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PRODHAB concluye con éxito primera jornada de 
Congreso de Protección de Datos Personales 

 
 

o Congreso reunió a 270 personas en el primer día 
o Finalizará este 09 de noviembre 
o Contará con la participación de reconocidos expertos 

 

  

 

Este miércoles, se llevó a cabo con éxito la primera jornada del I Congreso de Protección de Datos 
Personales: “Hacia una nueva cultura de protección de datos personales”, organizado por la Agencia 
de Protección de Datos de los Habitantes. 

En su primer día, el evento que agotó su cupo tan solo tres días después de que fuese habilitado el 
formulario web de inscripción, contó con la participación de más de doscientos cincuenta oyentes y 
veinte exponentes en total. 

Durante la inauguración, el evento fue presidido por la Directora Nacional de la Agencia, MBA. 
Wendy Rivera Román, y el MBA. Alejandro Redondo Soto, Viceministro de Gestión Estratégica del 
Ministerio de Justicia y Paz. 

La Agencia brindó sus charlas de la mano de reconocidos expertos en el país, como la Sra. Hazel Díaz 
Meléndez, funcionaria de la Defensoría de los Habitantes; especialistas en temas digitales como los 
señores Mauricio París Cruz, Juan Ignacio Montes de Oca Zamora y Roberto Lemaitre Cruz; Randy 
Valverde Valverde, Presidente del Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC); y 
el Presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Martín Chinchilla Castro. 

También contó con la presencia del Sr. Mario Arrúa León, Vicepresidente y Director Legal para 
América Latina de la multinacional Equifax, quien conformó parte del grupo de exponentes de la 
charla titulada “Nuevas tecnologías e impacto en la protección de datos personales”, representantes 
de la Policía Penitenciaria y Ministerio de Cultura y Juventud. 
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De este modo, diversos representantes del sector público y privado, desarrollaron temáticas 
relacionadas a la protección de datos personales, desde la perspectiva de menores de edad, 
autodeterminación informativa en redes sociales, libertad de expresión e importancia del oficial de 
seguridad de la información dentro de las instituciones. 

La actividad finalizará hoy a las 2:00 p.m. con la presentación de la charla “Gobierno Abierto, datos 
abiertos y transparencia en el marco de la protección de datos personales”, donde contaremos con 
la participación, entre otros expertos, de la Señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra en 
Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano del Ministerio de la Presidencia. 

Durante el transcurso del día, trataremos temas como las actividades financieras y adhesión de 
estándares internacionales en la transferencia de datos, donde contaremos con representantes de 
PROCOMER, Microsoft, Bayer y SUTEL, entre otras muchas instituciones, para desarrollar los temas. 

“Nos sentimos muy satisfechos con el esfuerzo que la Agencia ha realizado, este Congreso 
representa una ventana de conocimiento desde un punto de vista interdisciplinario y reúne a 
diversos actores para discutir temas que no son solo una moda, sino una realidad y una necesidad. 
Costa Rica requiere sumarse a los estándares mundiales y generar cuanto antes una verdadera 
cultura en materia de protección de datos personales”, expresó la MBA. Rivera. 

Invitamos a los colegas y medios de comunicación que deseen cubrir la actividad, para que se 
comuniquen con nuestra Unidad de Divulgación y de este modo ayudarles a coordinar las 
entrevistas que requieran.  

En nuestras redes sociales se han publicado pequeños extractos de las participaciones de los 
exponentes el día de ayer y hoy continuaremos con esta modalidad, asimismo, les compartimos 
algunas fotografías del evento. 
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