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Destacados
especialistas
de
diferentes
partes
del
mundo
coincidieron en repensar y trazar
nuevos
horizontes
sobre
la
incorporación de mejores prácticas en
el manejo de datos personales
Urgieron
a
trabajar
en
la
gobernabilidad de las tecnologías de
la información y fortalecer marcos
normativos en protección de datos
personales

MÉXICO RATIFICA COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES A NIVEL INTERNACIONAL AL ASUMIR LA PRESIDENCIA
DE LA ASAMBLEA GLOBAL DE PRIVACIDAD

Con la Presidencia de la Asamblea Global de Privacidad 2021 (GPA,
por sus siglas en inglés) durante el periodo 2021-2023, México, a
través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), ratifica su
compromiso con la privacidad y protección de datos personales a
nivel internacional.
Al asumir el cargo, el INAI llamó a las 140 autoridades de 80 países
que integran este organismo mundial a conformar un frente unido
capaz de proteger a la ciudadanía y empoderarla para hacer frente
a los desafíos globales en la materia.
Además, reconoció la necesidad de continuar trabajando de
manera coordinada en la elaboración de elevados estándares
internacionales que contemplen el proceso acelerado de
digitalización, con la finalidad de permitir el desarrollo de
soluciones tecnológicas de vanguardia que beneficien a la sociedad
y, al mismo tiempo, garanticen la protección de datos personales y
la privacidad.
Las reflexiones de la 43 GPA que se celebró en México, de manera
virtual del 18 al 21 de octubre, confirman que la adecuada
protección de los datos personales y la privacidad requiere de
marcos normativos e institucionales, robustos y efectivos, los
cuales son esenciales también para recuperar la confianza del
público en las autoridades y mantener su legitimidad en los
contextos democráticos.
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Durante las actividades, destacados especialistas de diferentes partes del mundo coincidieron en la
necesidad de repensar y trazar nuevos horizontes sobre la incorporación de mejores prácticas en el manejo
de datos personales y reducir las brechas que impiden el ejercicio pleno de la protección de datos
personales y otros derechos, que se han convertido en esenciales en los albores del siglo XXI.
Asimismo, plantearon la urgencia de trabajar en la gobernabilidad de las tecnologías de la información y
comunicación orientada a las personas, con la finalidad de que desarrollen sus habilidades y competencias
en un entorno más seguro.
Al clausurar las actividades de la GPA, en compañía del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas y la
Comisionada Josefina Román Vergara, coorganizadores del evento, la Comisionada Presidenta del INAI,
Blanca Lilia Ibarra Cadena, apuntó que se deben idear políticas públicas que coloquen en el centro de las
decisiones la convergencia normativa hacia estándares internacionales efectivos de salvaguarda de los
derechos humanos de los grupos vulnerables.
“Cada una de las autoridades reguladoras tenemos una oportunidad y responsabilidad única. Estamos
llamadas a fomentar un manejo responsable de los datos personales, así como una cultura de privacidad;
para llevar a buen puerto esta encomienda, debemos trabajar juntas y juntos con base en la cooperación,
el diálogo y la inclusión”, expresó.
El lunes 18, iniciaron en el país las actividades de GPA con la ceremonia de inauguración en el Palacio de
Minería, en la que participaron autoridades internacionales y representantes de los tres poderes del Estado
mexicano; el poder Legislativo hizo patente su compromiso para reformar la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares y colocarla a la vanguardia en la investigación de
violaciones a la privacidad cometida por agentes tecnológicos, cuyos servidores están fuera del territorio
nacional.
De manera virtual, los días 18 y 19 de octubre, durante la sesión abierta, se desarrollaron 5 conferencias
magistrales, 5 paneles y 10 sesiones paralelas en las que más de 80 especialistas nacionales e
internacionales plantearon las siguientes reflexiones:
- Estados Unidos, sede de grandes consorcios de plataformas digitales, carece de una regulación específica
de protección de datos personales, ambiente en el cual muchas empresas se dedican a recabar datos “de
forma antiética y potencialmente ilegal”.
- Las cartillas o constancias de vacunación anticovid, pueden ser empleadas por personas e instituciones
ajenas al sector salud, como una herramienta masiva de vigilancia y discriminación de personas que no se
han vacunado.
- La vigilancia masiva a través de tecnologías de reconocimiento facial atenta contra el derecho a la
privacidad, por lo que resulta relevante incorporar en su diseño la protección de los datos personales.
- La importancia de impulsar un modelo global de protección de datos; contar con leyes armonizadas en el
tratamiento de datos y actuar de oficio cuando haya casos donde se afectaron datos personales de los
ciudadanos.
- Existen instrumentos normativos internacionales suficientes para regular el debido tratamiento de los
datos personales, por lo que ahora se debe avanzar en el desarrollo de herramientas prácticas para facilitar
el libre flujo de datos.
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- Hay dos futuros para la inteligencia artificial: uno que favorezca a las sociedades plurales y que respete la
dignidad humana y, otro, que integre los datos personales y centralice el control.
- La convergencia normativa requiere hablar un lenguaje común de datos personales que permita adoptar
principios y disposiciones similares en todas las regiones, así como el establecimiento de estándares
internacionales.
- Los datos personales deben ser protegidos para dar confianza a los usuarios del comercio electrónico;
deben existir políticas éticas y honestas para su tratamiento.
- La información de movilidad de los individuos puede catalogarse como sensible; ante ello, es necesario
contar con políticas sólidas de recolección de datos.
- La necesidad de contar con una regulación normativa para el tratamiento de datos personales recabados
durante procesos electorales.
- La obligación de las autoridades de mantener informada a la población cuando utilicen tecnología para la
vigilancia y de salvaguardar los derechos humanos de las personas.
Específicamente en el panel El futuro de la privacidad y la tecnología, los directores de privacidad de Google,
Apple, Twitter, One Trust y Facebook, destacaron la necesidad de usar la privacidad por diseño como
herramienta para asegurar la máxima protección de los datos de los usuarios de sus plataformas, a la par
de emplear la garantía de privacidad como una ventaja competitiva para sus clientes.
Los días 20 y 21 de octubre, tuvo lugar la sesión cerrada de la GPA, en las que las más de 140 autoridades
que la conforman deliberaron sobre los trabajos realizados durante el año en los diversos grupos de trabajo
en que se dividen los temas de la Asamblea.
En el mensaje de clausura, la Comisionada Presidenta del INAI, en representación del Pleno, integrado por
las Comisionadas Norma Julieta del Río Venegas y Josefina Román Vergara, y los Comisionados Francisco
Javier Acuña Llamas, Adrián Alcalá Méndez, Oscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, dijo
que las reflexiones compartidas en la Asamblea auguran un porvenir más inclusivo, sostenible y equitativo,
y serán guía para cumplir con la misión nacional y global de proteger la privacidad y los datos personales.
“La realización de esta Asamblea da cuenta que, en tiempos difíciles y complejos como los que estamos
experimentando, tenemos la capacidad institucional local y global para adaptarnos e idear respuestas que
protejan a la ciudadanía. Al mismo tiempo, ha permitido fomentar el diálogo y la cooperación para dirigirnos
hacia un objetivo común capaz de trascender fronteras y territorios”, planteó.
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