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30ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad 

Estrasburgo, del 15 al 17 de octubre de 2008. 

 
 
 

Resolución para estudiar la instauración de un día o semana de la protección de 
datos y privacidad  

 
Proponente:  Comisario de Privacidad de Australia 
 
Co-patrocinadores: 
Comisario de Privacidad de Canadá 
Comisario de Información y Privacidad de Columbia Británica, Canadá 
Comisario de protección de datos personales de Hong Kong 
Agencia de Seguridad de la Información de Corea 
Comisario de Privacidad de Nueva Zelanda 
Comisario de Información, Territorio Norte, Australia 
Comisario de Privacidad, Victoria, Australia 
Comisión de Protección de Datos de Francia 
Comisario federal de Protección de Datos de Alemania 
 
Resolución: 

La 30ª Conferencia internacional de Autoridades de protección de datos y privacidad 
resuelve: 

1. realizar un trabajo encaminado hacia la elección de un día o una semana en el que, 
cada año y a escala global, se celebre y fomente la protección de datos. 
 

2. crear un grupo de trabajo para identificar el día o la semana apropiado(a), explorar 
los problemas relacionados e instruir a dicho grupo de trabajo para que incluya a 
otras partes interesadas en fomentar la protección de datos y la privacidad, y  
 

3. recibir un informe del grupo de trabajo en la 31ª Conferencia internacional en el que 
se recomiende un día o una semana y se aporten sugerencias para fomentar con 
eficacia la protección de datos y la privacidad. 

Nota explicativa 

La iniciativa de Londres 

1. La Declaración de Londres instaba a la comunidad de protección de datos a una 
comunicación sobre la protección de datos más eficaz. A ello podría contribuir 
enormemente la creación de un día o una semana internacional anual de la 
protección de datos y privacidad. Un enfoque global anual podría aportar enormes 
oportunidades de comunicación con los ciudadanos y consumidores. Un tema clave 
cada año sería la demostración de que la comunidad de autoridades de protección 
de datos habla con una misma voz.  
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2. Ya disponemos de experiencia en iniciativas transfronterizas coordinadas para una 
mayor sensibilización en materia de privacidad. Dos políticas destacables son la 
Semana de sensibilización sobre la privacidad de Asia-Pacífico y el Día Europeo de 
la protección de datos. 

Semana de sensibilización sobre la privacidad 

3. Las Autoridades de privacidad de Asia-Pacífico1 (APPA) organizan conjuntamente la 
Semana de sensibilización sobre la privacidad (PAW). Este acontecimiento lo inició 
la Autoridad de privacidad de Victoria en 2001, y desde 2006 se ha convertido en un 
acontecimiento anual cuyo objetivo es fomentar la sensibilidad sobre la privacidad en 
la región de Asia-Pacífico. La Semana de sensibilización sobre la privacidad ha 
demostrado ser un exitoso evento al aumentar la sensibilidad y la comprensión de la 
privacidad entre los ciudadanos y los sectores público y privado. El alcance y el perfil 
de la PAW han crecido al tiempo que se ampliaba la APPA. 

4. Los miembros de la APPA realizan actividades conjuntas durante toda la semana, 
como la competición sobre privacidad dirigida a los jóvenes, mientras coordinan sus 
propios eventos regionales. En nombre de los miembros de la APPA, la Oficina del 
Comisario de Privacidad de Australia gestiona la página web de la PAW 
(www.privacyawarenessweek.org). En dicha página web se puede consultar 
información sobre las actividades conjuntas de la APPA, así como los eventos y 
promociones de cada región. 

5. La PAW se lleva celebrando cada año durante la última semana de agosto. No 
obstante, con la reciente participación de dos países del hemisferio norte,  Canadá y 
Corea, el evento pasará a celebrarse en mayo a partir de 2009. Esta época del año 
es apropiada para todos los países involucrados y evita los grandes periodos 
vacacionales. 

Día europeo de la protección de datos 

6. El 28 de enero de 2007, el Consejo de Europa, con el apoyo de la Comisión 
Europea, inició el Día de la protección de datos y proclamó solemnemente su 
celebración cada 28 de enero. El objetivo del Día de la protección de datos es 
animar a los ciudadanos europeos a aumentar su sensibilización sobre la protección 
de datos, así como sobre sus derechos y responsabilidades. El Día de la protección 
de datos se celebra cada año desde enero de 2007. 

Otras semanas de la privacidad coordinadas 

7. Determinados países celebran eventos nacionales de carácter similar. En EEUU no 
existe una autoridad de protección de datos, aunque una asociación profesional, la 
American Health Information Management Association, se encarga de coordinar 

                                                            
1 Los miembros que componen la APPA incluyen las autoridades de protección de datos de Australia 
(Australia, Nueva Gales del Sur, el Territorio Norte y Victoria), Canadá (Canadá y la Columbia 
Británica), Hong Kong, Corea y Nueva Zelanda. Véase 
www.privacy.gov.au/international/appa/index.html  



  3

desde hace años una importante semana de la privacidad de la información 
sanitaria. La próxima semana de la privacidad de la información sanitaria se 
celebrará del 12 al 18 de febrero de 2009.2 

Resolución de la APPA  

8. En el 29º Foro de la APPA, celebrado el 19-20 de junio de 2008 en Seúl, Corea, se 
debatió el éxito del concepto de la PAW y se sugirió el valor que crearía alinear la 
PAW con el Día de la protección de datos en un único día coordinado de protección 
de datos/ privacidad a escala internacional. La coordinación global podría reforzar 
significativamente el perfil y la influencia de ambos eventos de una forma rentable. 
En la reunión se resolvió presentar esta idea en la 30ª Conferencia internacional. 

Consideraciones 

9. Con la presentación de un día o una semana internacional de la protección de datos/ 
privacidad, será necesario plantearse la fecha que resulte más oportuna para ambos 
hemisferios y minimice los conflictos con eventos culturales, vacaciones u otras 
fechas señaladas. Dada la necesidad de una fecha inicial apropiada, no se prevé 
que la elección de dicho día o dicha semana pudiera concretarse antes de 2010. 

10. Se deberán estudiar otras consideraciones, como la coordinación y la administración 
de dicho día o dicha semana. Con arreglo a los objetivos de las Declaraciones de 
Montreux y de Londres, se sugiere que también sería el momento oportuno para 
tender puentes con otros actores interesados en el fomento de la privacidad fuera de 
la Conferencia internacional.  

Grupo de trabajo 

11. Se propone que la Conferencia acuerde en principio que un evento sobre la 
protección de datos y la privacidad a escala internacional sería beneficioso para 
aumentar la sensibilización global sobre la privacidad. Debería crearse un grupo de 
trabajo para desarrollar la iniciativa con el objeto de identificar un día  o una semana 
apropiado(a) y estudiar los problemas relacionados con la coordinación de dicho 
evento. 

12. Australia está dispuesta a coordinar/ presidir este grupo de trabajo. Sería esencial 
que en el grupo de trabajo estuvieran representadas todas las regiones y sería útil 
incluir también algunas DPA y organizaciones internacionales y supranacionales. 

 

                                                            
2 http://www.ahima.org/hipsweek/  


