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Ciudad de México.
27 de agosto de 2021

• Se llevará a cabo en la Ciudad de
México, del 18 al 21 de octubre y
reunirá a más de 130 autoridades
de protección de datos y
privacidad de 80 países
• El tema central es “Privacidad y
Protección de Datos: un enfoque
centrado en el ser humano”
• Las personas interesadas en
participar en las actividades
pueden
registrarse
en
https://gpamexico2021.org/

www.inai.org.mx

INICIA REGISTRO PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES
DE LA ASAMBLEA GLOBAL DE PRIVACIDAD 2021
A partir de hoy, inicia el registro para participar en los trabajos de la
Asamblea Global de Privacidad 2021 (GPA, por sus siglas en inglés),
que se llevará a cabo en la Ciudad de México, del 18 al 21 de octubre
con el tema “Privacidad y Protección de Datos: un enfoque centrado
en el ser humano”, cuyo fin es establecer estándares
internacionales para garantizar la adecuada salvaguarda del
derecho humano a la privacidad y la protección de datos
personales.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) es la autoridad anfitriona de
este evento internacional que reunirá a más de 130 autoridades de
protección de datos y privacidad de 80 países.
El objetivo es discutir y analizar la coexistencia entre el desarrollo
de las nuevas tecnologías de la información y el derecho a la
protección de los datos personales, además de posicionar a México
como referente a nivel global en la materia.
Derivado del contexto de la crisis sanitaria, la GPA se llevará a cabo
en un formato híbrido, es decir, con actividades presenciales y
virtuales, aprovechando el uso de las nuevas tecnologías, para
eliminar las barreras de la distancia física y posibilitar entre los
participantes, la cooperación e intercambio de ideas en la materia.
Los trabajos se desarrollarán en dos sesiones, una cerrada, en la que
solo participan autoridades y observadores, y otra abierta dirigida
al público en general involucrado en temas de protección de datos
y privacidad.
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https://gpamexico2021.org/.
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Los temas principales que se abordarán serán “La intervención humana en los tratamientos masivos de
datos”, “Pasaportes de vacunación COVID y certificados similares”, “Inteligencia artificial y el Internet
de las Cosas” y “Libre flujo de datos”, entre otros.
El programa de actividades abiertas al público estará integrado por cinco conferencias magistrales,
cinco paneles, así como sesiones y eventos paralelos, en los que participarán más de 80 ponentes de
diversos países; puede ser consultado en https://gpamexico2021.org/?page_id=818.
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