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En ocasión del octogésimo sexto período ordinario de sesiones del Comité 
Jurídico Interamericano (CJI), celebrado en marzo de 2015, el Comité adoptó su 
informe de “Privacidad y Protección de Datos Personales” (CJI/doc. 474/15 rev. 2), 
el cual incluyó una propuesta de declaración de principios sobre privacidad y 
protección de datos en las Américas con anotaciones. El informe fue enviado a la 
Asamblea General de la OEA para su consideración. Con relación a dicho informe, 
se presenta la siguiente información en beneficio de los Miembros del Comité. 

El 15 de diciembre de 2015, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 
llegaron a un acuerdo sobre las nuevas normas para la protección de datos dirigidas a 
establecer un marco de protección de datos moderno y armonizado en toda la Unión 
Europea. El 8 de abril de 2016, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Norma y 
Directiva revisadas sobre privacidad y protección de datos como parte de la 
implementación de la llamada Estrategia para el Mercado Único Digital. El 
instrumento conocido como Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, 
por sus siglas en inglés) y la Directiva relacionada fueron adoptados por el 
Parlamento Europeo el 14 de abril de 2016. La Norma entró en vigor el 24 de mayo 
de 2016. 

El 12 de julio de 2016, la Comisión adoptó su decisión sobre el “escudo de 
privacidad” de la Unión Europea y de los Estados Unidos como el nuevo marco para 
proteger los derechos fundamentales de las personas en la Unión Europea cuyos 
datos personales se transfieren a los Estados Unidos. Ese arreglo reemplaza al 
arreglo anterior de “refugio seguro” de la Unión Europea y de los Estados Unidos, el 
cual había sido declarado inválido el 6 de octubre de 2015 por el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea. El nuevo arreglo incluye fuertes obligaciones en materia de 
protección de datos para las compañías que reciben datos personales de la Unión 
Europea, medidas de control sobre el acceso a datos por el gobierno estadounidense, 
protección efectiva y reparación para las personas, y una revisión anual conjunta 
para controlar la puesta en marcha. La decisión de “adecuación” de la Comisión 
puede encontrarse en http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-
decision_en.pdf. El “escudo de privacidad” comenzó a funcionar el 1o de agosto de 
2016. 



Se publicó una nueva edición del Manual sobre Leyes de Protección de Datos 
en el Mundo (publicado por la firma DLA Piper) (2016), y está actualmente 
disponible en: https://www.dlapiperdataprotection.com/#handbook/about-section. 
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