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Cooperación Internacional y Aplicación de la Ley 
 
Las tecnologías de las comunicaciones globales y las prácticas mediáticas plantean serios y 

crecientes desafíos para derechos fundamentales como la privacidad y la protección de 

datos. El creciente número de incidentes en contra de la protección de los datos y la 

privacidad a nivel internacional, demuestran cada vez más la necesidad, y el valor 

potencial, de una mayor cooperación en la aplicación y cumplimiento de las leyes de 

protección de datos.  

 

Los actores involucrados en la defensa de los derechos a la privacidad y la protección de 

los datos, han realizado importantes esfuerzos en materia de cooperación internacional 

durante los últimos años. En este contexto, es inevitable que la Red Iberoamericana de 

Protección de Datos (RIPD) plantee la necesidad de sumarse a estas iniciativas, 

desarrollando proyectos que le permitan hacer frente a estos retos atendiendo a las 

circunstancias propias de la región, y teniendo en cuenta, además, que la mayoría de las 

legislaciones de la zona en esta materia son de reciente aprobación, y, en consecuencia, 

están aún en proceso de consolidación.  

 

Con la finalidad de contar con una perspectiva general sobre las diferentes iniciativas que 

se están desarrollando en materia de cooperación internacional y aplicación de la ley, a 

continuación se exponen los principales proyectos que actualmente se implementan con 

este fin entre las autoridades de protección de datos (APD). Es así como a nivel 

internacional, una corriente general está impulsando la adopción de legislaciones 

específicas para proteger el derecho a la protección de los datos, de la misma forma en 

que se plantean proyectos que permitan a las autoridades reguladoras de este derecho 

cooperar para fortalecer programas y resoluciones en la materia.  

 

Por un lado, se han creado diferentes redes regionales y lingüísticas cuyo objetivo 

principal es la cooperación entre autoridades. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo Artículo 
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29 de la Unión Europea constituye el instrumento de cooperación entre las autoridades 

de supervisión de la Unión, viéndose reforzadas estas tareas en el marco de los proyectos 

de revisión del marco normativo europeo de protección de datos. Asimismo, el Acuerdo 

de Cooperación Transfronteriza en materia de privacidad (CPEA por sus siglas en inglés) 

del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), del que México forma parte a 

través del IFAI y cuyo principal objetivo es la cooperación transfronteriza para la 

implementación de la ley en la región Asia-Pacífico. 

 

En 2007 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) adoptó las 

Recomendaciones para la Cooperación Transfronteriza en la Aplicación de la Legislación 

para proteger la Privacidad1, que invita a los países miembros a establecer una red 

informal de autoridades y otros expertos para discutir los aspectos prácticos de la 

cooperación en cuanto a la aplicación de la ley, compartir buenas prácticas y apoyar 

iniciativas que se desarrollen en conjunto, así como implementar campañas de 

concientización.  

 

Estas Recomendaciones propusieron la creación de la Red Global de Vigilancia de la 

Privacidad (Global Privacy Enforcement Network -GPEN-)2, que al paso de los años se ha 

formalizado como una coalición diseñada para facilitar la cooperación transfronteriza 

global en la aplicación de leyes de privacidad a través de un marco de colaboración que 

facilite la cooperación entre autoridades y el desarrollo de iniciativas orientadas a 

garantizar el cumplimiento de las leyes de privacidad en un mundo globalizado, y ante 

elementos que, como las nuevas tecnologías, ofrecen infinitas posibilidades para 

compartir y reutilizar la información a escala mundial. A raíz de la importancia que ha 

cobrado la cooperación internacional entre las Autoridades de Protección de Datos, GPEN 

ha propuesto fortalecer su alcance y actualmente implementa un plan de acción cuyo fin 

último es lograr que dicha cooperación sea realmente efectiva.    
                                                           
1 OECD. Privacy Law Enforcement Co-operation. http://www.oecd.org/internet/ieconomy/privacylawenforcementco-operation.htm  
2 GPEN. https://www.privacyenforcement.net/  

http://www.oecd.org/internet/ieconomy/privacylawenforcementco-operation.htm
https://www.privacyenforcement.net/
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En este tenor, la 33 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y 

Privacidad, celebrada en noviembre de 2011 en la Ciudad de México, resolvió que las 

autoridades de protección de datos debían trabajar en conjunto para coordinar esfuerzos 

respecto a las investigaciones que trascendieran fronteras y acciones para la 

implementación de la ley (enforcement). Con la finalidad de promocionar este objetivo, la 

Conferencia creó un grupo de trabajo temporal dirigido por el Comisionado de 

Información del Reino Unido y por la Comisionada de Privacidad de Canadá, teniendo la 

responsabilidad de reportar durante la edición 34 de dicha Conferencia, las acciones 

realizadas a lo largo del año, así como sobre los elementos que requieren trabajo y 

discusión al futuro.  

 

La Comisionada de Canadá organizó en mayo de 2012 una reunión sobre aplicación de la 

ley en Montreal, Canadá, a la que asistieron un importante número de autoridades de 

protección de datos. Al Grupo de Trabajo se le encomendó desarrollar “un marco de 

trabajo y procesos para compartir información sobre investigaciones potenciales o 

existentes, o acciones de aplicación de la ley, con la intención de facilitar una posible 

coordinación”.        

 

Las autoridades integrantes del Grupo Internacional de Aplicación de la Ley (International 

Enforcement Group) se comprometieron principalmente a:  

 

• Trabajar en conjunto para identificar problemas específicos y tecnologías que 

impliquen nuevas preocupaciones, logrando acuerdos para compartir información 

y experiencias. Para ello, cada autoridad debía establecer sus condiciones para 

lograr acciones coordinadas. 
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• Fortalecer estrategias de comunicación para explicar y promover con los 

ciudadanos, los gobiernos y los medios de comunicación, las actividades que se 

realizan en coordinación con otras autoridades.  

 

Para tales efectos, se establecieron de inicio 6 principios de coordinación: 1) identificar 

posibles actividades de cooperación; 2) evaluar una posible participación; 3) participar en 

acciones coordinadas; 4) respetar la confidencialidad; 5) facilitar la coordinación; 6) liderar 

acciones coordinadas.  

 

Una muestra más de la urgencia de identificar y poner en práctica mecanismos de 

cooperación la constituye el hecho de que la Unión Europea (UE) ha decidido respaldar 

financieramente la iniciativa conjunta de la Vrije Universiteit Brussel (Belgica), Trilateral 

Research & Consulting (Reino Unido),  Inspector General for Personal Data Protection 

(GIODO) y la Universidad Jaume I (España) para desarrollar el proyecto denominado 

PHAEDRA3 con la finalidad de mejorar la cooperación y coordinación entre las 

Autoridades de Protección de Datos, ya que actualmente las instituciones encargadas de 

la aplicación de las leyes de protección de datos enfrentan presupuestos limitados y 

muchas veces investigan los mismos temas en sus diferentes jurisdicciones, por lo que se 

ve ineficiente el uso de recursos de las APD en investigaciones sobre los mismos asuntos.  

 

Por otra parte, la Organización de Estados Americanos (OEA)4, conscientes de la relevancia 

que está tomando la cooperación internacional en la materia, se ha sumado como 

miembro observador a la Red Iberoamericana, con la finalidad de contribuir al fomento y 

fortalecimiento de intercambios de información, experiencias y conocimientos. La 

formalización de esta colaboración, definitivamente repercutirá para profundizar los 

alcances de los Principios de Privacidad y Protección de Datos Personales en las 

                                                           
3 “Improving Practical and Helpful cooperAtion betweEn Data PRotection Authorities”. 
4 Organización de Estados Americanos (OEA). Protección de Datos Personales. 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/proteccion_datos_personales.asp  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/proteccion_datos_personales.asp
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Américas, en un momento en donde los paradigmas normativos sobre la materia (OCDE, 

Unión Europea y Consejo de Europa) están sujetos a una revisión profunda que incidirán 

en las redefiniciones de las líneas rectoras internacionales.  

 

Recientemente, la OEA organizó en Perú el Taller de Alto Nivel sobre el Acceso Equitativo 

a la Información Pública, en donde se exploró el tema de protección de datos en la sesión 

titulada ´Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales´, concluyendo 

que ambos derechos son compatibles y que el interés público debe determinar la 

prevalencia de uno o de otro, según sea el caso. En defensa a la protección de datos 

personales se planteó cómo un elemento de innovación fomenta la confianza en los 

usuarios respecto a las empresas, considerando que existen diferentes perspectivas sobre 

el significado de la protección, de ahí la necesidad de encontrar un equilibrio entre 

protección e innovación en las tecnologías de la información. 5 

 

Asimismo, la Asociación Francófona de Autoridades de Protección de Datos Personales 

(Association Francophone des Autorités de Protection des Données Personnelles –

AFAPDP-)6 también se encuentra implementando iniciativas de cooperación al respecto. 

De manera específica, están desarrollando una resolución relativa a las transferencias de 

datos personales por medio de reglas internas de empresas (BCR) y su protocolo de 

cooperación entre las autoridades francófonas de protección de datos. Esta propuesta 

será presentada en la próxima Asamblea General de la Asociación para su aprobación.  

 

Además, las autoridades con más experiencia de esta Asociación están inventariando, 

compilando y difundiendo sus publicaciones, lo que ha repercutido en el desarrollo de las 

autoridades más jóvenes que se encuentran consolidando sus recursos internos.  

 

                                                           
5 Informe de Comisión de la participación de la Comisionada del IFAI Jacqueline Peschard en el Taller de Alto 
Nivel sobre Acceso Equitativo a la Información Pública en Lima, Perú. 09-10 de mayo de 2013.  
6 Sitio web http://www.afapdp.org/  

http://www.afapdp.org/
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Este escenario demuestra que en materia de protección de datos personales, existe no 

solamente un componente de carácter nacional sino también uno estrictamente 

internacional impuesto por el cambio tecnológico, su velocidad y un alcance que 

trasciende las fronteras nacionales. Es por ello, que la Presidencia de la RIPD somete a 

consideración de sus Miembros la definición de un plan de trabajo con la finalidad de fijar 

una postura y establecer un marco que dé forma a las acciones de colaboración que se 

gesten en el seno de la Red. 

 

En primer lugar, y con carácter previo, la RIPD debería desarrollar iniciativas propias, y 

contribuir a las ya existentes en el ámbito internacional, con el objetivo de identificar los 

problemas que dificultan o impiden la cooperación internacional en materia de aplicación 

de la normativa de protección de datos y privacidad y proponer las soluciones adecuadas. 

Además, la RIPD podrá desarrollar en este ámbito, entre otras, las siguientes medidas: 

 

 Posicionamiento de la RIPD en los diferentes foros internacionales en donde tiene 

presencia y participación.  

 Seguimiento a temas de interés mutuo y que involucren a los diferentes actores. 

 Capacitación.  

 Establecimiento de objetivos comunes que permitan un mayor alcance en las 

decisiones tomadas. 

 Desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación e 

intercambio de información. 

 Uso eficiente de los recursos económicos y humanos que se involucren en las 

diferentes acciones de cooperación. 

 Intercambio de documentación bajo el principio de confidencialidad. 

 Realización de investigaciones conjuntas. 

 Analizar la posibilidad de desarrollar y, en su caso, incorporar en el ámbito de las 

TID mecanismos convencionales de cooperación internacional. 


