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Costa Rica albergará Encuentro Iberoamericano
de Protección de Datos
Totalmente gratuito hasta agotar el cupo.
Será el primer evento en su tipo en Centroamérica.
Los principales expertos del mundo en protección de datos personales se reunirán en Costa Rica para debatir temas como privacidad,
ciberseguridad y protección de la información personal.
Después de esperar su turno por varios años y recoger experiencias
de países como Chile, Colombia y Perú (por citar algunos), por
primera vez desde que se celebra, un país centroamericano será
sede de un Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos
Personales.
La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB),
entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, tiene la tarea de
organizar la que será la sexta edición de este evento, en el Auditorio
del Tribunal Supremo de Elecciones, los días 28 y 29 de noviembre.

El espacio es limitado, por lo que las inscripciones estarán abiertas
hasta agotar el cupo disponible.
Las personas que deseen participar, pero deban justificar el tiempo
invertido ante sus patronos, podrán aprovechar la oportunidad ya
que unos días posteriores al Encuentro la PRODHAB entregará un
certificado de participación, avalado por la Dirección General del
Servicio Civil.
Representantes de autoridades de protección de datos de España,
México y Uruguay, la Comisión Federal de Comercio de Estados
Unidos, Google, Facebook y Microsoft, ya confirmaron su participación.

Los encuentros iberoamericanos se realizan de forma anual en un
país que sea miembro de la Red Iberoamericana de Protección de
Datos Personales (RIPD), donde Costa Rica participa representado
por la PRODHAB.

“Invitamos a la población a que participe y que cuanto antes separe
su espacio, sabemos por experiencias previas que hay un gran
interés por estos temas y la expectativa es que tengamos auditorio
lleno”, expresó la Directora Nacional de PRODHAB, Ana Karen
Cortés.

La finalidad del evento es abordar distintos intercambios de ideas a
la luz de los aportes de los expertos sobre buenas prácticas en la
materia, identificación de riesgos y fórmulas que se acoplen a las
nuevas demandas de la población y el contexto global en que
estamos inmersos.

Para asumir los costos del evento, la Agencia recurrió a alianzas
estratégicas a través de entidades como EUROsocial, The Trust for
the Americas, Instituto del Café (Icafe), Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), Instituto Costarricense de Turismo (ICT) e
Innovaap.

Es de carácter gratuito y abierto al público. Las inscripciones podrán
realizarse a través de un formulario web que la Agencia habilitará el
próximo 01 de octubre, y cuyo link usted podrá acceder a través del
Facebook de la PRODHAB https://www.facebook.com/prodhab/

Y en aspectos de logística, en todo momento ha contado con el
apoyo indiscutible del Ministerio de Justicia y Paz, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Secretaría de la RIPD.
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