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LANZA INAI MICROSITIO ACCIONES EN IBEROAMÉRICA:  
TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES COVID-19 

 

• Contiene las acciones, políticas y 
medidas implementadas por los 
organismos garantes del acceso a 
la información y la protección de 
datos personales de la región 
Iberoamericana para hacer frente 
a los desafíos que plantea la 
emergencia sanitaria 
 

• Se construyó con el liderazgo del 
INAI y la colaboración de la Red de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Red 
Iberoamericana de Protección de 
Datos Personales 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) pone a disposición de la sociedad el micrositio Acciones en 
Iberoamérica: Transparencia y Datos Personales COVID-19 donde se pueden consultar 
las estrategias, políticas y medidas preventivas implementadas por los organismos 
garantes del acceso a la información y la protección de datos personales de la región 
Iberoamericana para hacer frente a los desafíos que plantea la emergencia sanitaria. 

Se trata de un espacio virtual creado por el INAI, en colaboración con la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Red Iberoamericana de Protección 
de Datos Personales, con el propósito de difundir las acciones emprendidas en 
Iberoamérica para garantizar a las personas el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales durante la pandemia. 

En el micrositio, las autoridades regionales y la sociedad en general pueden consultar 
información pública de utilidad relacionada con la emergencia sanitaria por COVID-19, 
en los siguientes apartados:  

- Información oficial internacional, que contiene comunicados oficiales emitidos 
por los principales foros y organismos internacionales; estadísticas oficiales de la 
OMS, la OPS y la Unión Europea; planes de acción o protocolos, así como el 
presupuesto asignado para la atención del COVID-19 en la región. 

https://micrositios.inai.org.mx/accionescovid19/
https://micrositios.inai.org.mx/accionescovid19/


 
- Cooperación internacional, que presenta las acciones de coordinación, 

comunicación y participación de los Estados iberoamericanos en tiempos de la 
emergencia, así como los trabajos de la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA) y la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD). 
 

- Acciones en materia de acceso a la información y transparencia, donde se 
pueden conocer las adecuaciones legislativas, políticas o medidas preventivas 
implementadas por los organismos garantes del acceso a la información en la 
región Iberoamericana. 
 

- Acciones en materia de datos personales, en el que se pueden consultar las 
medidas implementadas por autoridades y gobiernos de la región para la 
protección de datos personales durante la emergencia, estadísticas sobre el 
ejercicio de este derecho, los principales retos a enfrentar y el trabajo de la RIPD. 
 

- Sitios de interés, que contiene enlaces a portales de instituciones 
internacionales y de gobiernos de diferentes países de la región, que constituyen 
fuentes fidedignas de información relacionada con la pandemia. 

Asimismo, el micrositio presenta un panorama de la región Iberoamericana sobre la 

normatividad y las instituciones o autoridades de cada país en materia de acceso a 

la información y protección de datos personales.  

Durante la emergencia sanitaria, el INAI trabaja para priorizar la publicación de 
información relevante sobre la pandemia, a través de mecanismos de transparencia 
proactiva y de cooperación internacional, con el objeto de intercambiar conocimientos y 
buenas prácticas que permitan garantizar a la sociedad una efectiva respuesta en el 
ejercicio de sus derechos fundamentales. 

La crisis de salud pública provocada por la actual pandemia de COVID-19 obliga a los 
Estados y a la comunidad internacional a afrontar un desafío sin precedentes para sus 
sistemas de asistencia sanitaria, forma de vida, estabilidad económica y valores 
democráticos. 

En este contexto, los gobiernos han tomado decisiones importantes que involucran 
grandes intervenciones en los mercados, atención médica y la vida cotidiana de miles 
de millones de personas, mientras que buscan asegurar el bienestar social, económico 
y cultural de sus poblaciones, y defender el Estado de Derecho. 

De acuerdo con la Declaración Conjunta de la Conferencia Internacional de 
Comisionados de Información (ICIC) y del Consejo Internacional de Archivos, 
denominada “COVID-19: El deber de documentar en una crisis no cesa, se vuelve más 
esencial”, es importante que todas las decisiones de los gobiernos sean debidamente 
documentadas durante y después de la emergencia. 

El micrositio Acciones en Iberoamérica: Transparencia y Datos Personales COVID-19 
se puede consultar en: https://micrositios.inai.org.mx/accionescovid19/ 
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