
 

 

 

 

DECLARACIÓN FINAL DEL FORO DE AUTORIDADES IBEROAMERICANAS DE 
PROTECCIÓN DE DATOS.  

 

Cartagena de Indias, Colombia.  
15-17 de mayo de 2019 

 

Las Autoridades Miembros de la Red Iberoamericana de Protección de Datos de 

Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, España, México, Perú y Uruguay, reunidas en el 

Centro de Formación de la AECID en Cartagena de Indias, Colombia, formulan la 

siguiente 
 

     DECLARACIÓN FINAL 
 

1.- Reafirman su compromiso, por sentar las bases de una estrecha cooperación 

entre las Autoridades Iberoamericanas de Protección de Datos como un mecanismo 

fundamental para reforzar su posición institucional, impulsar y coordinar iniciativas en 

los foros internacionales y, en general, establecer criterios de interés común sobre 

asuntos relevantes para la Región en materia de privacidad.  

2.- Expresan la necesidad de continuar intercambiando experiencias y de 

fomentar iniciativas de cooperación entre las Autoridades en relación con los 

procedimientos y actuaciones desarrolladas por cada una de ellas respecto a los 

grandes prestadores de servicios globales, posibilitando una mayor coordinación de los 

medios empleados y, por tanto, de los resultados obtenidos en este tipo de 

procedimientos, dada la complejidad y entidad de los mismos.   

3.- Declaran asimismo la conveniencia, en la medida de lo posible y si fuera 

oportuno, de que las Autoridades se pronuncien y fijen su posición conjunta sobre 

cuestiones de especial relevancia para la Región, evaluando su eventual implicación en 

el ámbito de la privacidad. 

En particular, durante el Foro las Autoridades presentes acordaron continuar 

discutiendo el contenido de documentos sobre reformas del reglamento de la red, 

computación en la nube (cloud computing) e inteligencia artificial para fijar la posición 

de la RIPD sobre estas cuestiones y someterlos a discusión y aprobación próximamente, 

con miras a ser tratados en el próximo Encuentro de la RIPD. 

4.- Destacan igualmente la importancia de que exista un diálogo fluido y 

constante entre las Autoridades de control europeas e iberoamericanas, instando a que 



por parte de ambas instancias se promuevan experiencias de cooperación y asistencia 

mutua.  

 

En este sentido, se constata que tanto el Reglamento Europeo de Protección de 

Datos (GDPR), como el Convenio 108+ del Consejo de Europa, constituyen un marco 

idóneo para el desarrollo de este tipo de iniciativas.  

 

También manifiestan su voluntad de valorar el establecimiento de un 

mecanismo de diálogo y cooperación con el proyecto AMERIPOL, para, en su caso, 

seguir sumando esfuerzos para robustecer el derecho a la protección de datos 

personales en la región. 

5.- Declaran su voluntad de elaborar un modelo de acuerdo, en colaboración con 

la Secretaría General Iberoamericana, que será puesto a consideración del Comité 

Ejecutivo, para reforzar la cooperación internacional en la aplicación de las respectivas 

legislaciones nacionales, la asistencia mutua y el intercambio de información entre las 

autoridades de control, y la adopción de mecanismos orientados al conocimiento e 

intercambio de mejores prácticas y experiencias en materia de protección de datos 

personales, en los términos de lo dispuesto en el numeral 45 de los Estándares de 

Protección de Datos para los Estados Iberoamericanos, aprobados por la RIPD en junio 

de 2017. 

En particular, durante el Foro las Autoridades presentes acordaron continuar 

discutiendo el contenido de documentos sobre reformas del reglamento de la RIPD, con 

miras a ser tratados en el próximo Encuentro. 

6.- Expresan finalmente su satisfacción por retomar los trabajos que desde hace 

tiempo se vienen desarrollando con la Organización de Estados Americanos, a través 

del Comité Jurídico Interamericano, para buscar puntos de convergencia con vistas a la 

actualización de los principios establecidos en 2015 por dicha organización 

internacional en materia de protección de datos personales y privacidad, promoviendo 

una mayor aproximación de los mismos a los Estándares de Protección de Datos 

Personales para los Estados Iberoamericanos aprobados por la RIPD en 2017. 

 

 

En Cartagena de Indias, a 17 de mayo de 2019.  

 


