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PARTICIPA INAI EN LA 41° CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 

AUTORIDADES DE PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD 

 Durante cuatro días de trabajo, 

autoridades en la materia analizarán 

la importancia de elevar los niveles 

globales de la protección de datos 

personales en la era digital 

 Las realidades cada vez más 

complejas de la era digital y las 

exigencias de los ciudadanos 

demandan explorar nuevos 

esquemas de cooperación para 

actuar ante problemas globales:  

Francisco Javier Acuña Llamas, 

Comisionado Presidente  

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), representado por el Comisionado Presidente, Francisco 

Javier Acuña Llamas, participa en la 41° Conferencia Internacional de Autoridades 

de Protección de Datos y Privacidad (CIAPDP).  

El evento reúne a autoridades de protección de datos y privacidad de todo el mundo, 

que durante cuatro días de trabajo analizarán y discutirán la importancia de elevar 

los niveles globales de la protección de datos personales en la era digital.  

Al participar en la sesión donde se abordó el futuro de la Conferencia Internacional, 

el Comisionado Presidente del INAI destacó que las realidades cada vez más 

complejas de la era digital y los propios ciudadanos demandan a las autoridades 

encargadas de salvaguardar el derecho fundamental de la protección de datos 

explorar nuevos esquemas de cooperación para actuar, de manera conjunta, ante 

problemas globales, que afectan a todas las personas en mayor o menor medida. 

Aseveró que la Conferencia Internacional se ha propuesto adoptar una estrategia 

novedosa, para avanzar hacia la privacidad global en la era digital, maximizando su 

voz y la de sus miembros.  



Con este propósito, Acuña Llamas presentó a los miembros de la CIAPDP la 

propuesta de una nueva identidad visual para el organismo de cooperación 

internacional. 

“En ese contexto de continuidad y cambio se diseñó un logo que reflejara, por un 

lado, los conceptos que, de acuerdo con los miembros, son la razón de ser de la 

Conferencia: cooperación internacional, liderazgo, independencia e intercambio de 

conocimientos; y, por el otro, una sensación de movimiento que representa la 

evolución constante en la que se enmarca nuestro actuar”, expuso.  

El Comisionado Presidente del INAI agradeció a los integrantes del Comité Ejecutivo 

de la Conferencia Internacional, la confianza depositada en el INAI para diseñar la 

nueva imagen de este mecanismo de cooperación internacional y reiteró el apoyo 

del Instituto para lograr que los proyectos que serán planteados durante en estos 

días tengan resultados positivos y tangibles.  
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