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EL IFAI ENCABEZA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA RED 

IBEROAMERICANA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 La comisionada Sigrid Arzt, en 

representación del presidente de 

la RIPD, Gerardo Laveaga,  

moderó el encuentro, en  el que 

se revisaron  estrategias de 

cooperación para fortalecer la 

protección de datos personales 

en la región 

 La reunión se desarrolló en el 

marco del Primer Congreso 

Internacional de Protección de 

Datos: Repensando Paradigmas, 

en Santa Marta, Colombia 

Con la finalidad de impulsar la cooperación entre países latinoamericanos para 

fortalecer la protección de los datos personales, se reunió el Comité Ejecutivo de 

la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), organismo internacional 

que preside el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI). 

En representación de la presidencia de la RIPD, a cargo del comisionado 

presidente del IFAI, Gerardo Laveaga, la  comisionada Sigrid Arzt moderó dicho 

encuentro, en el que se analizó y revisó la propuesta del nuevo reglamento de 

esta organización. 

El Comité Ejecutivo de la RIPD desahogó su agenda en el marco del Primer 

Congreso Internacional de Protección de Datos: Repensando Paradigmas, en 

Santa Marta, Colombia, y presentó también los avances de su plan de trabajo. 

Asimismo, se discutieron y propusieron los temas para establecer una 

colaboración más profunda con la Organización de Estados Americanos (OEA), a 

partir de que ésta aceptó la invitación para integrarse como miembro observador 

de la RIPD, el pasado mes de abril. 



En dicha reunión también se aprobó el programa para el XI Encuentro de la 

RIPD, a celebrarse del 22 al 24 de octubre de este año en Cartagena de Indias, 

Colombia. 

Cabe recordar que la RIPD, que preside el IFAI por un segundo periodo de dos 

años, de 2012 a 2014, tiene entre sus funciones fomentar y fortalecer los 

intercambios de información, experiencias y conocimientos de los países 

iberoamericanos, en materia de protección de datos personales. 

Estas acciones  coinciden con la labor de la OEA, para promover el progreso de la 

región y la cooperación en el desarrollo económico, social y cultural de los países 

que la integran.  

De los 22 países que conforman esta Red, 19 son miembros de la OEA.  

En la Reunión de los miembros del Comité Ejecutivo de la RIPD participaron 

también: Alfonso Oñate Laborde,  Secretario de Protección de Datos del IFAI; y 

Alejandro Bermúdez Durana, Carlos Salazar, María Claudia Caviedes, Paula 

Cucalón y Ana María Uribe, de la Delegatura para la Protección de Datos 

Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.   

Asimismo, Arlene González Castillo, de la Agencia de Protección de Datos de 

Costa Rica; Jesús Rubí Navarrete, de la Agencia Española de Protección de 

Datos; José Álvaro Quiroga  y María Cecilia Chumbe, de la Autoridad Nacional de 

Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia de Perú; y Felipe 

Rotondo Tornaría, de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de 

Uruguay. 
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