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IVAI y especialistas analizan cuidado de datos personales

 La responsabilidad en el cuidado de datos personales es de todos, coinciden.

 Los delitos cibernéticos se han incrementado en un 600 por ciento durante el
periodo de pandemia.

Xalapa, Ver., 15 de julio de 2020.- La responsabilidad del cuidado de los datos
personales en las plataformas digitales es de todos, tanto de instituciones
públicas y privadas como de la ciudadanía, coincidieron especialistas de nivel
nacional e internacional durante un foro virtual organizado por el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IVAI).

En el encuentro denominado “La nueva realidad de la Protección de Datos
Personales post pandemia del COVID-19”, cuatro especialistas expusieron que
uno de los retos a los que se enfrenta la sociedad y las instituciones es el buen
uso de las tecnologías de la información y la aplicación de la normatividad en la
materia.

En su mensaje de bienvenida, la comisionada presidenta del IVAI, Naldy
Patricia Rodríguez Lagunes, destacó el trabajo que se ha realizado en el
órgano garante, la realización de capacitaciones virtuales, las cuales han
superado un 300 por ciento las expectativas para este año de personas
atendidas, además de la creación de un micrositio en el que se dan a conocer a
detalle las solicitudes relacionadas con el tema de la emergencia sanitaria
provocada por el coronavirus.

“El mayor uso de las tecnologías de la información y comunicación conlleva
retos y riesgos que se deben asumir y analizar para reducir la vulneración de
datos personales”, puntualizó ante más de 100 espectadores que se
conectaron a través de la red social Facebook del Instituto.

En su intervención, Oscar Raúl Puccinelli, doctor en Derecho Constitucional de
la Universidad de Rosario, Argentina, expresó que ya existe la base jurídica en
materia de datos personales, pero falta hacerla valer y aplicar.

Expuso que es necesario que los datos que se hayan proporcionado deban ser
cancelados una vez que hayan dejado de ser útil para lo que fueron recabados,
“este es un gran desafío, también para los órganos de control para saber qué
se hacen con toda esta información”.

Dijo que el 95 por ciento de la población que han incorporado tecnologías para
comunicarse y trabajar no han incorporado antivirus, que es una medida básica
de seguridad que deben tener las empresas y órganos públicos.

Puccinelli mencionó que se debe defender la triada que representa la libertad
de expresión, el acceso a la información y la protección de datos personales.
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En tanto, el investigador de la Universidad Veracruzana, Alberto Ramírez
Martinell, reflexionó sobre la seguridad que debe existir desde el ámbito
educativo. Por ello, comentó que es tarea de los docentes hacer conciencia al
interior de un salón de clases y es necesario que se brinde asesoría y
capacitación a los profesores por parte de los órganos garantes de
transparencia.

La fundadora de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos
Personales y Ciberseguridad, Claudia Ávalos Cedillo, expresó que la
ciberseguridad depende de la privacidad y expuso que los delitos en la materia
se han incrementado en un 600 por ciento durante el periodo de pandemia.

Mencionó que existe un foco rojo para las instituciones públicas, por lo que los
órganos garantes deberán dar el ejemplo de protección de datos y agregó que
la falta alfabetización tecnológica por parte de los padres de familia conlleva a
que “las instituciones educativas” hagan lo que quieran “porque los papás no
saben de la protección de datos”.

El director de posgrados de la escuela de gobierno y economía de la
Universidad Panamericana Ciudad de México, Guillermo Tenorio Cueto,
expuso que el 84 por ciento de las instituciones no cumple con la protección de
datos, por lo que los órganos garantes deben generar dinámicas con esta
industria para mejorar el cumplimiento de la ley.

“El principal custodio de los datos personales son cada uno de los individuos, a
nivel empresarial, organizaciones públicas y a nivel ciudadano”, dijo en la
exposición.

Mencionó que el 94 por ciento de los usuarios de todas las tecnologías de la
información no leen los avisos de privacidad, que les brindan las apps o
cualquier empresa o una institución que recabe datos personales.

Como moderadora de este evento fungió la comisionada del IVAI, Magda
Zayas Muñoz, y estuvo presente también el comisionado Alfredo Corona
Lizárraga.
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