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Cine foro pretende demostrar relación entre la protección
de datos personales y delito de trata de personas
28 de enero se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales.
PRODHAB dedicará el día a generar conciencia entre la ciudadanía.

Este próximo lunes 28 de enero, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes
(PRODHAB) aprovechará para promover el uso seguro de
datos personales a través de distintos medios, entre ellos un
cine foro.
A partir de las 9 de la mañana, en la sala Gómez Miravalles
del Centro de Cine Costarricense, usted podrá asistir a la
proyección de la película “Password: una mirada en la oscuridad”, una cinta costarricense producida por Ingo Niehaus,
Karl Heidenreich, Gabriel González-Vega y Productora Audiovisual Latinoamericana.
El filme obtuvo varios galardones en el 10mo Festival ¡Cine
Latino! de San Francisco, California en el 2002: Mejor Actor
(Arnoldo Ramos) y Mejor Arte (Aída Rodríguez), y además
obtuvo el premio Mejor Columna Sonora (Manuel Obregón)
en la V Mostra del Cinema Latinoamericano di Cremona,
Italia, 2002.
Según la sinopsis, Carla, una niña de 12 años de edad, establece contacto electrónico con un chico virtual de 14 años
quien en realidad es un adulto y miembro de una oscura red
de prostitución infantil.
“Queremos mostrar a la población cómo la protección de
datos personales se relaciona con todas las esferas de la
vida, incluso cómo podría evitar la trata de personas. Aunque
la película se desarrolla en la Costa Rica de hace 17 años, es
una problemática que sigue vigente en el país y en el mundo”,
acotó la Directora Nacional de la PRODHAB, Ana Karen
Cortés Víquez.
Dicha actividad cuenta con el apoyo de la Defensoría de los

Habitantes y la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), la cual pertenece al Viceministerio de Gobernación. La entrada es gratuita y
abierta a todo el público, hasta agotar el cupo de 60 personas.
Este mismo día, la Defensoría de los Habitantes y la PRODHAB, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, darán a
conocer los detalles de una iniciativa que pretende diseñar
una versión de la Ley 8968 de Protección de la Persona frente
al Tratamiento de sus Datos Personales, en formato para
niños.
“Creemos que, si desde niños se nos enseña cómo cuidar
nuestros datos, no solo seremos adultos responsables, sino
que podríamos evitarnos muchas malas experiencias”, confesó Cortés sobre esta apuesta de trabajar enfocándose hacia
la niñez en un modelo mucho más accesible a su nivel cognitivo.
Finalmente, en horas de la tarde, la Directora participará en
un programa radial con un reconocido ex periodista de CNN,
y en la noche expondrá el tema “Protección de Datos Personales y Privacidad” en el Auditorio CATTEU-Academia de
CISCO de la UCR, como parte de la V Jornada de Protección
de Datos organizada por el Colegio de Profesionales en Informática y Computación.
“Invitamos a toda la población para que nos sigan a lo largo
del día y que juntos podamos contribuir a crear una nueva
cultura de protección de datos personales, en la que seamos
conscientes de las implicaciones y el poder que tienen el uso
de nuestros datos y cómo podemos limitarlo”, finalizó la Jerarca.

