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Prodhab concluye con éxito su III Congreso 
Internacional de Protección de Datos Personales

Evento contó con la participación de expertos de Argentina, Costa Rica, México, Panamá y Uruguay.
Prodhab anunció la pronta firma de convenio de cooperación con el MEP.

Este jueves, la Agencia de Protección de Datos de 
los Habitantes (Prodhab) culminó con éxito el III 
Congreso Internacional de Protección de Datos 
Personales, celebrado en el Aula Magna de la 
Universidad de Costa Rica (UCR).

El evento, que reunió a más de 200 asistentes, contó 
con la participación de exponentes representantes 
de autoridades de protección de datos personales de 
México y Panamá, y de la empresa privada de 
Argentina, Costa Rica y Uruguay.

A lo largo del Congreso, los expertos analizaron 
algunas de las mejores prácticas y modelos de 
protección de datos personales existentes, y 
destacaron temas como la responsabilidad 
proactiva, la protección de datos personales desde 
una perspectiva de género y el tratamiento de datos 
de forma masiva. 

“Desde la Prodhab, tomaremos lo mejor de cada 
modelo presentado por las autoridades de otros 
países, y vemos con optimismo la reforma integral 
que se discute en Costa Rica a la Ley N.° 8968. 
Somos conscientes que la Agencia requiere 
fortalecerse para desarrollar todas las funciones que 
el contexto actual nos demanda”, expresó Elizabeth 
Mora, directora nacional de Prodhab.

Para ratificar los esfuerzos llevados a cabo hasta la 
fecha, la Prodhab aprovechó el Congreso para 
presentar los primeros avances de la firma del 
Convenio General de Colaboración con el Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), 
México.

De esta alianza, resultó un proyecto de los llamados 
“cuadernillos” de protección de datos personales 
dirigidos a niños y niñas: un programa que, en

México, cuenta con la aceptación de 16 estados y 
que, desde el 2020, ha alcanzado a 
aproximadamente 137 mil niños que cursan el 4° de 
primaria.

La Prodhab realizó la adaptación de estos folletos a 
la legislación costarricense, y al final del Congreso 
hizo entrega de ellos de forma simbólica al 
viceministro académico del Ministerio de Educación 
Pública (MEP), Carlos Rodríguez. A partir de este 
punto, la tarea quedará en manos del MEP, quien 
debe valorar su contenido y definir cuál será la 
aplicación dentro del programa escolar de los niños 
de primaria. 

“Buscamos seres humanos libres, autónomos y 
críticos. Hoy más que nunca, es indispensable un 
conocimiento y una formación en lo concerniente a la 
protección de los datos personales. Y desde el MEP, 
como organismo rector de la educación tenemos esa 
responsabilidad”, afirmó Carlos Rodríguez, 
viceministro académico del MEP.
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A través de un video, también participaron Salvador 
Romero, comisionado presidente del ITEI, quien 
agradeció a la Prodhab por hacer suya esta iniciativa 
y tratar de replicarla ahora también en Costa Rica; y 
Juan Carlos Flores, secretario de Educación de 
Jalisco, quien alabó la riqueza de estos recursos y 
resaltó la importancia de este tipo de propuestas 
para crear ciudadanía y una cultura de buenas 
prácticas desde las escuelas. 

Durante el acto de clausura, la Prodhab y el MEP 
también anunciaron la pronta firma de un convenio 
de cooperación interinstitucional, que, entre otras 
cosas, permitirá que la Agencia capacite a toda la 
población de funcionarios del MEP en materia de 
protección de datos personales. 

“Para llegar a los niños y jóvenes, debemos educar y 
concientizar primero a los adultos a su alrededor. 
Este convenio nos abre las puertas para que la 
Prodhab pueda volcar nuevamente su atención a 
inculcar el tema de la protección de datos personales 
en personas menores de edad, y a sus 
responsables”, finalizó Mora.
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Son 3 CUADERNILLOS con 
distintos objetivos:

ACTIVIDADES Y EJERCICIOS (primer 
cuadernillo): Dirigido a los alumnos, el cual 
contiene las actividades y juegos donde 
podrán sumergirse y comprender el 
derecho a la protección de datos 
personales, incluyendo 8 ocho actividades 
al respecto.

PROPUESTA DIDÁCTICA (segundo 
cuadernillo): Dirigido a los profesores y 
correspondiente a la planeación de clase, 
el cual contiene la duración de las 
sesiones, la descripción de actividades, las 
respuestas de ejercicios y demás 
información de interés académico para los 
profesores.

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO (tercer 
cuadernillo): Dirigido a profesores, en el 
cual se señala de manera clara y 
específica el fundamento pedagógico del 
por qué es prudente e importante la 
inserción de los contenidos que nos 
ocupan en el IV cuarto grado o similares 
de la educación primaria, además de 
servir como guía para que el profesor 
conozca a detalle sobre el derecho 
protección de datos personales.


