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Ley que protege datos de las personas
cumple siete años
Directora de PRODHAB analiza el camino recorrido.
Mayor cantidad de habitantes ejercen sus derechos.
Podría decirse que la Ley 8968 de Protección de la Persona frente al
Tratamiento de sus Datos Personales, ya se graduó del kínder y está
lista para iniciar su etapa escolar.
Justo hoy datan siete años desde su publicación oficial en el Diario
La Gaceta, convirtiéndose en la primera normativa en Costa Rica
dedicada exclusivamente a conceder derechos y obligaciones en
cuanto al uso de los datos personales.
Su nacimiento determinó la creación de la Agencia de Protección de
Datos de los Habitantes (PRODHAB), quien funciona como una
entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, y es el órgano contralor y regulador del tratamiento de datos personales en el país.
La labor de la PRODHAB y la normativa vigente han permitido una
Costa Rica más segura. Y a siete años de aquel momento en que se
publicó la Ley y casi cuatro de que la Agencia haya iniciado operaciones, su Directora Nacional, Ana Karen Cortés Víquez, analiza el
camino recorrido: “Hoy Costa Rica se conoce por contar con una
normativa que vela por la protección de los datos personales, y
ahora también trabajamos por la pronta incorporación al Convenio
108 y la adecuación al Reglamento Europeo de Protección de Datos
(GDPR)”.
“En la PRODHAB analizamos nuestras competencias y las maneras
en que nos acercaremos a cumplir con todos los parámetros. Entendemos que Costa Rica se caracteriza por tener una fuerte inversión
extranjera y como cualquier otra jurisdicción que pretenda realizar
actividades transfronterizas con la Unión Europea, debemos cumplir
y acatar algunos de sus puntos en un futuro cercano”, agregó la
Directora Cortés.
La Agencia tiene claro su papel en esta evolución y por eso ha
redoblado esfuerzos y acercamientos con otras instituciones como
COMEX, Ministerios de Economía y de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
En paralelo, ha mantenido constante su trabajo en la divulgación de
la normativa vigente de cara al habitante y responsables de bases
de datos personales, principalmente a través de redes sociales y
capacitaciones directas.
Todo esto se ha visto reflejado en un incremento en la cantidad de
denuncias ingresadas, el número de personas capacitadas directamente y las asesorías brindadas de forma telefónica y presencial a
usuarios.
Los habitantes no están dispuestos a ceder su derecho a la autodeterminación informativa y cada día son más conscientes de que son
la primera línea para ejercer la protección de su información perso-

nal.
Según estadísticas de la PRODHAB, la cantidad de denuncias que
actualmente se atienden es ocho veces mayor que al inicio de sus
operaciones en el 2015. Y tan solo en el 2018, las denuncias superan
un 2% la cifra que se recibió en este mismo período el año anterior.
La PRODHAB ha impactado a 4 mil personas de forma directa, en
sus más de 135 actividades de capacitación que ha brindado a
empresas públicas y privadas.
“El trabajo debe continuar. Si bien hemos contado con todo el apoyo
del Ministerio de Justicia y Paz, y logrado convenios y acciones
importantes en conjunto con otras entidades, desde la PRODHAB
reconocemos que aún faltan retos por cumplir y que crear una
cultura de protección de datos personales depende de todos y cada
uno de los actores, incluyendo por supuesto a la sociedad civil”,
puntualizó la Jerarca.
La Agencia apuesta en lo que resta del 2018 y principios del 2019, a
implementar mejoras en el tiempo de resolución de las denuncias
ingresadas, ampliar el trabajo con sociedad civil en conjunto con
otras instituciones como el Viceministerio de Paz y la Defensoría de
los Habitantes.
Y adicionalmente, se encuentra preparando toda la logística del XVI
Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, que
se llevará a cabo en nuestro país en noviembre próximo.
Los detalles de este evento serán compartidos oportunamente a los
medios y a la ciudadanía, pero es importante resaltar dos aspectos
que tendrá esta edición.
Por un lado, será la primera vez que se realice en tierras centroamericanas, y, en segundo lugar, reunirá a autoridades que hace muchos
años no participaban como la Comisión Federal de Comercio de
Estados Unidos, y grandes empresas como Google, Facebook y
Microsoft.

