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• Por primera vez en la historia de 

la GPA, los gigantes del manejo 
masivo de datos personales 
estarán en dicho foro para 
hablar de tecnologías de la 
información y la protección de 
datos personales: Josefina 
Román Vergara, Comisionada 
del INAI 

 
• Las personas interesadas en 

participar en las actividades 
pueden registrarse en 
https://gpamexico2021.org/  

 

 

ASAMBLEA GLOBAL DE PRIVACIDAD 2021 (GPA), A REALIZARSE EN 
MÉXICO, REÚNE A GOOGLE, AMAZON, FACEBOOK,  

APPLE Y MICROSOFT, PARA DIALOGAR SOBRE  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
La 43 Asamblea Global de Privacidad 2021 (GPA, por sus siglas en 
inglés), que se llevará a cabo en México, reunirá a los cinco gigantes 
de la tecnología, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, para 
dialogar sobre la importancia de la protección de datos personales, 
anunció la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Josefina Román Vergara. 
 

“Por primera vez estarán presentes los cinco, estos gigantes del 
manejo masivo de datos personales; era común que en Asambleas 
anteriores estuvieran Facebook o Amazon, pero, por primera vez en 
toda la historia de la GPA, en México hemos logrado que estén 
sentados en un solo foro hablando del tema de tecnologías de la 
información y protección de datos personales”, destacó Román 
Vergara, durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT). 
 

Consulta el video #INAIalMomento 
 

Josefina Román, quien, junto con el Comisionado Francisco Javier 
Acuña, organizan desde el INAI la Asamblea Global de Privacidad 2021, 
recordó que la 43 edición se llevará a cabo en la Ciudad de México, de 
manera virtual, 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. 

COMUNICADO • INAI/358/21 

 

Ciudad de México. 
6 de octubre de 2021 

www.inai.org.mx  
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Román Vergara subrayó que el 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, con el objetivo de 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. 

 
Apuntó que el INAI y la Oficina de Comisionados de Información eligieron, conjuntamente, como eje 
temático la privacidad y la protección de datos con un enfoque centrado en el ser humano, considerando 
los retos planteados por la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, que ha puesto 
sobre la mesa la importancia del tema a nivel nacional e internacional. 
 
Román Vergara informó que la ceremonia inaugural se llevará a cabo en el Palacio de Minería, mientras 
que las sesiones se llevarán a cabo de manera virtual con expertos elegidos estratégicamente para 
representar a los países de los cinco continentes. 
 
“Necesitamos hablar de privacidad en el contexto de la emergencia, inteligencia artificial, cumplimiento 
de legislaciones, como van la protección de datos en otras partes del mundo, los derechos humanos, 
como son garantizados por otras autoridades, economía digital, comercio electrónico, rendición de 
cuentas responsables y análisis de datos”, entre otros temas, planteó. 
 
La Comisionada del INAI llamó a los organismos garantes que integran el SNT a sumarse a la 
convocatoria, promoción y difusión de la 43 edición de la GPA en las entidades federativas, para lograr 
un mayor alcance de las actividades e impulsar, a nivel nacional, la participación de personas interesadas 
en la privacidad y la protección de datos personales. 
 
“Es muy importante que quienes integramos esta Comisión de Protección de Datos Personales del 
Sistema tengamos la misma información, estemos al tanto y, además, pedirles su apoyo en la difusión, 
realmente evidenciar con todos nuestros compañeros de trabajo, académicos, personal que ustedes 
conocen que es especialista en datos, inclusive, de los órganos garantes, para difundir este gran evento”, 
expresó. 
 
Al respecto, Cinthya Denisse Gómez Castañeda, Coordinadora de la Comisión de Protección de Datos 
Personales del SNT y Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, manifestó su interés de sumarse a la 
promoción de las actividades de la 43 GPA, a través de los organismos garantes que integran el Sistema. 
 
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. Las personas interesadas en conocer el programa y participar en las actividades pueden 
registrarse en https://gpamexico2021.org/ 
  
Durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Protección de Datos Personales del SNT 
también se presentaron los avances de la Guía orientadora para la protección de datos personales en 
plataformas digitales y el Informe del seminario internacional 2021: los retos a la protección de los datos 
personales en la era digital. 
 
 
 

https://gpamexico2021.org/
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Participaron la Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas; el Secretario Técnico de la Comisión 
y Comisionado del órgano garante de la Ciudad de México, Arístides Rodrigo Guerrero García; así como 
Comisionadas, Comisionados y representantes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.  
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