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¿Qué es y quiénes lo integran? 

El Foro de Autoridades de Privacidad de Asia Pacífico, el cual se constituyó en 1992 y
se reúne 2 veces al año, es un espacio de discusión en el que las Autoridades de
Privacidad de la Región Asia‐Pacífico exponen sobre la regulación de la privacidad, las
nuevas tecnologías, la gestión de consultas y quejas en materia de privacidad, etc.

Actualmente está integrado por 16 Autoridades: Australia, Columbia Británica,
Canadá, Hong Kong, Corea del Sur (Korea Internet & Security Agency
y Korea Personal Information Protection Commission), Macao, México, Nueva Gales
del Sur, Nueva Zelanda, Territorio del Norte, Queensland, Estados Unidos, Victoria,
Colombia y Perú.



39° APPA Forum, Auckland, 
Nueva Zelanda, 15‐16 de julio 
de 2013



Formato de las reuniones

Los participantes que asisten a los encuentros en representación de las diferentes
Autoridades de Protección de la Privacidad se reúnen entre dos y tres días, bajo un
esquema de sesiones abiertas y cerradas.

Hasta la última reunión, celebrada en Auckland, Nueva Zelanda, en julio de 2013, los
reportes temáticos que presentaban las autoridades se discutían usando el formato
tour de table; sin embargo, se acordó que en el siguiente Foro (Sidney, noviembre
2013) se probará el formato de discusión moderada.



Participación del IFAI
Como resultado de la acreditación del IFAI como Autoridad de Protección de Datos
ante la Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de Datos y
Privacidad celebrada en Jerusalén en 2010, los miembros de APPA decidieron aceptar
a México como miembro del Foro en octubre del mismo año. A partir de ese
momento, el IFAI ha tenido una participación activa en las reuniones de APPA.

Algunos ejemplos de su contribución son:
 Colaboración en la “Semana de la Concientización de la Privacidad”.
 Traducción al español de un video que concientiza a la ciudadanía sobre la

necesidad de conocer las políticas de privacidad de los sitios que se visitan en
internet (2011).

 Compartir experiencias de casos concretos (reportes jurisdiccionales; avances y
retos en la aplicación de la ley).



En la pasada edición número 39, se aceptaron como miembros a Colombia y Perú,
quienes estarán representados por José Alejandro Bermúdez Durana
(Superintendente Delegado para la Protección de Datos de Colombia) y José Álvaro
Quiroga León (Director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Perú).

La inclusión de estos países latinoamericanos representa un paso fundamental para
aumentar la presencia de América Latina en la Región de Asia‐Pacífico. En este
sentido, se podrá hacer un ejercicio de retroalimentación que permitirá difundir los
trabajos de la RIPD en APPA, así como conocer los trabajos de dicho organismo
birregional.

Presencia latinoamericana en APPA



Agenda a futuro

En la última reunión, celebrada en julio de 2013 en Auckland, Nueza Zelanda, se
discutieron temas como:
o La protección de datos en registros públicos
o Los desarrollos de privacidad a escala global
o La privacidad de los niños
o Actualización respecto a las reformas de la ley de privacidad de Victoria
o Exploración de Privacidad y Mecanismo de alerta de la Red Global de Protección

de Privacidad (GPEN)
o Autorregulación

Algunos de los temas que se discutirán en la siguientes edición del Foro (Sidney
noviembre 2013) son:
 Las vulneraciones de seguridad de datos
 Privacidad y organizaciones de inteligencia nacional
 Dilemas éticos y mejores prácticas
 Semana de Concientización de Privacidad (4 al 11 de                                              

mayo de 2014)



Próxima reunión

La próxima reunión número 40 de APPA se llevará a cabo el 26 y 27 de
noviembre de 2013 en Sidney, Australia.

En el marco de esta edición, se llevarán a cabo otros eventos que
complementan los trabajos de la reunión:
o 6° Cumbre de la Asociación Internacional de Profesionales de la

Privacidad‐Australia y Nueva Zelanda

o Encuentro Bianual de la Asociación de Comisionados de Acceso a la
Información

http://www.appaforum.org/
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