
Noticias. 12_02_2014. Red Iberoamericana de Protección de datos

http://www.redipd.org/noticias_todas/2014/novedades/news/12_02_2014-ides-idphp.php[5/19/2014 5:16:24 PM]

Inicio - Noticias - 2014 - novedades

Castellano

Novedades

Agenda

Tribuna

Boletín Informativo

Celebración del Taller  "Impulso al desarrollo normativo de la Protección de
Datos Personales en Centroamérica y El Caribe".
11/2/2014

Forma parte  del  Programa de  formación y capacitación de  la  Red  Iberoamericana  de  Protección

de  Datos  (RIPD) y se enmarca dentro  del  vigente Plan  Director  de  la  Cooperación  Española,  de

la  AECID.

El  tal ler  ‘ Impulso al  desarrollo  normativo de  la  Protección de  Datos  Personales  en

Centroamérica y El  Caribe”  se celebra  desde el  11  al  14  de  febrero  en  el  Centro  de  Formación

de  la  Cooperación  Española,  de  la  AECID,  en  La  Antigua Guatemala.

Con  esta actividad  formativa  se pretende  impulsar  el  desarrollo  de  un  sistema  normativo propio

en  materia  de  protección  de  datos  personales en  la  zona  de  Centroamérica y El  Caribe,  con  los

consiguientes  beneficios  que  puede  suponer  tanto para  la  garantía  efectiva  del  derecho

fundamental  como  para  el  crecimiento  de  los  intercambios  comerciales  hacia dicha zona.  Hasta

la  fecha  han  aprobado una  normativa general  en  la  materia  Costa  Rica,  Nicaragua y la

República  Dominicana.

Durante los  cuatro  días del  Taller  se desarrolla  un  extenso  programa  de  capacitación sobre  las

diferentes cuestiones  que  afectan  a la  regulación  de  la  protección  de  datos  personales.  Los

principios y conceptos generales que  definen  esta materia,  los  diferentes sistemas  de

cumplimiento del  derecho,  las  transferencias  internacionales de  datos,  las  potestades de

inspección y sanción  o el  papel  de  las  autoridades de  supervisión y control  son  algunos  de  los

temas destacados.

El  tal ler  está impartido  por  Alfonso  Oñate,  Secretario  de  Protección de  Datos  del  Instituto

Federal  de  Acceso  a la  Información y Protección de  Datos  (IFAI),  de  México,  que  ocupa la

Presidencia de  la  RIPD;  María  José  Blanco,  Secretaría  General  de  la  Agencia  Española  de

Protección de  Datos  (AEPD),  que  desempeña la  Secretaría  Permanente  de  la  RIPD;  y María

Jimena Hernández,  Asesora  Jurídica  de  la  AGESIC,  de  Uruguay,  ponentes  que  cuentan con  una

amplia  experiencia  y conocimientos en  esta materia.

Participan  en  el  tal ler  un  total  de  25  Autoridades  y altos  funcionarios de  Instituciones públicas

centrales en  materia  de  protección  de  datos  personales y de  acceso  a la  información  pública,

del  poder  judicial,  de  los  registros  civi les,  y de  otras instancias  gubernamentales,  de  Costa

Rica,  El  Salvador,  Honduras,  Guatemala,  Nicaragua,  Panamá,  Cuba y República  Dominicana.

En paralelo  a  las  actividades  propiamente formativas,  se desarrollan  reuniones entre  las

Autoridades  de  protección  de  datos  de  España,  México  y Uruguay,  presentes en  el  Taller,  y

representantes  de  la  Organización de  Estados  Americanos  (OEA),  que  es miembro Observador

de  la  RIPD.  El  f in  de  las  mismas  es impulsar  los  trabajos de  elaboración  del  proyecto  de  la

l lamada  “Ley  Modelo”  Interamericana  de  Protección de  Datos  Personales,  una  iniciativa  regional

que  pretende  aprobar  la  OEA, con  la  participación  activa  de  la  RIPD,  de  acuerdo  con  la

Resolución  adoptada  por  dicha organización  en  su Asamblea  General  del  6  de  junio  de  2013.  En

representación  de  la  OEA  asistirán el  Director  del  Departamento  de  Derecho  Internacional,  Dr.

Dante  Negro:  la  Abogada  Principal,  Magaly  McLean,  y el  relator  del  citado  proyecto  de  Ley

Modelo,  David Stewart,  miembro del  Comité  Jurídico  Interamericano.

Esta  acción busca  impulsar,  por  una  parte,  el  desarrollo  normativo del  derecho  a la  protección

de  datos  personales en  la  zona  de  Centroamérica y El  Caribe  mediante  la  transferencia  de
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conocimientos a los  miembros de  la  Red  que  carecen de  legislación  propia  (o  que  cuentan con

un  escaso  grado de  desarrollo  de  la  misma)  por  parte  de  aquellos que  ya cuentan con  una

mayor  experiencia  y,  por  otra,  la  aprobación  de  instrumentos internacionales de  ámbito  regional

que  refuercen la  protección  efectiva  del  derecho.

Programa del  Taller.

Ver Fotos.
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