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PAÍSES DE IBEROAMÉRICA SE COMPROMETEN A SEGUIR 

IMPULSANDO LA PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD EN LA REGIÓN 

 En su XI Encuentro, la Red 

Iberoamericana de Protección de 

Datos emitió una Declaración con seis 

acciones, una de ellas, para garantizar 

el buen uso de los datos que se 

transfieren a nivel local e internacional 

 El evento tuvo lugar en Cartagena de 

Indias, Colombia, y fue clausurado por 

la comisionada Sigrid Arzt, en 

representación de la Presidencia de la 

Red 

En su XI Encuentro celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, los países 

integrantes de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) asumieron 

compromisos para seguir impulsando el diálogo y la protección de la privacidad de las 

personas en la región. 

Presidido actualmente por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos (IFAI), el organismo emitió la Declaración del XI Encuentro de la Red 

Iberoamericana de Protección de Datos, en la que sus integrantes se comprometen a: 

- Impulsar el fortalecimiento institucional de la Red, sobre la base de las 

oportunidades que ofrece su nuevo Reglamento. 

- Intensificar el diálogo mediante los mecanismos de cooperación internacional 

vigentes, con el fin de compartir las experiencias de la Red y asimilar las 

expuestas por otros actores. 

- Garantizar el buen uso de los datos que se transfieren a nivel local e 

internacional, así como los derivados de requerimientos de información por 

autoridades de terceros países. 

- Incrementar la cooperación entre autoridades de protección de datos, para lograr 

una aplicación de la ley que responda a las necesidades de la población, así 

como con empresas prestadoras de servicios de cuya labor se derive la 

necesidad de proteger los datos. 



- Cooperar directamente con la OEA, para impulsar los proyectos que en materia 

de protección de datos se gesten en el seno de este organismo. 

- Dar continuidad a los trabajos derivados de los compromisos adquiridos en los 

Encuentros pasados. 

El evento fue inaugurado y clausurado por la comisionada Sigrid Arzt, en 

representación de la Presidencia de la RIPD.  

A partir de que el IFAI asumió la presidencia de la Red se han promovido diversos 

seminarios y encuentros en México y en otros países de la comunidad 

iberoamericana, con el propósito de promover la protección de datos personales en la 

región. 

Los trabajos del XI Encuentro se diseñaron en función del actual contexto 

internacional en materia de protección de datos, el cual se caracteriza por un 

vertiginoso desarrollo tecnológico y por la digitalización a gran escala de la 

información. 

El escenario plantea la necesidad de resolver problemas cada vez más complejos, 

que requieren de una repuesta coordinada, eficaz e inclusiva entre diferentes actores 

internacionales que propugnan por la defensa del derecho a la protección de datos y 

la privacidad. 

Al evento asistieron 71 autoridades y expertos de 18 países iberoamericanos: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

En este encuentro participaron un representante de la Comisión Nacional de 

Informática y de las Libertades de Francia (Commission Nationale de l’informatique et 

des Libertés) y el Director del Departamento de Derecho Internacional de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), quienes se incorporan, a partir de 

ahora, en los trabajos de la Red. 

La RIPD surgió con motivo del acuerdo alcanzado en el Encuentro Iberoamericano de 

Protección de Datos (EIPD) celebrado en La Antigua, Guatemala, del 1 al 6 de junio 

de 2003, con la asistencia de representantes de 14 países. 

Desde entonces, la Red se ha constituido como un foro integrador que permite 

involucrar a diversos actores sociales, tanto del sector público como privado. 
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