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PARA GARANTIZAR PRIVACIDAD, SANO EQUILIBRIO ENTRE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y DERECHOS DE INDIVIDUOS: TREVOR HUGHES  
 

 El presidente y director ejecutivo de la 
Asociación Internacional de 
Profesionales en Privacidad (IAPP), 
aseguró que la privacidad no ha muerto, 
aunque ha sido cambiada por la 
tecnología 

 Participó en el evento conmemorativo 
del Día Internacional de Protección de 
Datos Personales 2017, con el tema: 
#Persona Digital: las dimensiones de su 
privacidad y protección de datos 
personales  

 
A pesar de la dinámica de la revolución tecnológica, la privacidad no ha muerto, 
afirmó Trevor Hughes, presidente y director ejecutivo de la Asociación Internacional 
de Profesionales en Privacidad (IAPP), quien se pronunció por lograr un sano 
equilibrio entre el desarrollo de la tecnología y los derechos de los individuos. 
 
“Debemos estar conscientes que la privacidad no depende sólo de la ley, no serán 
sólo los abogados los que le darán vida a la privacidad, serán también los 
ingenieros, los profesionales de las tecnologías de la información, de seguridad. 
Todos los  profesionales tienen un papel que jugar en la construcción de enfoques 
mejores y más sofisticados para garantizar la privacidad”, enfatizó.  
 
Al participar en el evento conmemorativo del Día Internacional de Protección de 
Datos Personales 2017, con el tema: #Persona Digital: las dimensiones de su 
privacidad y protección de datos personales, Hughes aseguró que la privacidad es 
una verdad humana, que se conecta con la libertad, “es una negociación eterna”, 
pero que ha sido cambiada por la tecnología.    
 
“Cuando las tecnologías se introducen y cambian los términos de la privacidad, 
desde nuestra asociación, nosotros renegociamos la privacidad, porque la 
privacidad no muere, no desaparece, resurge en diferentes formas”, insistió. 



 
Al impartir la conferencia  magistral “La educación digital como herramienta para 
educar y generar cultura en la protección de datos personales y privacidad”, el 
presidente y director ejecutivo de la IAPP, consideró conveniente generar 
instrumentos de protección efectivos y evitar normas dirigidas a tecnologías 
efectivas, que  corren el riesgo de ser superadas a corto plazo. 
 
“Es muy complicado saber cómo vamos a controlar esto. Para darles un ejemplo, 
se ha sugerido que en 2017 vamos a producir más datos digitales que todos los 
datos que se han creado en la historia de la humanidad, antes de 2017. Estamos 
en una escala exponencial de crecimiento de datos”, alertó.  
 
En este contexto, Trevor Hughes, recordó que a pesar de que las redes sociales 
tienen 12 años de vida, ya son un fenómeno global. 
 
“Hoy Facebook tiene dos mil millones de usuarios y se ha reportado que hay casi 
mil millones de usuarios que utilizan Facebook todos los meses. La cristiandad 
como fe ha estado dos mil años y, en este tiempo, sólo hay  dos mil millones de 
cristianos en el mundo”, concluyó el experto.   
 
Yolli García Álvarez, coordinadora de Organismos Garantes del Sistema Nacional 
de Transparencia, fungió como presentadora de la conferencia. 
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