por la Comisión Europea,
y que tiene como objetivo extender el modelo europeo de protección de datos a los
países iberoamericanos.
Esa colaboración durante el presente año se ha concretado, por una parte, en la
organización conjunta del evento promovido en el marco de la 40ª Conferencia
Internacional de Autoridades de Protección de Datos y de Privacidad, en Bruselas, al
que se aludirá en el apartado correspondiente de esta Memoria, y, por otra parte, en
el apoyo financiero a la presencia de determinadas Autoridades de Protección de
Datos en el XVI Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos.
Esa colaboración se va a intensificar durante 2019 en los términos que se
especificarán en la Memoria correspondiente al próximo ejercicio.
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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.

La delegación chilena, encabezada por el Vicepresidente de la Cámara de Diputados,
Jaime Mulet, acompañado del Diputado Javier Macaya, vicepresidente para América
del Sur de ParlAmericas e integrante del Grupo Bicameral, Miguel Landeros,
Secretario General de la Cámara y Luis Rojas, Prosecretario de la Cámara de
Diputados.
En la reunión se abordaron con carácter informativo diversos temas, como el
Derecho al olvido, los procesos de control de la Agencia para la aplicación de la ley,
el impacto del Reglamento europeo en las empresas, y finalmente sobre el estado
actual del proyecto de ley de protección de datos, actualmente en tramitación ante la
Cámara chilena.
▪

12 de marzo. Visita de una Delegación del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos del Estado de México (INFOEM).

La visita estaba encabezada por la Comisionada Presidenta, Zulema Martínez y por el
Comisionado de Protección de Datos de INFOEM, Javier Martínez.
El objeto de la reunión era intercambiar puntos de vista y experiencias en diversos
temas que afectan a ambas instituciones, tanto en su condición de Autoridades de
Protección de Datos, como en la de Miembros de la Red Iberoamericana de
Protección de Datos, y de modo especial, acerca del alcance de la aplicación en
España del nuevo derecho a la portabilidad de los datos que contempla el nuevo
Reglamento europeo de protección de datos.
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▪

20 de julio. Visita de Consejera del Consejo de Transparencia de
Chile.

La Secretaría Permanente mantuvo una reunión de trabajo con la Consejera del
Consejo para la Transparencia de Chile, Gloria de la Fuente, para abordar asuntos de
interés común como miembros de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y,
en especial, del estado de tramitación del Proyecto de Ley de Protección de Datos
Personales de Chile.
▪

24 de septiembre. Visita de una delegación parlamentaria chilena.

En dicha reunión, encabezada por el senador Kenneth Pugh, se abordaron diversos
temas de interés común, y se aludió de modo especial al estado de la tramitación del
Proyecto de Ley de Protección de Datos en Chile.
▪

25 de septiembre. Visita del Comisionado Presidente del INAI.

La visita del Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Acuña, se
produjo en el marco de las relaciones institucionales que la Agencia, como Secretaría
Permanente,

mantiene

habitualmente

con

otras

autoridades

de

la

Red

Iberoamericana de Protección de Datos.
▪

27 de septiembre. Visita del Director de Supervisión de la
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

La visita del Director de Supervisión de la Superintendencia de Industria y Comercio
de Colombia, Carlos Salazar, se enmarca asimismo dentro de las relaciones
institucionales que la Agencia mantiene habitualmente con otras autoridades de la
Red Iberoamericana de Protección de Datos.
▪

13 de noviembre. Visita del Presidente de la RIPD en el acto
conmemorativo del 25 aniversario de la AEPD.

Un hecho sin duda reseñable fue la visita del Presidente de la Red Iberoamericana de
Protección de Datos, Doctor Felipe Rotondo, con ocasión de los actos de
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celebración del 25 aniversario de la designación del primer Director de la AEPD, que
tuvieron lugar en el Salón de Plenos del Senado español. La intervención del
Presidente de la Red tuvo lugar en el segundo bloque del acto, en la sesión de tarde,
dedicada a la representación internacional, con la presencia en primer lugar de la
Presidenta del Comité Europeo de Protección de Datos, Andrea Jelinek, cuya
ponencia trató de la experiencia en Europa tras la aplicación del Reglamento General
de Protección de Datos, y a continuación del Presidente de la Red, con una
conferencia acerca de la labor de defensa de este derecho fundamental en el espacio
iberoamericano.

REUNIONES (VIRTUALES) DEL COMITÉ EJECUTIVO DE
LA RIPD
▪

Sesión de 16 Abril.

Está compuesto por las agencias de protección de datos de Uruguay (URCDP), que
ocupa la Presidencia, México (INAI), Argentina (AAIP), Colombia (SIC) y España
(AEPD), que ostenta la Secretaría Permanente.
Se debatieron en el orden del día del Comité, entre otras cuestiones, las relativas al
próximo Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos; la programación de las
acciones formativas para el segundo semestre, en colaboración con la AECID y la
Fundación CEDDET; la eventual participación de las organizaciones de la sociedad
civil en las actividades de la RIPD, y la participación de la delegación de la RIPD
dentro del programa de actividades de la Conferencia Internacional de Autoridades
de Protección de Datos y de Privacidad a celebrar el mes de octubre de 2018 en
Bruselas.
▪

Sesión de 9 de octubre.

Se debatieron, entre otras cuestiones, las relativas al XVI Encuentro Iberoamericano
de Protección de Datos, a celebrar los días 28, 29 y 30 de noviembre, en San José de
Costa Rica; la programación de las acciones formativas para empleados
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latinoamericanos, en colaboración con la AECID y la Fundación CEDDET; la
modificación del Reglamento RIPD para, entre otros asuntos, determinar el modo de
participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la RIPD; la
participación de la delegación de la RIPD dentro del programa de actividades de la
Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y de Privacidad a
celebrar el próximo mes de octubre en Bruselas, y la admisión de nuevos integrantes
de la RIPD, en su condición de observadores.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA RIPD
▪

40ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de
Datos y de Privacidad (CICPDP). 22-25 de octubre. Bruselas,
Bélgica.

Ha sido, con mucho, la Conferencia Internacional donde ha habido una presencia
iberoamericana más numerosa. Asistieron representantes de las Autoridades de
Protección de Datos de Andorra, Argentina, Chile, Costa Rica, España, México, Perú,
Portugal y Uruguay.
En esta edición, también ha sido relevante la participación iberoamericana en el
programa de actividades de la Conferencia. Así, por un lado, en la Sesión Cerrada de
la Conferencia se abrió a la RIPD un punto específico del programa para presentar a
los miembros de la Conferencia el texto de los Estándares de Protección de Datos
que se aprobaron el año anterior en Santiago de Chile. La presentación corrió a
cargo de la Presidencia de la Red. Por otro lado, se organizó conjuntamente entre la
RIPD, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Comisión Europea, en el
marco del Programa “Cooperación Digital Internacional”, el evento “LATAM & EU:
Data Protectión in a Globalized World”, en el que participaron las Autoridades de
España, Portugal, Perú, México, Chile y Uruguay, junto con representantes de la
Comisión Europea y del Supervisor Europeo de Protección de Datos. En dicho acto
se abordaron cuestiones de interés común para la Unión Europea e Iberoamérica,
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desde la perspectiva del estado actual del desarrollo legislativo en la región,
especialmente en Chile y Brasil, y de los flujos de datos entre ambas regiones, como
factor clave para el desarrollo económico de la zona.

▪

93ª sesión del Comité Jurídico Interamericano de la Organización
de Estados Americanos. 15 y 16 de agosto. Río de Janeiro, Brasil.

Continuando con la colaboración que desde hace unos años viene desarrollándose
entre la RIPD y el Comité Jurídico Interamericano de la OEA (CJI), en el marco del
Curso de Derecho Internacional que dirige el Departamento de Derecho
Internacional de la OEA, con ocasión de la sesión plenaria del CJI que se celebra cada
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año en el mes de agosto, en Río de Janeiro, participó como Ponente en el citado
Curso el Mtro. César Manuel Vallarta Paredes, Director General de Evaluación,
Investigación y Verificación del Sector Público del INAI. En el marco de dicha
actividad, el representante de la RIPD se reunió con integrantes del Comité Jurídico
Interamericano a efecto de intercambiar impresiones sobre temas vinculados con la
protección de datos personales.
Un hecho a destacar en el desarrollo de esta colaboración ha sido la resolución
adoptada por la Asamblea General de la OEA, en abril de este año, por la que se
insta al CJI a “que inicie la actualización de los Principios sobre la Protección de
Datos Personales, teniendo en cuenta la evolución de los mismos”. Este mandato
constituirá, sin duda, la base necesaria para que puedan continuar los trabajos en
favor de un acuerdo que satisfaga a ambas organizaciones.
▪

Colaboración con la Secretaría General Iberoamericana.

Continúan los trabajos de la RIPD encaminados a la redacción de un futuro acuerdo
de cooperación y asistencia mutua entre las Autoridades Iberoamericanas de
Protección de Datos, en desarrollo del mandato dado por la Cumbre Iberoamericana
a la Secretaría General Iberoamericana, que se plasmó inicialmente con la aprobación
de los Estándares de Protección de Datos para los Estados Iberoamericanos, y que
continuará con el referido Acuerdo regional, que esperamos que pueda ver la luz con
vistas a la próxima Cumbre Iberoamericana en 2020.
▪

Colaboración con el Foro de Autoridades de Privacidad de AsiaPacífico (APPA).

En 2018 se han celebrado dos reuniones del Foro APPA:
49ª sesión. San Francisco, California, Estados Unidos. 25 y 26 de julio.
50ª sesión. 18, Wellington, Nueva Zelandia. 3 y 4 de diciembre.
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A la primera de ellas asistieron representantes del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México
(INAI) y de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. A la segunda
asistieron sólo representantes del INAI.
En dichas reuniones ya es tradicional en los últimos años que el INAI, en
representación de la RIPD, presente un reporte sucinto de las distintas actividades de
la Red durante el período trascurrido entre las diferentes sesiones, de carácter
semestral.
En ambos foros se informó al Foro sobre los siguientes asuntos:
Celebración del Seminario “Privacidad y Comunicaciones Electrónicas” que se llevó a
cabo los días 22 y 23 de noviembre de 2017 en Montevideo, Uruguay.
“Curso online de Protección de Datos para funcionarios públicos latinoamericanos”,
del 16 de octubre al 26 de noviembre de 2017.
Reunión celebrada entre representantes de la Secretaría Permanente de la RIPD y la
Secretaría General Iberoamericana en octubre de 2017.
Derivado de los recientes hechos que involucran a Facebook y Cambridge Analytica
por el presunto tratamiento indebido de datos personales, las autoridades que
forman parte del Comité Directivo de la RIPD iniciaron investigaciones en la materia.

Información específica de las jurisdicciones:
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México: El proceso de adhesión al Convenio 108 del Consejo de Europa.
Argentina: Derivado de la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública
el 25 de septiembre de 2017, por Decreto 746/2017, se han integrado los derechos
de acceso a la información y de protección de datos personales en una misma
autoridad.
Chile: Proyecto de reforma constitucional para establecer la protección de datos
personales como un derecho constitucional.
Se informó asimismo sobre dos proyectos en curso:
Acuerdo Iberoamericano de Asistencia Jurídica Mutua en datos personales.
Esquema Iberoamericano de certificación de profesionales de la privacidad.
Actualización sobre el XVI Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos en
noviembre de 2018, en San José, Costa Rica.
Se manifestó la intención de la Red de articularse como un espacio de diálogo e
interlocución entre autoridades miembros, entidades observadoras, organizaciones
de la sociedad civil, foros intergubernamentales y académicos y señaladamente como
espacio de intercambio entre las distintas redes regionales.
Se planteó la conveniencia de realizar un análisis profundo del contenido del
Convenio 108 modernizado, sobre todo a la luz de la normativa de los países
latinoamericanos, para que puedan someter a la consideración de sus respectivos
gobiernos la conveniencia de adherirse a dicho instrumento internacional.
49 th APPA Forum
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50th APPA Forum

▪

Proceso de Adhesión al Convenio 108 del Consejo de Europa

Hay que destacar especialmente durante el ejercicio 2018 las adhesiones de México y
Argentina al Convenio 108, que se une a las de Uruguay, España y Portugal, con lo
que se conforma así una cada vez mayor presencia de la representación
iberoamericana en dicho organismo. Hay que reseñar asimismo la declaración pública
de adhesión a dicho instrumento internacional que hizo el propio Presidente de la
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República de Costa Rica en la clausura del XVI Encuentro Iberoamericano de
Protección de Datos celebrado en noviembre en dicho país.
En esta misma línea, ha de señalarse que el Comité del Convenio 108 del Consejo de
Europa ha solicitado formalmente su ingreso como Observador en la Red
Iberoamericana de Protección de Datos, y en tal sentido remitió una comunicación
por video a las entidades de la RIPD presentes en la Sesión Cerrada del XVI
Encuentro Iberoamericano de Costa Rica.

ACREDITACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DE LA RIPD
Durante 2018 se ha procedido a la acreditación formal como nuevos Observadores
de la RIPD, por acuerdo adoptado en la Sesión Cerrada del XVI Encuentro
Iberoamericano de Protección de Datos, en San José de Costa Rica, de las siguientes
dos entidades de México:
-

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI).

-

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco (ITEI).
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