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Agencia de Protección de Datos nombra nueva
Directora Nacional
Directora apuesta por la creación de alianzas estratégicas con instituciones públicas, gobiernos locales y sociedad civil.
Ratificación del Convenio 108 certificaría al país como zona segura en materia de competitividad.
Desde el pasado 16 de mayo, la PRODHAB luce un nuevo rostro en
el cargo de Dirección Nacional. Se trata de Ana Karen Cortés
Víquez, quien durante el mandato del expresidente Luis Guillermo
Solís fue coordinadora de la Comisión Nacional para un Gobierno
Abierto y asumió la Dirección del Viceministerio de la Presidencia en
Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano en resolución alterna de
conflictos, mediación comunitaria y negociación multipartes.
La nueva jerarca sustituirá a la Máster Wendy Rivera Román, quien
después de guiar a la institución durante el último año, retomará sus
anteriores funciones dentro del Ministerio de Seguridad Pública.
Como ha sido tendencia, la Agencia continuará en su papel garante
de la protección de datos personales a nivel país, y en el corto plazo,
pretende incursionar en nuevos objetivos y programas dirigidos a
concientizar al habitante como dueño de sus datos.
Dentro de las nuevas propuestas se consideran la ratificación país
del Convenio 108 de la Unión Europea, en el marco de la vigencia
del nuevo Reglamento General Europeo, que se espera posicione a
Costa Rica como “zona segura” en manejo de datos personales y
traiga consigo una serie de ventajas a nivel competitivo, de estabilidad e inversión extranjera directa.
Asimismo “se debe caminar hacia la digitalización de los procesos
internos, por lo que es preciso revisar la posibilidad de que las
denuncias que se interponen ante la PRODHAB se puedan realizar
online, esto sería un gran avance para la Agencia y un beneficio para
los usuarios”, destacó la nueva Directora.
La Agencia deberá superar algunos retos para fortalecer los mecanismos de protección de datos personales con los que se cuentan.
“No se vale decir el “qué” si no decimos los “cómos”, por lo que
desde ya me encuentro trabajando en un plan estratégico para la
Agencia, que incluya como eje principal la coordinación interinstitucional entendiendo que los recursos son escasos y las necesidades
ilimitadas. La vía sin duda es integrar conocimientos y fortalezas de
instituciones con las cuales tenemos afinidad técnica y programática
para cumplir nuestros objetivos”, apuntó.

debido al aumento de tecnologías de la información, acceso al
Internet y nuevos delitos en ciberseguridad, que ya no son ajenos a
Costa Rica.
Precisamente por eso, la nueva Directora apuesta por un rol más
protagónico de la PRODHAB: “Considero prioritario territorializar el
conocimiento sobre la protección de datos. En prácticamente todos
los rincones del país las personas tienen celular y computadora, por
esto es necesario salir de la GAM y llevar el conocimiento a estos
lugares. Delitos como la Trata de Personas afectan en mayor parte a
personas de escasos recursos, mismas que se ubican en las periferias del país, en este sentido la Agencia puede y debe ser un agente
de cambio trabajando desde la prevención en el cuido de los datos
personales”.
Para lograrlo, se trabaja en construir alianzas y sinergias estratégicas con otras instituciones, así como consolidar algunos convenios
que ya se han venido trabajando con la Defensoría de los Habitantes, la Dirección General de Servicio Civil, la Oficina del Consumidor
Financiero y la Universidad de Costa Rica.
De la misma forma, la Agencia espera trabajar más de cerca con la
Unidad de Gobierno Abierto de Casa Presidencial, con el fin de
armonizar el trato entre los datos personales y los temas de trasparencia y acceso a la información pública.
Cabe recordar que fortalecer el trabajo en equipo y articulado entre
instituciones y maximizar los recursos es una petitoria de la presente
Administración del Presidente Carlos Alvarado, por lo que la PRODHAB tiene claro su compromiso de hacer un uso responsable de las
finanzas públicas sin descuidar el cumplimiento de las metas institucionales.

En el 2017 la PRODHAB atendió 114 denuncias, 133 procedimientos de inscripción de bases de datos e impartió capacitaciones a
más de 2 mil personas.
La llegada de Cortés, quien es Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y especialista en Derecho Notarial y Registral
con mención honorífica Cum Laude Probatus por la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, representa un aire fresco
a una instittución que tiene como principal desafío reinventarse

Ana Karen Cortés Víquez, actual Directora Nacional de PRODHAB.

