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PROPONE XIMENA PUENTE REFORMAS PROGRAMÁTICAS, ESTRATÉGICAS 
Y ORGANIZATIVAS  SOBRE PROTECCIÒN DE DATOS, EN EL 45 FORO APPA 

 
• En su calidad de presidente de la Red 

Iberoamericana de Protección de Datos, 
presentó el reporte correspondiente al 
periodo 2014-2016, ante representantes 
de autoridades de privacidad de 19 países 

• Subrayó que en el 46 Foro APPA a 
celebrarse en México a finales de año, el 
INAI refrendará su disponibilidad para 
promover la colaboración entre la RIPD y 
el Foro APPA  

 
Durante el 45 Foro de Autoridades de Privacidad Asía-Pacífico (APPA), Ximena 
Puente de la Mora, en su calidad de presidente de la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos (RIPD), planteó la iniciativa para llevar a cabo reformas 
programáticas, estratégicas y organizativas dirigidas a mejorar la protección de datos 
personales y enfrentar con agilidad los problemas de vulneración de datos. 
 
Al presentar ante representantes de autoridades de privacidad de 19 países reunidos 
en Singapur el reporte de la presidencia de la RIPD correspondiente al periodo 2014-
2016, dijo que los actores involucrados en  la defensa de los derechos a la privacidad 
y la protección de datos, han realizado importantes esfuerzos de cooperación 
internacional en los últimos años. 
 
“En este sentido, tanto la Secretaría Permanente como la Presidencia de la RIPD 
consideramos oportuno la discusión de éstas y otras propuestas para fijar el rumbo 
del Foro APPA con miras al año 2020”, externó Puente de la Mora, comisionada 
presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos (INAI). 
 
Destacó que la Red Iberoamericana discute el documento titulado “RIPD 2020”, que 
contiene el conjunto de reformas programáticas, estratégicas y organizativas y, por 
otro lado, desarrolla tres proyectos fundamentales: 
 



La Plataforma de jurisprudencia en materia de protección de datos personales; el Aula 
Iberoamericana de Protección de Datos; y la creación de un acuerdo regional sobre la 
materia. 
 
Dijo que ya se ha explorado la posibilidad de crear dicho acuerdo regional sobre la 
materia, que esté fundado en anclajes jurídicos robustos para llevar a cabo una 
cooperación efectiva en el cumplimiento de las normas de protección de datos 
personales y privacidad. 
 
Puente de la Mora recordó que el INAI será la autoridad anfitriona de la 46 edición del 
Foro APPA, que se llevará a cabo a finales de año en Manzanillo, Colima, y en donde 
se refrendará la disponibilidad del Instituto para promover la colaboración internacional 
entre el Foro APPA y la RIPD. 
 
El INAI es miembro del Foro APPA desde noviembre de 2010 y ha participado 
regularmente en sus ediciones semestrales. 
 
El Foro APPA representa la oportunidad para que el INAI promueva e impulse un 
diálogo de alto nivel que permita el intercambio de ideas y la concreción de actividades 
que, al enmarcarse en un esquema de cooperación y responsabilidad compartida, 
permita el fortalecimiento de una cultura de la privacidad y la protección de datos. 
 
En esta 45 edición, se discuten los reportes jurisdiccionales de las economías 
miembro, las vulneraciones a los sistemas de datos, informes de grupos de trabajo, 
así como temas específicos tales como ciudades inteligentes, mystery shopperes, 
efectividad de las actividades educativas, desarrollos globales de privacidad y 
protección de datos y el intercambio de información en el sector público. 
 
Durante la Inauguración del 45 Foro APPA, el presidente de la Comisión de Protección 
de Datos Personales de Singapur, Leong Keng Thal, dijo que el objetivo primordial es 
que el uso de forma segura y confiable de datos personales sirva para incrementar la 
confianza y mejorar el intercambio de información, los negocios y la competitividad. 
 
Por su parte, el ministro de Comunicaciones e Información de Singapur, Yaacob 
Ibrahim, subrayó la importancia en el manejo de los datos personales, ya que el 
desarrollo tecnológico ha rediseñado la forma como se realizan los negocios y 
servicios, por ejemplo, lo que implica retos y la búsqueda de soluciones a los mismos. 
 

-oOo- 
 


