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“La protección de datos no es un obstáculo para
combatir la pandemia. Las aplicaciones de rastreo de
contactos deberían funcionar temporalmente, con un
propósito específico y minimizando los datos. Esto es
clave para generar confianza entre las personas,
aumentar la eficiencia y proteger los derechos
fundamentales”. W.W.

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.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte IDH
“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”.

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 han 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.
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“CuidAR”
es
una
aplicación
obligatoria,
funciona
como
un
"permiso de circulación" e
integra el Certificado
Único Habilitante para
Circulación
(CUHC,
Buenos Aires).

“Bolivia Segura” es una
aplicación
que
ha
destacado por su diseño
durante su desarrollo, ya
que incluyó el prototipo
de
sus
habitantes,
inspirándose en sus
vestimentas, peinados y
rasgos tradicionales.

Coronavirus Sus, ha
contado con mucha
aceptación y ha sido
instalada por más de
tres millones de
ciudadanos en sus
primeros días de
servicio.

Adicional a sus otras
funciones,
CoronApp
Chile, en caso de iniciar
cuarentena,
solicita
ingresar una dirección
particular y dar aviso si
se ha salido de la zona
permitida antes de los
14 días.

La Alcaldía de Bogotá,
lanzó la aplicación Bogotá
Cuidadora. Se presentó
como una aplicación de
uso obligatorio mediante
lineamiento oficial, mismo
que fue derogado poco
después.

Existen reseñas sobre la
aplicación “Salud Ec” que
señalan
errores
de
programación que registra la
plataforma en el proceso de
geolocalización,
el
cual,
según usuarios tiene fallas al
momento
de
recibir direcciones.

“Alerta Guate” fue diseñada con el
apoyo de Google y el Programa
Amigos de Israel. Al poco tiempo
fue eliminada ya que se descubrió
que las ubicaciones exactas de los
usuarios se recopilaban incluso
cuando la aplicación no estaba en
uso. La política de privacidad del
desarrollador señalaba que los
datos se conservarían hasta por
diez años.

“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 aplicación que
posteriormente fue donada a la
COPECO (Comisión Permanente
de Contingencias de Honduras),
para establecer contacto directo
con la población y brindar a los
usuarios sus beneficios.

El Gobierno de la Ciudad de
México
implementó
la
aplicación COVID-19 CDMX,
creada de manera conjunta
por “SANTANDER” y “BBVA”, y
otorgada al Gobierno de la
Ciudad de México, por medio
de la Agencia Digital de
Innovación Pública de la
Ciudad de México.

Como parte de las funciones de
“Perú en tus manos” se ofrece a las
personas infectadas ser atendidas
por el grupo ‘Te Cuido Perú’, en
coordinación con el Ministerio de
Salud. La app también alerta a los
ciudadanos sobre la posibilidad de
haber estado en contacto directo
con alguna persona infectada,
evaluando variables de cercanía y
tiempo.

La aplicación “Vico” está
avalada
por
el
Círculo
Paraguayo de Médico, pero es
una iniciativa del sector privado.
Por su parte, el Gobierno
paraguayo puso en marcha una
plataforma en línea (COVID-19
PY), para uso exclusivo de
personal de salud y pacientes
en cuarentena.

“Coronavirus UY” 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.
Fue elegida por Apple/Google,
para ser una aplicación prueba
con su tecnología de rastreo.

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.

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, tecnologías biométricas y dispositivos
interconectados

Ciberseguridad y perfilado de consumo en el comercio digital
Sistemas de reconocimiento facial e Inteligencia
Artificial
Trabajo a distancia y
plataformas virtuales

¡GRACIAS!
Mtro. Jonathan Mendoza Iserte

Secretario de Protección de Datos Personales

