


“Carrying the torch in times of darkness”

La “nueva normalidad” no debe ceder a la erosión

permanente de los derechos por los que hemos

luchado tanto y tan difícil ha sido promover. Las

normas de protección de datos de la UE deben ser

parte del camino de la UE hacia la recuperación.

Las legislaciones de protección de datos personales y

privacidad en la lucha contra la pandemia COVID-19,

NO son un obstáculo, sino un soporte del bienestar y

salud.

(EDPS – Abril 30, 2020).

Wojciech Wiewiórowski

Supervisor Europeo de Protección de Datos 

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog/carrying-torch-times-darkness_en


35. Proteger el derecho a la privacidad y los datos

personales de la población, especialmente de la

información personal sensible de los pacientes y

personas sometidas a exámenes durante la

pandemia.

• Consentimiento.

• Fin limitado de combatir la pandemia.

• Las personas afectadas conservarán el derecho a

cancelación de sus datos personales.

36. Asegurar que, en caso de recurrir a herramientas

de vigilancia digital para determinar, acompañar o

contener la expansión de la epidemia y el seguimiento

de personas afectadas, éstas deben ser estrictamente

limitadas, tanto en términos de propósito como de

tiempo, y proteger rigurosamente los derechos

individuales, el principio de no discriminación y las

libertades fundamentales.



El acceso a la información

veraz y fiable, así como a

internet, es esencial. Deben

disponerse las medidas

adecuadas para que el uso de

tecnología de vigilancia para

monitorear y rastrear la

propagación del coronavirus

COVID19, sea limitado y

proporcional a las necesidades

sanitarias y no implique una

injerencia desmedida y lesiva

para la privacidad, la

protección de datos

personales, y a la observancia

del principio general de no

discriminación.



“Seminario: Restricciones y suspensión de 

derechos y sus consecuencias en el marco 

del COVID-19”

San José, Costa Rica, 5 de junio de 2020.

El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor en concordancia con la Declaración

1/2020, sobre Covid-19 y Derechos Humanos, señaló que las

respuestas de los Estados tienen que ser abordadas desde una

perspectiva de los derechos humanos. Las medidas de emergencia no

deben servir de pretexto para abusos y vulneraciones de derechos

humanos”.

Además, señaló que, si bien la Corte no ha enfrentado a través de su

jurisprudencia una situación similar a esta pandemia, “en sus más de

cuatro décadas de existencia, el Tribunal ha establecido criterios

específicos que deben cumplirse cuando se trate tanto de una

suspensión como de una restricción o afectación de derechos”.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte IDH 

https://www.youtube.com/watch?v=tvUwBZXz5ZU&feature=youtu.be


Desde la CIDH se ha trabajado en el establecimiento de

estándares de protección diferenciados que determinen las

obligaciones particulares de los Estados con respecto a los

grupos en mayor situación de vulnerabilidad, como son:

• Personas en situación de pobreza sin acceso a salud,

alimentación y vivienda

• Mujeres y niñas que enfrentan violencia al interior de los

hogares

• Personas mayores discriminadas en el acceso a la salud

• Niñas y niños cuyo derecho a la educación se ve truncado

• Personas que ha sido privadas de la libertad

• Migrantes, refugiados y desplazados internos

En el marco de esta pandemia, 10 Estados que han

ratificado la Convención Americana han declarado

Estados de emergencia nacional: Argentina, Bolivia, Chile,

Colombia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras,

Panamá y Perú.



Usar la inteligencia artificial 

para ayudar a combatir el 

COVID-19

Using artificial intelligence to 

help combat COVID-19 EN

Garantizando la privacidad de 

los datos mientras luchamos 

contra el COVID-19

Ensuring data privacy as we 

battle COVID-19 EN

Seguimiento y rastreo del
COVID: Protección de la
privacidad y los datos al
utilizar aplicaciones y
biometría

La importancia de la
colaboración
gubernamental con el
sector de
telecomunicaciones para
acceder a datos GPS,
rastreando así población
objetivo y contener el
virus, esto, a través de
apps referentes al
ecosistema de salud en
observancia al COVID-19.

https://bit.ly/3cfE1iq
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128758-vfx2g82fn3&title=Ensuring-data-privacy-as-we-battle-COVID-19




En esa vaguedad es donde se instaura la
posibilidad de que estas medidas excepcionales no
solamente se normalicen, sino también sean
usadas de forma abusiva en detrimento de los
derechos humanos para fortalecer mecanismos de
vigilancia y control social. La tecnología provee de oportunidades valiosas para

potenciar esfuerzos encaminados al desarrollo social.

Pero si la tecnología se implementa sin controles

claros esta potencia puede devenir en la

instrumentalización de las capacidades de

recopilación de datos, identificación o incluso

diseminación de información con fines que distan del

respeto a los derechos humanos y se acercan más a

formas de control social.

https://www.derechosdigitales.org/14368/el-tecnoptimismo-volvio-en-forma-de-coron-apps/






Esta aplicación desarrollada por la Presidencia de la

Nación Argentina puso a disposición de los ciudadanos

la aplicación de autoevaluación de síntomas de

coronavirus, CuidAR.

La plataforma está disponible gratuitamente tanto para iOS

como Android desde el pasado 27 de abril, funciona como

un "permiso de circulación" para quienes continúan

trabajando en medio de la cuarentena y hacen parte del

listado de actividades exentas del aislamiento preventivo.

Aquellos que la instalan tienen acceso al Certificado

Único Habilitante para Circulación (CUCH), el cual es

requerido y válido para efectuar traslados en la provincia

de Buenos Aires.

La app solicita autorización de acceso a la

geolocalización del dispositivo, para poder llevar a cabo el

rastreo de los recorridos y su vulnerabilidad ante

eventuales contactos con infectados.



Esta aplicación fue presentada, el pasado 9 de mayo, por

el Gobierno boliviano como una plataforma informativa

en la que los usuarios registran sus datos de manera

"solidaria" y acceden a cifras oficiales sobre la evolución

de la pandemia en sus territorios, no contó con buena

aceptación y fue criticada por presuntas irregularidades

en la precisión de las cifras de contagios y muertes.

A diferencia de la app Argentina, la de Bolivia no exige los

datos de ubicación geográfica del usuario, solo solicita

al ciudadano comunicarse mediante una línea de

atención para reportar si presenta síntomas de la

enfermedad.

Uno de los puntos a favor destacado por analistas

tecnológicos fue la apuesta por hacer sentir a los

bolivianos identificados con el diseño de los prototipos

de habitantes, los cuales estuvieron inspirados en sus

vestimentas, peinados y rasgos tradicionales.



El Ministerio de Salud de Brasil creó la

aplicación Coronavirus SUS y la puso a disposición de sus

ciudadanos el pasado 7 de abril.

La plataforma ofrece a los usuarios la posibilidad de

crear su propio diagnóstico digital, las autoridades

locales buscan rastrear a potenciales contagiados, por lo

que tuvo gran popularidad al ser instalada por más de tres

millones de ciudadanos en sus primeros días de

servicio.

Entre las potencialidades que brinda, destaca la muestra

de un mapa que indica, en tiempo real, cuáles son las

unidades de salud más cercanas al usuario en los

que podría recibir atención de urgencias.



CoronApp, es la aplicación que el Gobierno chileno puso a

disposición de sus ciudadanos el pasado 16 de abril, esta

app solicita el número del carnet de identidad que

contiene datos personales y un correo electrónico de

referencia.

Posteriormente, pide una primera evaluación sobre la

temperatura corporal, si se tienen sintomas como: tos,

problemas respiratorios, cansancio o fatiga, si se ha estado

con algún contagiado o si se ha visitado algún país de

riesgo, además de consultar enfermedades o condiciones

preexistentes que puedan exponer al usuario a la

enfermedad.

Finalmente, una de las opciones más interesantes es la

relacionada con la notificación de aglomeraciones,

incumplimientos de la cuarentena o filas para servicios a

través de un mapa. En caso de iniciar cuarentena se debe

ingresar una dirección particular y dar aviso si se ha salido

de la zona permitida antes de los 14 días.



El Gobierno colombiano puso en marcha, el pasado 15 de

abril, la CoronApp como una medida para evitar la

saturación de las líneas telefónicas habilitadas para

ofrecer información sobre el coronavirus.

Esta aplicación ofrece a los usuarios realizar un

autodiagnóstico como eje de funcionamiento tras la

entrega de datos mediante un formulario.

Ante el aumento en el número de los casos, la Alcaldía de

Bogotá, la capital colombiana, lanzó una aplicación web

además de la desarrollada por el gobierno.

Esta segunda plataforma fue lanzada bajo el nombre de

Bogotá Cuidadora y desató polémica entre los internautas

por el abuso en el que incurriría la Administración de la

ciudad al presentarla como una aplicación de uso

obligatorio mediante un lineamiento oficial que, poco

después, fue derogado por la alcaldesa Claudia López, al

verse forzada a habilitarla como una herramienta de uso

voluntario que no funcionaría como un certificado de

circulación, como en el caso de Buenos Aires.



El pasado 25 de marzo, el Gobierno ecuatoriano lanzó

la app Salud EC, la interfaz de esta aplicación de

gestión médica ofrece, como valor agregado, la

posibilidad al usuario para agendar citas desde la

plataforma.

En las reseñas de esta aplicación se han destacado las

referencias sobre los errores de programación que

registra la plataforma en el proceso de

geolocalización, el cual, según usuarios que

presentaron sus quejas, tiene fallas al momento de

recibir direcciones.

Datos que requiere la App Salud EC:

1. Número de cédula que debe coincidir con número

del Registro Civil.

2. Domicilio

3. Nombre y fecha de nacimiento

4. Correo electrónico

5. Celular



Esta aplicación fue desarrollada con el apoyo conjunto

del Programa Amigos de Israel, Google y el

Gobierno guatemalteco y puesta en marcha el

pasado 24 de marzo.

La app está basada en la plataforma de comunicación

de emergencia móvil In-telligent y ofrece alertas

específicas de acuerdo con la ubicación de las

personas (que también se reproducen de forma

audible), instrucciones e información general y

comunicación con personal de asistencia a través de

un botón SOS.

Posterior a su uso, se descubrió que al enviar

información a los usuarios sobre la pandemia,

también se recopilan las ubicaciones exactas de

dichos usuarios, incluso cuando la aplicación no

está en uso.

La política de privacidad del desarrollador permite que

los datos se retengan por hasta diez años, mucho

más allá de la duración probable de la pandemia.



La aplicación “Alerta Honduras” fue creada por los

equipos hondureños de Spicy Rocket y Vector, que con

base en las aplicaciones implementadas en Corea del Sur

y China desarrollaron esta app, misma que donaron a

COPECO (Comisión Permanente de Contingencias de

Honduras), para establecer contacto directo con la

población y brindar a los usuarios los siguientes

beneficios:

•Noticias de fuente confiable y sectorizadas

•Identificación de síntomas (autoevaluación)

• Mapas epidemiológicos: para poder identificar las zonas

de más alto riesgo.

La app está disponible para descarga desde el pasado 23

de marzo y conforme a la información generada por los

usuarios, las autoridades serían capaces de detectar

nuevos casos de infecciones de manera más rápida, y de

ese modo brindarles atención de manera inmediata,

reduciendo la cantidad de visitas a los hospitales, por

miedo al contagio y el colapso del sistema de salud de

ese país.



El gobierno mexicano puso a disposición de la ciudadanía

desde el pasado 2 de abril, la aplicación móvil COVID-19

MX, desarrollada por la Secretaría de Salud con la

finalidad de brindar a los ciudadanos la información

necesaria para actuar de manera oportuna ante esta

enfermedad.

Esta aplicación cuenta con las siguientes funcionalidades:

• Acceso directo al teléfono de atención epidemiológica

sanitaria.

• Autodiagnóstico mediante un formulario para

descartar o confirmar un posible contagio de Covid-19.

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México

desarrolló la aplicación COVID-19 CDMX, creada de

manera conjunta por “SANTANDER” y “BBVA”, misma que

fue otorgada al Gobierno de la Ciudad de México, a través

de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad

de México, para que éste la opere y administre de manera

directa.



Esta aplicación fue desarrollada por las firmas Xionict y

Topa y está respaldada por el Círculo Paraguayo de

Médicos (CPM). La app, disponible desde el pasado 30

de mayo, tiene como principal objetivo prever el

contagio masivo de COVID-19 realizando un test para

medir los niveles de riesgo que los ciudadanos

puedan vivir en cualquier lugar y así evitar posibles

contagios masivos.

Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la

Información y Comunicación (MITIC) y el Ministerio de

Salud Pública pusieron en marcha una plataforma en

línea (COVID-19 PY), de uso exclusivo para personal

de salud y pacientes en cuarentena, para llevar un

reporte de las condiciones en las que se encuentran,

con la finalidad de registrar y actualizar datos

personales y geolocalizar a pacientes con síntomas.

Esta plataforma permite a los pacientes recibir un

mensaje de texto que contiene un código para ingresar

a la aplicación después deben de generar un reporte de

salud, el cual permite ubicar su localización.



El Gobierno de Perú, el pasado 7 de mayo, puso en marcha

la aplicación “Perú en tus manos”, que busca advertir a los

ciudadanos sobre las zonas con mayor probabilidad de

contagio de COVID-19. La app muestra un mapa de calor

con círculos rojos en las zonas donde hay personas

portadoras del virus y con círculos naranjas donde estén

quienes registran síntomas. La información se actualiza

constantemente en función del avance del coronavirus en

ese país.

Los ciudadanos afectados podrán reportar su estado de

salud y actualizar sus síntomas para que los miembros

del grupo ‘Te Cuido Perú’, en coordinación con el Ministerio

de Salud, puedan atenderlos de manera oportuna.

La app también alerta a los ciudadanos sobre la posibilidad

de haber estado en contacto directo con alguna persona

afectada con el Covid-19 evaluando variables de cercanía y

de tiempo.



Esta interfaz de rastreo destaca, desde el principio, que los

datos personales recabados por los formularios que deben

ser completados por los usuarios son tratados de

conformidad con lo estipulado en el Decreto 93/020 del 13

de marzo de 2020.

La aplicación, puesta en marcha desde el pasado 20 de

marzo, señala que la información de los ciudadanos pasa a

una base de datos controlada por la Unidad Reguladora

y de Control de Datos Personales, que funciona bajo la

supervisión del Ministerio de Salud Pública a fin de

garantizar la confidencialidad de los registros. Una de las

principales funcionalidades de esta app es el envío de

alertas a los usuarios en caso de encontrarse a menos de

cinco metros de distancia de una persona contagiada con la

enfermedad.



Las preocupaciones en materia de privacidad y

protección de datos personales a que nos

enfrentamos durante y después de la crisis, no

sólo atañen al ámbito del uso de tecnologías para

el seguimiento o rastreo de contagiados y sus

contactos. Las medidas de distanciamiento social,

ha disparado el uso de herramientas de

comunicación en línea como conferencias de

video, audio, mensajería instantánea, transmisión

de documentos o archivos por Internet, que son

clave para seguir nuevos regímenes de trabajo y

escolares.



ENISA

Compatibilidad 
de 

comunicación 
cifrada 

Evitar 
compartir 
enlaces y 

contraseñas 

1

4







Las empresas poseen la responsabilidad exigible de

proteger a los colaboradores sin escatimar ningún

esfuerzo o inversión.

Pero al mismo tiempo, deben concientizar a sus

colaboradores y personal que opere en los centros de

trabajo a la reciprocidad en este cuidado, debiendo

tomar las medidas necesarias para evitar cualquier tipo

de riesgo a su salud, la de su grupo de trabajo y

consecuentemente, a la operatividad de la compañía.



El 5 de junio de 2020, la Autoridad belga de Protección de

Datos publicó una guía sobre los controles de temperatura

durante la crisis COVID-19. La Guía tiene como objetivo

proporcionar asesoramiento a las organizaciones que buscan

controlar el acceso a sus instalaciones restringiendo a las

personas con fiebre para evitar una mayor propagación del

virus.

Los puntos clave de la Guía son:

El simple hecho de leer la temperatura de un

individuo con un termómetro básico (manual) no

constituye el procesamiento de datos personales

de acuerdo con el RGPD.

En la medida en que los controles de temperatura

involucren el procesamiento de datos de salud,

debe cumplirse uno de los fundamentos legales

previstos en el Artículo 9 del RGPD.

Si bien los empleadores tienen la obligación de

garantizar la salud y la seguridad en el lugar de

trabajo, esta obligación no es lo suficientemente

específica como para legitimar el procesamiento de

datos de salud con fines de monitoreo de COVID-

19 (sugiere legislar al respecto).

Finalmente enfatiza que los controles de

temperatura son solo parcialmente efectivos para

detectar COVID-19, ya que no todos los

pacientes infectados tienen fiebre, y la fiebre

podría ser un síntoma de una enfermedad

diferente.



Agencia Española de Protección de Datos:

La temperatura es un dato personal cuyo uso indebido puede implicar una injerencia negativa en la vida privada de

los individuos, puede generar discriminación.

En el ámbito laboral, podría tener legitimidad solo si es parte del protocolo emitido por las autoridades sanitarias.

El consentimiento no puede ser la base jurídica, no se puede negar el acceso a una persona a un espacio público

por tener una temperatura superior a la media, ya que no necesariamente significa que esté contagiado.

Comisión Nacional de Protección de Datos de Portugal

En el contexto laboral, el empleador no tiene legitimidad para tomar la temperatura de los empleados, salvo que

lo realice personal de salud o el propio trabajador, en tanto que no existe fundamento legal en ningún caso, el

consentimiento no es libre y podría condicionar el acceso a cualquier espacio, además de no ser una medida

que favorezca de manera eficaz la contención del virus.

Consejo para la Transparencia de Chile

El uso de dispositivos de control de temperatura implica una injerencia en la vida privada de los

titulares, pues es un dato sensible que permite determinar que una persona tiene una enfermedad.

Además, puede ocasionar que se le niegue a una persona el acceso a un espacio público,

violando sus derechos.



Las preocupaciones en materia de privacidad y

protección de datos personales a que nos

enfrentamos durante y después de la crisis sanitaria

que vivimos, no sólo atañen al ámbito del uso de

tecnologías para la educación a distancia, el

teletrabajo o el rastreo contactos.

Las medidas de distanciamiento social han

provocado la búsqueda de atención de usuarios de

diversos servicios, entre ellos el de la salud, por lo

que el uso de la telemedicina ha ido aumentado

convirtiéndola en una alternativa primordial para dar

asistencia médica.



El servicio médico se ha trasladado a consultas en línea y el intercambio de mensajería para dar seguimiento y

atención a los pacientes mediante correos electrónicos o mensajería instantánea. Por ende, esta práctica

conlleva la transferencia de datos personales, en especial, de datos sensibles, motivo por el cual dicha

transferencia y posterior almacenaje debe realizarse mediante las herramientas o plataformas adecuadas que

garanticen la seguridad de la información personal de los pacientes, cumpliendo de manera estricta con los

principios y deberes que exige la legislación en esta materia.

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de

Uruguay

Cuentan una ley sobre telemedicina (todos los datos son de

carácter sensible). Los responsables deben garantizar

medidas adicionales en el tratamiento de los datos.

Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales de Perú

Cuentan con una norma específica que busca fomentar la eficacia

de la Telemedicina, al tiempo que garantiza el debido uso de los

datos personales.



Un gran número de delincuentes oportunistas

se están aprovechando de la pandemia de

COVID-19 para lanzar diversos tipos de

ciberataques.

En particular, desde el inicio del brote se han

vuelto a detectar varios malware que se

encontraban en estado relativamente latente y

que han adoptado nuevas formas o cuyos

autores han utilizado la COVID-19 para dar un

nuevo impulso a sus tácticas de ingeniería

social.



Dominios malignos

Malware obstructivos

Estafas en línea y phishing

Malware para recolección de datos

Vulnerabilidad del trabajo a domicilio









El contexto regional de brecha digital no es un tema que puede pasar

desapercibido, pues aproximadamente el 45% de las personas en

América Latina no tiene acceso a los servicios derivados de la

conectividad digital.

En México hay 80.6 millones de usuarios de Internet, que

representan el 70.1% de la población de seis años o más.

Los tres principales medios para la conexión de usuarios a Internet en

2019 fueron: Smartphone con 95.3%; computadora portátil con 33.2%,

y computadora de escritorio con 28.9 %.

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares (INEGI) 2019. 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicadoendutih_0.pdf
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/


El pasado 11 de junio, fue publicado en un

periódico de circulación nacional un artículo

que señalaba que el gobierno federal recortó

17% su presupuesto destinado a Tecnologías

de la Información (TIC) debido a la

emergencia sanitaria provocada por

la pandemia de Covid-19.

Los recortes de abril a los capítulos 2000 y

3000 del presupuesto de la administración

federal barrieron con el incremento en la

inversión en tecnología que tenía prevista

para este 2020, de acuerdo con datos de

Select, consultoría especializada en

Tecnologías de la Información y

Comunicaciones.

https://www.eleconomista.com.mx/tags/coronavirus-16038


Adaptarnos al “nuevo normal”, representará estar atentos a las constantes amenazas que el futuro tecnológico

nos depare, así como a las soluciones al corto plazo al terminar esta crisis que nos harán replantearnos

algunas de las siguientes cuestiones:

Convergencia de normatividad de datos personales en situaciones globales de emergencia

Aplicaciones de geolocalización y rastreo de contactos

Servicio a domicilio y perfilado de consumo

Trabajo a distancia y plataformas virtuales

Comercio digital y 
ciberseguridad




