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PRÓLOGO
Jean-Philippe Walter, comisionado para la Protección de Datos, Consejo de Europa,
y miembro de la Comisión Independiente para el Control de la Protección de Datos
del CICR
Me complace presentar el Manual sobre protección de datos en la acción humanitaria, que
es el producto de una muy fructífera colaboración entre el Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) y el Brussels Privacy Hub (BPH).
La protección de datos personales reviste una importancia fundamental para las
organizaciones humanitarias, dado que es una parte integral de la protección de la
vida, la integridad y la dignidad de sus beneficiarios.
En 2015, la XXXVII Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y
Privacidad aprobó la Resolución sobre Privacidad y Acción Internacional Humanitaria.
Uno de los objetivos de la resolución era satisfacer la demanda de cooperación
expresada por los actores humanitarios con el propósito de establecer directrices para
la protección de datos. Se organizó un grupo de trabajo que participó en el proyecto
sobre protección de datos en la acción humanitaria, encabezado conjuntamente por
el BPH y el CICR, cuyos objetivos eran estudiar la relación entre la legislación sobre
protección de datos y la acción humanitaria, comprender las repercusiones de las
nuevas tecnologías sobre protección de datos en el sector humanitario y definir las
directrices adecuadas.
El proyecto reunió a organizaciones humanitarias, autoridades de protección de datos
y expertos en tecnología en una serie de talleres que trataron temas diversos, como el
análisis de datos, los drones, la biometría, los programas de transferencia de efectivo,
los servicios en la nube y las aplicaciones de mensajería, todos los cuales revisten cada
vez más importancia en el sector humanitario.
Uno de los frutos de ese proyecto es este manual, que será una herramienta de utilidad
para sensibilizar a las organizaciones humanitarias y ayudarlas a respetar las normas
relativas a la protección de datos personales. Este documento aborda, asimismo, la
necesidad de contar con directrices específicas para la interpretación de los principios
sobre la protección de datos aplicables a la acción humanitaria, en particular cuando se
emplean nuevas tecnologías. Estoy convencido de que este manual será un instrumento
valioso, tanto para los actores humanitarios como para las autoridades de la protección
de datos y las empresas privadas. Aquí se demuestra claramente que la legislación sobre
protección de datos no prohíbe la recopilación y el intercambio de datos personales, sino
que establece un marco en el que los datos personales pueden utilizarse con total confianza
sabiendo que se respetará el derecho de los individuos a mantener su privacidad.
Jean-Philippe Walter es excomisionado federal adjunto de Protección de Datos e
Información de Suiza y fue, además, presidente de la Asociación Francófona de
Autoridades de Protección de Datos Personales y coordinador del grupo de trabajo sobre
la Resolución sobre Privacidad y Acción Internacional Humanitaria de la Conferencia
Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad (actualmente
denominada Asamblea Global de Privacidad).
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
DEFINIDOS Y ABREVIADOS
Acción humanitaria: actividad emprendida de manera imparcial que tiene como fin
realizar operaciones de asistencia, socorro y protección en respuesta a situaciones
de emergencia humanitaria. La acción humanitaria puede comprender la “asistencia
humanitaria”, la “ayuda humanitaria” y la “protección”.
Análisis de datos: práctica que consiste en combinar grandes volúmenes de
información proveniente de diversas fuentes (macrodatos) y analizarla mediante
algoritmos complejos para justificar las decisiones.
Anonimización: técnicas que pueden utilizarse para garantizar que los conjuntos
de datos que contengan datos personales sean total e irreversiblemente anónimos,
de manera tal que no sea posible relacionarlos con una persona física identificada o
identificable o que ya no sea posible identificar al titular de los datos.
Aprendizaje automático: una forma específica de inteligencia artificial que puede
definirse como el estudio de algoritmos que mejoran su desempeño al completar
una determinada tarea con experiencia en forma de datos legibles por máquina.
APS: acuerdo de prestación de servicios. Compromiso oficial entre un prestador de
servicios y un cliente, en particular, para acordar la prestación de servicios fiables
de telecomunicaciones e internet.
Biometría (o reconocimiento biométrico): reconocimiento automático de personas
en función de sus comportamientos y sus características biológicas.
Cadenas de bloques (blockchain): “en esencia, una base de datos descentralizada
de solo adición” mantenida mediante un algoritmo de consenso y almacenada en
múltiples nodos (computadoras)”1.
CERT (Computer Emergency Response Team): equipos de respuesta a emergencias
informáticas.
CISO – Chief Information Security Officer: responsable de seguridad informática.
“Conozca a su cliente” (Know Your Customer, KYC): proceso que permite a las
empresas verificar la identidad de sus clientes a fin de cumplir con la normativa y
la legislación sobre lavado de dinero y corrupción2.
Consentimiento: toda manifestación de voluntad, libre, específica e informada,
mediante la que el titular de los datos consiente el tratamiento de los datos
personales que le conciernen.

1

Finck, Blockchains and Data Protection in the European Union, 4(1) European Data Protection

2

PWC, Know Your Customer: Quick Reference Guide: http://www.pwc.co.uk/fraud-academy/

Law Review (2018), pág. 17: https://doi.org/10.21552/edpl/2018/1/6.
insights/anti-money-laundering-know-your-customer-quick-ref.html.
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Controlador de datos: persona u organización que, sola o en conjunto con otras,
establece los fines y los medios para el tratamiento de datos personales.
CSIRT (Computer Security Incident Response Team): equipos de respuesta a incidentes
de seguridad informática.
CSO (Chief Security Officer): oficial jefe de seguridad.
CTO (Chief Technical Officer): jefe técnico.
Datos personales: toda información relativa a una persona física identificada o
identificable.
Datos relativos a la salud: datos relacionados con la salud física o mental de una
persona y que revelan información sobre su estado de salud.
Datos sensibles: datos personales que, de ser divulgados, podrían generar una
situación de discriminación o de represión contra la persona de que se trata. En
general, suelen considerarse datos sensibles los relativos al estado de salud, la raza
o el origen étnico, la pertenencia a una religión, partido político o grupo armado,
o bien los datos genéticos y biométricos. Todos los datos sensibles requieren una
protección reforzada, aun cuando los distintos tipos de datos comprendidos en esta
categoría (por ejemplo, diferentes tipos de datos biométricos) no posean el mismo
grado de sensibilidad. Dadas las situaciones concretas en las que las organizaciones
humanitarias desempeñan su labor y la posibilidad de que ciertos datos pudieran
dar lugar a hechos de discriminación, no resulta pertinente establecer una lista
definitiva de categorías de datos sensibles en la acción humanitaria. Tanto la
sensibilidad de los datos como las garantías correspondientes (por ejemplo, medidas
de seguridad, organizativas y técnicas) deben considerarse caso por caso.
DPO (Data Protection Officer): en el contexto de este manual, oficina de protección
de datos o funcionario encargado de la protección de datos en una organización
humanitaria.
Drones: pequeños aparatos aéreos o no aéreos que funcionan de manera autónoma o
a control remoto. También se conocen como vehículos aéreos no tripulados (VANT)
o sistemas aéreos no tripulados (SANT).
Emergencia humanitaria: situación o conjunto de situaciones (generalmente
a raíz de conflictos armados o catástrofes naturales) que plantean una amenaza
significativa para la salud, la seguridad o el bienestar de una comunidad u otro
grupo numeroso de personas, por lo general en una zona de grandes dimensiones.
Encargado del tratamiento de datos: persona u organización que trata datos
personales en nombre de un controlador de datos.
Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD): análisis para
identificar, evaluar y abordar los riesgos para los datos personales que surgen de un
proyecto, una política, un programa u otra iniciativa.
IaaS (Infrastructure as a Service): infraestructura como servicio.
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Identidad digital: “un conjunto de atributos de identidad capturados y almacenados
en formato electrónico que describen a una persona de manera única en un contexto
dado y que se utilizan para transacciones electrónicas”3.
Inteligencia artificial: “[un] conjunto de ciencias, teorías y técnicas cuyo
propósito es reproducir, mediante una máquina, las capacidades cognitivas de un
ser humano”4. En su forma actual, procura permitir que los desarrolladores de
tecnología “le confíen a una máquina tareas complejas que antes se delegaban en
un ser humano”5.
Intercambio internacional de datos: todo acto que consiste en transferir o facilitar
datos personales fuera del país o de la organización internacional donde fueron
inicialmente recopilados o tratados, sea a una unidad diferente dentro de la misma
organización humanitaria, o bien a un tercero, utilizando medios electrónicos,
internet u otra vía.
Organización humanitaria: organización que tiene como objetivo prestar asistencia
para aliviar el sufrimiento humano o proteger la vida y la salud de las personas, así
como respetar la dignidad humana en situaciones de emergencia humanitaria, de
conformidad con su cometido o misión.
Organización internacional: organización que, junto con sus órganos subordinados,
se rigen por el derecho internacional público, o bien cualquier otro organismo
creado a partir de un acuerdo entre dos países o más o sobre la base de él.
PaaS (Platform as a Service): plataforma como servicio.
Persona buscada: persona dada por desaparecida para la cual se ha iniciado una
operación de búsqueda.
Programa de transferencia de efectivo: asistencia en efectivo, asistencia en vales,
intervenciones de asistencia en efectivo y asistencia en efectivo son expresiones que
se utilizan en el sector humanitario para describir la entrega de ayuda humanitaria
en forma de vales o de efectivo.
SaaS (Software as a Service): software como servicio.

3

GSMA, World Bank Group, & Security Identity Alliance, Digital Identity:
Towards Shared Principles for Public and Private Sector Cooperation, 2016,
pág. 11: https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/
digital-identity-towards-shared-principles-public-private-sector-cooperation/.

4

Consejo de Europa (CoE), Glossary on Artificial Intelligence: https://www.coe.int/en/web/
artificial-intelligence/glossary.

5

CoE, Glossary on Artificial Intelligence.
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Servicios en la nube: “un modelo tecnológico que permite el acceso ubicuo,
adaptado y a demanda, a través de la red, a un conjunto de recursos de computación
configurables y compartidos (por ejemplo, redes, servidores, dispositivos
de almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente
suministrados y ofrecidos al usuario con un esfuerzo de gestión reducido y una
interacción mínima con el proveedor del servicio”6 .
Seudonimización (diferente de la anonimización): tratamiento de datos personales
de manera tal que esos datos ya no puedan atribuirse a una persona específica
sin utilizar información adicional, siempre que esa información adicional sea
conservada aparte y se le apliquen medidas técnicas y organizativas para garantizar
que los datos personales no sean atribuidos a una persona física identificada o
identificable.
Subencargado de tratamiento de datos: persona u organización a la que el encargado
del tratamiento de datos encarga el tratamiento de datos personales en su nombre.
Terceros (o terceras partes): persona física o legítima, autoridad pública, servicio o
cualquier otro organismo que no sea el titular de los datos, el controlador de datos
o el encargado del tratamiento de datos.
Titular de los datos: persona física (es decir, un individuo) que se puede identificar
directa o indirectamente, en particular al hacer referencia a sus datos personales.
TLS (Transport Layer Security): seguridad de la capa de transporte. Protocolo que
cifra los mensajes a fin de garantizar la privacidad y la integridad de los datos entre
un cliente y un servidor en una conexión de internet.
Tratamiento: toda operación o conjunto de operaciones que se hagan con
datos personales o conjuntos de datos personales, tanto si se hacen con medios
automatizados o no, como su obtención, registro, organización, estructuración,
almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, consulta, uso, divulgación
por transmisión, difusión del tipo que sea, alineación, combinación o eliminación.
Tratamiento ulterior: tratamiento adicional de datos personales que va más allá de
los fines inicialmente establecidos al momento de recopilar esos datos.
Violación de los datos: modificaciones, copias y manipulaciones no autorizadas,
destrucciones ilegales, pérdidas accidentales y divulgaciones o transferencias
indebidas de datos personales.

6

US NIST SP 800-145, The NIST Definition of Cloud Computing, septiembre de 2011:
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf.
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Parte 1 - CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 CONTEXTO
La protección de los datos personales es fundamental para proteger la vida, la integridad
y la dignidad de las personas, por lo que tiene vital importancia para las organizaciones
humanitarias.
Las sugerencias que se formulan en este manual sobre la forma en que las
organizaciones humanitarias deberían aplicar los principios relativos a la protección
de datos se basan en directrices existentes, procedimientos de trabajo y prácticas
establecidos en el marco de la acción humanitaria en los entornos más inestables y
en beneficio de las víctimas más vulnerables de conflictos armados, otras situaciones
de violencia, catástrofes naturales, pandemias y otras emergencias humanitarias (en
conjunto denominadas “situaciones de emergencia humanitarias”). Algunas de las
directrices, los procedimientos y las prácticas que se mencionan son anteriores al
surgimiento y al desarrollo de la legislación sobre protección de datos, pero todos se
basan en el principio de la dignidad humana y en el mismo concepto de protección que
sustenta la legislación que rige la protección de los datos. Estas directrices se describen,

K. Ashawi/REUTERS

principalmente, en la Normativa profesional relativa a la labor de protección7.

Un motociclista pasa delante de edificios destruidos por la guerra en la ciudad
de Al Bab, Siria, marzo de 2017.

7

CICR, Normativa profesional relativa a la labor de protección llevada a cabo por los agentes
humanitarios y los defensores de los derechos humanos en los conflictos armados y otras
situaciones de violencia, segunda edición, Ginebra, 2013: https://www.icrc.org/spa/assets/
files/2011/p0999-spa.pdf (todas las referencias de internet fueron consultadas en marzo
de 2020).
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En los últimos años, el desarrollo de nuevas tecnologías que facilitan y aceleran el
tratamiento del creciente volumen de datos personales en un mundo interconectado
ha generado preocupación acerca de la posible intromisión en la esfera privada de los
individuos. Actualmente, se hacen esfuerzos en materia normativa a nivel mundial para
atender estas preocupaciones.
Este manual ha sido publicado en el marco del proyecto sobre protección de datos en
la acción humanitaria, organizado conjuntamente por el Brussels Privacy Hub, centro
de investigaciones académicas de la Vrije Universiteit Brussel (Universidad Libre de
Bruselas o VUB) en Bruselas, Bélgica, y la Oficina de Protección de Datos del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ginebra, Suiza. Su contenido fue elaborado
a partir de una serie de talleres organizados en Bruselas y en Ginebra, entre 2015 y
2016, con representantes de organizaciones humanitarias (y personal humanitario),
autoridades de la protección de datos, académicos, organizaciones no gubernamentales,
investigadores y otros especialistas, que se reunieron para abordar cuestiones de interés
común relativas a la aplicación de la protección de datos en la acción humanitaria,
sobre todo en el contexto de las nuevas tecnologías. La lista de participantes de los
talleres figura en el anexo II.

1.2 OBJETIVO
Este manual se propone profundizar los debates iniciados por la Resolución sobre
privacidad y acción internacional humanitaria, aprobada en 2015 por la Conferencia
Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad8, celebrada en
Ámsterdam. No tiene como objetivo sustituir el cumplimiento de las normas legítimas
aplicables ni de los reglamentos, las políticas y los procedimientos en materia
de protección de datos que una organización pueda haber adoptado. En cambio,
procura sensibilizar a las organizaciones humanitarias y ayudarlas a respetar las
normas relativas a la protección de datos personales en el marco de sus actividades
humanitarias, proporcionándoles orientación específica sobre la interpretación de los
principios relativos a la protección de datos en el contexto de la acción humanitaria, en
particular cuando se emplean nuevas tecnologías.
Este manual ha sido diseñado para facilitar la integración de los principios y los derechos
relativos a la protección de datos en el entorno humanitario. Sin embargo, no reemplaza
la legislación nacional en materia de protección de datos aplicable a una organización
humanitaria que no goza de los privilegios y las inmunidades que suelen asociarse con
una organización internacional ni proporciona asesoramiento sobre su aplicación.

8

Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y
Privacidad, Resolución sobre privacidad y acción internacional humanitaria,
Ámsterdam, Países Bajos, 2015: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/
publication/15-10-27_resolution_privacy_humanitarian_action_en.pdf.
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Para respetar las normas relativas a la protección de datos personales, es preciso tener
en cuenta el alcance y el propósito específicos de las actividades humanitarias, que
consisten en atender las necesidades elementales y urgentes de las personas vulnerables.
La protección de datos y la acción humanitaria deben considerarse esferas compatibles
y complementarias que se apoyan mutuamente. Por lo tanto, la protección de datos
no debe contemplarse como un impedimento para el trabajo de las organizaciones
humanitarias, sino que, por el contrario, debe estar al servicio de esa labor. De igual
modo, los principios relativos a la protección de datos nunca deben interpretarse
como un obstáculo para la labor humanitaria esencial, sino que siempre deben ser una
manera de promover el fin último de la acción humanitaria, es decir, preservar la vida,
la integridad y la dignidad de las víctimas de situaciones de emergencia humanitaria.
Las recomendaciones y las directrices que se formulan en este manual se basan en
algunos de los instrumentos internacionales más importantes en materia de protección
de datos, en particular:

•

Resolución 45/95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de
diciembre de 19909 mediante la cual se aprobaron los Principios rectores sobre la
reglamentación de los ficheros computadorizados de datos personales10, que contiene
una cláusula humanitaria en la que se insta a tener particular cuidado y flexibilidad

•

al aplicar los principios relativos a la protección de datos en el sector humanitario;
los Principios de la ONU sobre protección de datos personales y privacidad, aprobados
por el Comité de Alto Nivel sobre Gestión del sistema de las Naciones Unidas

•

(HLCM) en su 36.o reunión, celebrada el 11 de octubre de 201811;
Estándares Internacionales sobre Protección de Datos Personales y Privacidad
(Resolución de Madrid), aprobados por la Conferencia Internacional de

•

9

Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, celebrada en Madrid, en 200912;
Marco de la OCDE para la protección de la privacidad (2013)13;

Resolución 45/95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de diciembre de
1990, A/RES/45/95 14 de diciembre de 1990.

10

Asamblea General de las Naciones Unidas, Principios rectores sobre la reglamentación de
los ficheros computadorizados de datos personales, 14 de diciembre de 1990:
http://www.refworld.org/docid/3ddcafaac.html.

11

Comité de Alto Nivel sobre Gestión del sistema de las Naciones Unidas (HLCM),
UN Principles on Personal Data Protection and Privacy, 18 de diciembre de 2018:
https://archives.un.org/sites/archives.un.org/files/_un-principles-on-personal-dataprotection-privacy-hlcm-2018.pdf.

12

Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad,
Estándares Internacionales sobre Protección de Datos Personales y Privacidad:
http://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2015/02/The-MadridResolution.pdf?mc_phishing_protection_id=28047-br1tehqdu81eaoar3q10.

13

The OECD Privacy Framework: https://www.oecd.org/internet/ieconomy/privacyguidelines.htm.
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Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al
tratamiento automatizado de datos de carácter personal (Convenio 108)14, incluido
el Protocolo STCE n.o 223 que modifica el Convenio (actualmente conocido como
Convenio 108+)15.

Asimismo, se han tenido en cuenta otras normas importantes, en particular:

•

los recientes avances normativos, en la medida en que reflejan la evolución de
los conceptos y los principios relativos a la protección de datos, en vista de su
aplicación a lo largo de los años y las dificultades generadas a partir de las nuevas
tecnologías (como la actualización del Convenio 108, así como el Reglamento

•

general de protección de datos (RGPD) 2016/679 de la Unión Europea)16;
la Resolución sobre protección de datos y desastres naturales importantes17,
adoptada en 2011 por la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de

•

Datos y Privacidad en Ciudad de México;
la Resolución sobre privacidad y acción internacional humanitaria, aprobada en
2015 por la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y

•
•

14

Privacidad, celebrada en Ámsterdam18;
Normas sobre protección de datos del CICR (2015)19;
la Normativa profesional relativa a la labor de protección del CICR (2013)20;

El Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al
tratamiento automatizado de datos de carácter personal se abrió a la firma el 28 de enero
de 1981 y entró en vigor el 1 de octubre de 1985, STE 108: https://www.coe.int/en/web/
conventions/full-list/-/conventions/treaty/108.

15

El Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al
tratamiento automatizado de datos de carácter persona, que se abrió a la firma el 10 de
octubre de 2018, STCE 223: https://rm.coe.int/16808ac918.

16

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea), [2016] DO L 119/1.

17

Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, Resolución
sobre protección de datos y desastres naturales importantes: http://globalprivacyassembly.
org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Data-Protection-and-Major-NaturalDisasters.pdf?mc_phishing_protection_id=28047-br1tehqdu81eaoar3q10.

18

Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y
Privacidad, Resolución sobre privacidad y acción internacional humanitaria,
Ámsterdam, Países Bajos, 2015: http://globalprivacyassembly.org/wp-content/
uploads/2015/02/Resolution-on-Privacy-and-International-Humanitarian-Action.
pdf?mc_phishing_protection_id=28047-br1tehqdu81eaoar3q10.

19

Normas del CICR en materia de protección de datos personales: https://www.icrc.org/en/

20

CICR, Normativa profesional relativa a la labor de protección llevada a cabo por los agentes

document/data-protection.
humanitarios y los defensores de los derechos humanos en los conflictos armados y otras
situaciones de violencia, segunda edición, Ginebra, 2013: https://www.icrc.org/spa/assets/
files/2011/p0999-spa.pdf.
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las Políticas sobre la protección de datos personales de las personas de interés del
ACNUR (2015)21;
el Manual de protección de datos de la OIM (2010)22.

Este manual ofrece las normas mínimas recomendadas para el tratamiento de datos
personales. Las organizaciones humanitarias pueden establecer requisitos más
rigurosos en materia de protección de datos si lo consideran oportuno o si están sujetas
a leyes más estrictas a nivel nacional o regional.
Para comenzar, cabe destacar algunas cuestiones importantes:

•

Mientras que el derecho al respeto de la vida privada es un derecho humano
reconocido a nivel mundial desde hace mucho tiempo23, el derecho a la protección
de los datos personales es un derecho humano bastante reciente, que está
estrechamente relacionado con el derecho al respeto de la vida privada y que
establece las condiciones para el tratamiento de datos relativos a una persona
identificada o identificable. En los últimos años, se han aprobado más de cien
leyes y normas específicas relativas a la protección de datos a nivel regional
y nacional24, y el derecho fundamental a la protección de datos personales es
cada vez más reconocido en todo el mundo. Por consiguiente, aun cuando dados
los privilegios y las inmunidades otorgados a determinadas organizaciones
humanitarias, la aplicación de normas relativas a la protección de datos personales
no sea una obligación legítima, sí debería constituir una prioridad para todas estas
organizaciones, puesto que el principal objetivo de sus actividades es trabajar por

•

la seguridad y la dignidad de las personas.
Algunas organizaciones humanitarias son organizaciones internacionales que
gozan de privilegios e inmunidades y no están sujetas a la legislación nacional.
No obstante, el respeto de la vida privada y de las normas relativas a la protección
de datos es, en muchos casos, un requisito indispensable para que puedan recibir
datos personales de otras entidades.

21

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Políticas
sobre la protección de datos personales de las personas de interés del ACNUR (mayo
de 2015): http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=58aadc2b4.

22

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Data Protection Manual (2010):
https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual.

23

V. el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 17 del

24

V. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Normativa de protección de datos y flujos internacionales de datos: implicaciones para
el comercio y el desarrollo (2016): http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.
aspx?publicationid=1468.
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Las circunstancias de emergencia excepcionales en las que trabajan las
organizaciones humanitarias crean problemáticas particulares en lo que respecta a
la protección de datos. Por lo tanto, ha de tenerse particular cuidado y flexibilidad
al aplicar los principios relativos a la protección de datos en el sector humanitario.
Esta necesidad se refleja también en muchos de los instrumentos y normas
internacionales mencionados anteriormente, que prevén reglas más estrictas para

•

el tratamiento de datos sensibles25.
La ausencia de un enfoque homogéneo en la legislación sobre protección de
datos respecto de los datos personales de personas fallecidas implica que las
organizaciones humanitarias deben adoptar sus propias políticas sobre el tema
(por ejemplo, aplicar a las personas fallecidas las normas relativas a la protección
de datos, en la medida que sea oportuno). En el caso de las organizaciones que
no gozan de inmunidad de jurisdicción, esta cuestión puede estar regulada por el

•

derecho aplicable.
Este manual se centra en la protección de datos personales y en la aplicación
de este ámbito del derecho en la acción humanitaria. No obstante, en conflictos
armados y en otras situaciones de violencia, muchas de las amenazas no son
individuales, sino colectivas, es decir que una aldea, una comunidad o un grupo
específico de hombres y mujeres pueden estar expuestos a las mismas amenazas.
Por lo tanto, hacer hincapié únicamente en la gestión adecuada de los datos
personales podría ser insuficiente. En algunos casos, el tratamiento de datos
no personales podría plantear amenazas específicas a nivel colectivo. En este
sentido, varias iniciativas emprendidas en el sector humanitario se enfocan en
las consecuencias del tratamiento de datos para las comunidades de manera más
general y hacen referencia, por ejemplo, a la información demográficamente

•

identificable26 o a la información comunitariamente identificable27.
Las organizaciones humanitarias procesan los datos personales de diferentes
categorías de personas en situación de emergencia humanitaria, como los datos de
los beneficiarios y los interlocutores que participan en sus actividades, así como
los datos del personal, de los prestadores de bienes y servicios o, incluso, de los
donantes. Si bien este manual se centra particularmente en el tratamiento de
los datos personales de los beneficiarios, se aplican consideraciones similares a
la gestión de los datos personales de otras categorías de personas.

25

V. Sección 2.2., Conceptos básicos de la protección de datos.

26

V. The Signal Code – A Human Rights Approach to Information During Crisis:

27

V. Humanitarian Data Exchange Initiative: https://data.humdata.org/about/terms.

https://signalcode.org/.
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1.3 ESTRUCTURA Y ENFOQUE
La primera parte de este manual se aplica a todos los tipos de tratamiento de datos
personales en general. La segunda parte aborda más específicamente determinados
tipos de tecnologías y situaciones relacionadas con el tratamiento de datos, y analiza
con mayor profundidad determinadas cuestiones en materia de protección de datos. Al
leer sobre los contextos específicos que se describen en la segunda parte, siempre ha
de tenerse en cuenta el contenido de la primera parte. Las definiciones son las que se
incluyen en el Glosario incluido al principio de este documento.

1.4 PÚBLICO DESTINATARIO
Este manual está dirigido al personal de las organizaciones humanitarias que participan
en el tratamiento de datos personales para las operaciones humanitarias que lleva
adelante cada organización, en particular, los encargados de asesorar sobre las normas
relativas a la protección de datos y su aplicación. Asimismo, puede ser de utilidad para
otras partes que participan en la acción humanitaria o en la protección de datos, como
las autoridades de la protección de datos, las empresas privadas y otros actores que
participan en estas actividades.

CAPÍTULO 2

PRINCIPIOS BÁSICOS
RELATIVOS A LA
PROTECCIÓN DE DATOS
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2.1 INTRODUCCIÓN
Las organizaciones humanitarias recogen y procesan los datos personales de personas
afectadas por situaciones de emergencia humanitaria, a fin de llevar adelante
actividades de carácter humanitario. Estas organizaciones trabajan principalmente en
emergencias humanitarias, donde la ley no siempre mantiene su plena vigencia. En esos
contextos, el acceso a la justicia y el respeto del marco internacional de los derechos
humanos podría ser limitado o incluso nulo. Asimismo, es probable que la legislación
sobre protección de datos sea incipiente, no exista o no se aplique plenamente.
El derecho de una persona a la protección de sus datos personales no es un derecho
absoluto. Debe considerarse en relación con el objetivo general de proteger la dignidad
humana y debe ponderarse frente a otros derechos y libertades fundamentales,
conforme al principio de proporcionalidad28.
Dado que las actividades de las organizaciones humanitarias se realizan principalmente
en contextos de emergencias humanitarias, estas organizaciones trabajan en situaciones

J. Schneider/CICR

donde la protección de los datos personales de los beneficiarios y del personal suele

Walungu, provincia de Kivu Sur, República Democrática del Congo.
El CICR entrega alimentos para 1.750 familias de desplazados y residentes,
en diciembre de 2016.

28

El principio de proporcionalidad no debe confundirse en este contexto con el principio de
proporcionalidad establecido en el derecho internacional humanitario (DIH). El principio
de proporcionalidad que se analiza aquí exige que las organizaciones humanitarias
adopten medidas lo menos invasivas posible cuando limiten el derecho a la protección
de datos y al acceso a los datos personales, a fin de cumplir su cometido y su labor en
situaciones de emergencia.
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ser necesaria para preservar su seguridad, su vida y su trabajo. Por consiguiente,
la protección de datos personales y la acción humanitaria son complementarias y se
refuerzan entre sí. Sin embargo, también pueden surgir algunas fricciones al intentar
encontrar un punto intermedio entre ciertos derechos y libertades (por ejemplo, entre
la libertad de expresión y de información y el derecho a la protección de datos, o entre
el derecho a la libertad y a la seguridad de una persona y el derecho a la protección
de datos). El marco de los derechos humanos procura garantizar el respeto de todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales estableciendo un equilibrio
entre derechos y libertades según cada caso. Este enfoque a menudo requiere una
interpretación teleológica de los derechos29, es decir, una perspectiva que dé prioridad
a las causas finales que ellos persiguen.

EJEMPLO:
La legislación relativa a la protección de datos exige que se brinde a las personas
toda la información básica relacionada con el tratamiento de sus datos personales.
Sin embargo, en situaciones de emergencia humanitaria, es preciso sopesar este
derecho frente a otros, en particular, los derechos de las personas afectadas en su
conjunto. Por ende, ya no sería necesario informar a todas las personas sobre las
condiciones de la recopilación de datos antes de que ellas reciban asistencia, si esto
entorpeciera, demorara o impidiera gravemente la distribución de ayuda. En cambio,
las organizaciones humanitarias podrían brindar esa información de manera menos
selectiva e individualizada mediante comunicados públicos, o bien en forma individual
en una instancia posterior.
Algunas organizaciones humanitarias que tienen un cometido asignado por el derecho
internacional deben seguir procedimientos de trabajos específicos para estar en
condiciones de cumplir plenamente ese cometido. En virtud del derecho internacional,
esos cometidos pueden justificar la suspensión de los principios y los derechos
reconocidos en materia de tratamiento de datos personales.
Por ejemplo, podría ser necesario encontrar un equilibrio entre, por un lado, los
derechos relativos a la protección de datos y, por el otro, el objetivo de cumplir
la responsabilidad histórica y humanitaria de las partes interesadas durante una
emergencia humanitaria. En efecto, es probable que, en situaciones de emergencia
humanitaria, las organizaciones humanitarias sean las únicas entidades externas
presentes y que representen la única posibilidad para las generaciones futuras de tener
un relato externo de la historia y de dar voz a las víctimas30. Asimismo, los datos de las
29

Conforme a la cláusula humanitaria establecida en los Principios rectores sobre la
reglamentación de los ficheros computadorizados de datos personales, aprobados mediante la
resolución 45/95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1990.

30

V. los archivos del CICR relativos a los prisioneros de la Primera Guerra Mundial
registrados en el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, 15 de noviembre de 2007:
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/feature/2007/ww1-feature-151107.htm.
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organizaciones humanitarias también podrían ser necesarios para prestar apoyo a las
víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia, o a sus descendientes,
por ejemplo, para documentar su identidad y condición legítima, o para que puedan
presentar solicitudes de reparación. La conservación de los datos por parte de las
organizaciones humanitarias puede tener una importancia primordial, sobre todo
porque, en situaciones de emergencia humanitaria, es probable que otros tipos de
registros sean escasos o, directamente, inexistentes.
La confidencialidad también puede resultar esencial para algunas organizaciones
humanitarias, dado que podría ser un requisito indispensable para mantener la
viabilidad de la acción humanitaria en entornos inestables, a fin de lograr su aceptación
por las partes en conflicto y por las personas involucradas en otras situaciones de
violencia, así como la proximidad con los más necesitados y la seguridad de su personal.
Ello podría repercutir, por ejemplo, en la medida en que los titulares de los datos
puedan ejercer sus derechos de acceso31.
La siguiente lista de verificación resume los principales puntos que se explican
exhaustivamente en este manual, y es conveniente tenerla en cuenta al abordar la
protección de datos en relación con la finalidad del tratamiento.

•
•
•
•
•

¿Hay un tratamiento de los datos personales?
¿Es probable que los datos tratados permitan la identificación de personas?
¿La información necesita ser protegida incluso si no se considera “datos
personales?
¿Se ha respetado la legislación local en materia de protección de datos y
privacidad (si corresponde)?
¿Con qué fines se recogen y se procesan los datos? ¿El tratamiento se limita
estrictamente a esa finalidad? ¿La finalidad justifica la intromisión en la vida

•
•
•
•
•

31

privada del titular de los datos?
¿Cuál es la base legítima del tratamiento? ¿Cómo se garantizará la lealtad y la
licitud del tratamiento de los datos?
¿El tratamiento de los datos es proporcional? ¿Podría alcanzarse el mismo
objetivo de manera menos invasiva?
¿Quiénes son los controladores de datos y los procesadores de datos? ¿Qué
relación existe entre ellos?
¿Los datos son exactos y están actualizados?
¿Se recogerá y tratará la menor cantidad de datos posible?

V. los archivos del CICR relativos a los prisioneros de la Primera Guerra Mundial
registrados en el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, 15 de noviembre de 2007:
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/feature/2007/ww1-feature-151107.htm.
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¿Durante cuánto tiempo se conservarán los datos personales? ¿Cómo se
garantizará que los datos se conservarán únicamente durante el tiempo

•
•
•
•
•

necesario para cumplir la finalidad del tratamiento?
¿Se han adoptado las medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos?
¿Las personas han sido claramente informadas sobre quién es el responsable
del tratamiento de los datos personales?
¿Las personas han sido informadas sobre la manera en que se tratarán sus
datos personales y con quiénes serán compartidos?
¿Existen procedimientos implementados para garantizar que los titulares de los
datos puedan ejercer sus derechos relativos al tratamiento de datos personales?
¿Será necesario compartir datos con terceros? ¿En qué circunstancias los datos
personales podrán compartirse con terceros o ser accesibles para ellos? ¿Cómo
se les informará a las personas sobre esa situación? ¿Cómo se les informará de

•
•

ello a las personas?
¿Se podrá acceder a los datos personales desde el exterior del país donde fueron
inicialmente recogidos o tratados? ¿Cuál es la base legítima para hacerlo?
¿Se han elaborado evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos
para identificar, evaluar y abordar los riesgos para los datos personales que
surgen de un proyecto, una política, un programa u otra iniciativa?

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
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La legislación y la práctica en materia de protección de datos regulan el tratamiento
de los datos personales de los titulares de los datos, a fin de proteger sus derechos.
El tratamiento debe interpretarse como toda operación o conjunto de operaciones que
se hagan con datos personales o conjuntos de datos personales, tanto si se hacen con
medios automatizados o no, como su obtención, registro, organización, estructuración,
almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, consulta, uso, divulgación por
transmisión, difusión del tipo que sea, alineación, combinación o eliminación.
Por datos personales se entiende toda información relativa a una persona física
identificada o identificable. El titular de los datos es una persona física (es decir, un
individuo) que se puede identificar directa o indirectamente, en particular al hacer
referencia a sus datos personales.
Algunas leyes relativas a la protección de datos incluyen la categoría de datos sensibles
dentro del concepto de datos personales. A los fines de este manual, se entiende por

32

Los términos que se definen a continuación también figuran en el glosario al principio de
este manual.
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datos sensibles los datos personales que, de ser divulgados, podrían generar una
situación de discriminación o de represión contra la persona concernida. En general,
suelen considerarse datos sensibles los relativos al estado de salud, la raza o el origen
étnico, la pertenencia a una religión, partido político o grupo armado, o bien los datos
genéticos y biométricos. Todos los datos sensibles requieren una protección reforzada,
aun cuando los distintos tipos de datos comprendidos en esta categoría (por ejemplo,
diferentes tipos de datos biométricos) no posean el mismo grado de sensibilidad.
Dados los entornos concretos en los que desempeñan su labor las organizaciones
humanitarias y la posibilidad de que ciertos datos pudieran dar lugar a hechos de
discriminación, no resulta pertinente establecer una lista definitiva de categorías de
datos sensibles para la acción humanitaria. Por ejemplo, en algunas situaciones, una
simple lista de nombres podría ser muy sensible si expone a las personas que figuran
en la lista o a sus familiares al riesgo de sufrir persecución. Del mismo modo, en otros
casos, podría ser necesario que la información recogida para responder a situaciones
de emergencia humanitaria contenga datos que, en un contexto normal de protección
de datos, podrían considerarse datos sensibles y su tratamiento estaría, en principio,
prohibido. Sin embargo, en la cultura local y dadas las circunstancias específicas, ese
tratamiento podría ser relativamente inofensivo. Por lo tanto, la sensibilidad de los
datos y las garantías correspondientes para proteger los datos sensibles (por ejemplo,
medidas de seguridad técnicas y organizativas) deben considerarse según cada caso.
Cabe recordar que, en situaciones de emergencia humanitaria, el tratamiento de
datos puede causar graves daños, incluso cuando ellos no puedan considerarse datos
personales. De modo que las organizaciones humanitarias deben estar preparadas para
aplicar las protecciones que se describen en este manual a otros tipos de datos también,
dado que no hacerlo en algún caso en particular conllevaría un riesgo para las personas.

EJEMPLO:
Una organización humanitaria revela involuntariamente el número de personas que
integran un grupo que huye de una situación de violencia armada y publica en internet
imágenes aéreas sobre esta cuestión. Uno de los actores armados que participan en
la violencia, que es el motivo que originó la huida, utiliza luego esa información para
localizar a la población desplazada y ejercer represalias contra ella. El número de
individuos en el grupo y las imágenes aéreas (sujetos a la resolución y otros factores
que podrían permitir la identificación de las personas) no son datos personales per se,
pero sí son datos que podrían resultar extremadamente sensibles en determinadas
circunstancias. La organización humanitaria debió haber protegido estos datos en lugar
de revelarlos.
También es importante comprender la diferencia entre el controlador de datos
y el encargado del tratamiento de datos. El controlador de datos es la persona u
organización que, sola o en conjunto con otras, establece los fines y los medios para el
tratamiento de datos personales, mientras que el encargado del tratamiento de datos
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es la persona u organización que procesa datos personales en nombre del controlador
de datos. Por último, un tercero es una persona física o legítima, autoridad pública,
servicio o cualquier otro organismo que no sea el titular de los datos, el controlador de
datos o el encargado del tratamiento de datos.

EJEMPLO:
Una organización humanitaria recoge información sobre la identidad de algunas personas
en una situación de emergencia humanitaria con el propósito de prestarles asistencia.
Para ello, solicita los servicios de una ONG local como ayuda, la cual necesita utilizar la
información de identificación que había recogido la organización humanitaria. Ambas
organizaciones firman un contrato que regula el uso de los datos, en virtud del cual la
organización humanitaria internacional tiene la facultad de indicar a la ONG la manera en
que debe utilizar los datos, y la ONG se compromete a respetar las medidas de protección
para los datos que exige la organización humanitaria. La ONG a la vez solicita los servicios
de una empresa consultora de tecnología informática para que realice el mantenimiento
de rutina de su sistema informático en el cual se almacenan los datos.
En la situación anterior, tanto la organización humanitaria internacional como la
ONG y la empresa consultora en tecnología informática procesan los datos personales
de algunas personas, que son los titulares de los datos. La organización humanitaria
internacional es un controlador de datos, la ONG es un encargado del tratamiento
de datos y la empresa consultora de tecnología informática es un subencargado del
tratamiento de datos.

2.3 CONJUNTO DE DATOS AGREGADOS,
SEUDONIMIZADOS Y ANONIMIZADOS
Como se mencionó anteriormente, este manual no aborda el tratamiento de datos que
no estén relacionados con las personas en sí, como los datos agregados o estadísticos,
ni de datos que hayan pasado a ser anónimos, es decir, que el titular de los datos ya no
puede ser identificado.
Si bien los datos agregados derivan de los datos personales y, en determinadas
circunstancias, pueden suponer un riesgo para las personas concernidas, es importante
garantizar que el tratamiento, el intercambio o la publicación de dichos datos no
conduzcan a la reidentificación de esas personas33.

33

V. UK Statistics Authority, National Statistician’s Guidance: Confidentiality
of Official Statistics: https://gss.civilservice.gov.uk/policy-store/
national-statisticians-guidance-confidentiality-of-official-statistics/.
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Pese a que no es necesario obtener el consentimiento específico de los titulares de
los datos para utilizar sus datos personales en conjuntos de datos agregados o en
estadísticas, las organizaciones humanitarias deben garantizar que el tratamiento de
esos datos tenga otra base legítima34 y que no perjudique ni vulnere la protección de
individuos o grupos de personas.
La anonimización de los datos personales puede ayudar a satisfacer las necesidades de
protección y asistencia de las personas vulnerables sin afectar su privacidad. El término
“anonimización” abarca técnicas que permiten convertir datos personales en datos
anónimos. Al anonimizar los datos, es indispensable garantizar que los conjuntos de
datos que contengan datos personales sean convertidos en anónimos de manera total e
irreversible. Los procesos de anonimización son complejos, en especial cuando existen
conjuntos de datos voluminosos que contienen una gran cantidad de datos personales
y que pueden suponer un mayor riesgo de reidentificación35.
La “seudonimización” (diferente de la anonimización) es el tratamiento de datos
personales de manera tal que esos datos ya no puedan atribuirse a una persona
específica sin utilizar información adicional, siempre que esa información adicional sea
conservada aparte y se le apliquen medidas técnicas y organizativas para garantizar que
los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable.
Este procedimiento podría suponer el reemplazo de los datos anagráficos36 presentes
en un conjunto de datos por un número. El intercambio de números de registro o
de identificación en vez de nombres es una práctica idónea, pero no constituye una
anonimización.
Antes de compartir o de publicar datos anonimizados, es importante asegurarse de
que el conjunto de datos no contenga datos personales y que las personas no puedan
ser reidentificadas. El término “reidentificación” describe el proceso que consiste
en reconvertir datos presuntamente anonimizados en datos personales mediante la
utilización de técnicas de verificación de datos u otras similares37. Si se determina que
el riesgo de que ocurra una reidentificación es razonablemente probable, la información
debe ser considerada como datos personales y quedará sujeta a todos los principios y las
orientaciones establecidas en este manual. El riesgo de que ocurra una reidentificación
puede resultar muy difícil de determinar con absoluta certeza.

34

V. Capítulo 3, “Bases legítimas para el tratamiento de datos personales”.

35

V. Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido, Anonymisation: managing
data protection risk – code of practice: https://ico.org.uk/media/1061/anonymisationcode.pdf ; v. también dictamen 05/2014 sobre técnicas de anonimización del Grupo de
trabajo del artículo 29 de la Unión Europea: https://ec.europa.eu/justice/article-29/
documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_es.pdf.

36

https://en.wiktionary.org/wiki/anagraphic.

37

Nota: “identificar” no necesariamente significa “nombrar”; la posibilidad de establecer
un vínculo fiable entre determinados datos y una persona conocida podría ser suficiente.
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Antes de compartir o de publicar datos agregados, es importante asegurarse de que los
conjuntos de datos no revelen la ubicación real de grupos vulnerables poco numerosos,
por ejemplo, al asociar datos como el país de origen, la religión o vulnerabilidades
específicas con las coordenadas geográficas donde se encuentran las personas
concernidas.

2.4 DERECHO APLICABLE Y ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
La acción humanitaria supone la participación de numerosos actores, como
organizaciones humanitarias, autoridades locales y empresas privadas. En lo que
respecta a las organizaciones humanitarias, algunas de ellas son organizaciones no
gubernamentales (ONG) sujetas a la jurisdicción del país donde desempeñan su labor,
mientras que otras son organizaciones internacionales que gozan de privilegios
e inmunidades que les permiten cumplir con plena independencia el cometido
encomendado por la comunidad de Estados en virtud del derecho internacional.
En cuanto a las ONG, las normas que determinan el derecho aplicable en materia de
protección de datos dependen de varios elementos fácticos. Este manual no aborda
las cuestiones relativas al derecho aplicable. Todas las dudas sobre este tema deben
remitirse al departamento jurídico de la ONG o bien a su oficina de protección de datos38.
Además de la legislación a la que pueda estar sujeta la ONG, el tratamiento de datos
personales se rige por sus propias políticas o normas internas en materia de protección
de datos, por eventuales compromisos contractuales y por otras normas pertinentes
aplicables. Las directrices que contiene este manual siempre deben aplicarse sin
perjuicio de esas normas y obligaciones. Dichas directrices se basan en prácticas idóneas
y normas reconocidas, y se recomienda a las organizaciones internacionales tenerlo en
cuenta al elaborar o interpretar sus propias normas y políticas relativas a la protección
de datos para la acción humanitaria.
Las organizaciones internacionales gozan de privilegios e inmunidades que les garantizan
poder cumplir con plena independencia el cometido encomendado por la comunidad
internacional en virtud del derecho internacional y no están bajo la jurisdicción del país
donde desempeñan su labor. Por lo tanto, pueden tratar datos personales conforme a sus
propias normas y están sujetas a los mecanismos internos de supervisión y ejecución de
sus propios sistemas de cumplimiento; en este sentido, tienen su propia “jurisdicción”.
Esta característica de las organizaciones internacionales tiene consecuencias específicas,
sobre todo para el intercambio internacional de datos, que se abordará con mayor
profundidad en el capítulo 4, “Intercambio internacional de datos”.

38

V. Sección 1.2., Objetivo.
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2.5 PRINCIPIOS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE DATOS
El tratamiento de datos personales que realizan las organizaciones humanitarias debe
respetar los principios que se enuncian a continuación.

2.5.1 PRINCIPIO DE LICITUD Y LEALTAD DEL TRATAMIENTO
Los datos deben tratarse de manera lícita y equitativa. Para que sea lícito, el tratamiento
debe tener una base legítima, como se explica en el capítulo 3, “Bases legítimas para el
tratamiento de datos personales”. Para que sea leal, el tratamiento debe ser transparente.
El tratamiento de datos personales debe ser transparente para los titulares de los datos.
El principio de transparencia exige proporcionar a los titulares de los datos al menos un
mínimo de información sobre el tratamiento al momento de recoger los datos, aunque
sujeto a las condiciones logísticas y de seguridad imperantes, así como de la posible
urgencia del tratamiento. La información y la comunicación relativas al tratamiento
de datos personales deben ser fáciles de acceder y de comprender, lo cual implica
prever un servicio de traducción, si es necesario, y utilizar un lenguaje claro y simple.
La sección 2.10.2, Notas informativas, contiene información más exhaustiva sobre las
notas informativas que se deben facilitar antes de recoger los datos o en ese momento.

2.5.2 PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DEL PROPÓSITO
Al momento de recoger los datos, la organización humanitaria debe determinar y
exponer los propósitos específicos del tratamiento de los datos, los cuales deben ser
explícitos y legítimos. Por ejemplo, los siguientes propósitos específicos podrían ser
pertinentes en un contexto humanitario:

•
•
•

prestar asistencia humanitaria o brindar servicios a las poblaciones afectadas para
que puedan mantener sus medios de subsistencia;
restablecer el contacto entre familiares separados por situaciones de emergencia
humanitaria;
proteger a las personas afectadas y hacer respetar el derecho internacional de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH), por ejemplo,

•
•
•
•

documentando violaciones individuales;
prestar asistencia médica;
garantizar la inclusión en los sistemas nacionales (por ejemplo, para los
refugiados);
proporcionar documentos o condición legítima/identidad, por ejemplo, a personas
desplazadas o apátridas;
proteger al agua y el hábitat.

Las organizaciones humanitarias deberían tener la precaución de considerar e
identificar (en la medida que resulte posible en circunstancias de emergencia) todos
los fines posibles previstos y que se puedan contemplar en todo tratamiento ulterior
previo a la obtención de los datos, para así garantizar la mayor transparencia posible.
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2.5.3 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
El principio de proporcionalidad es el elemento central de la legislación relativa a la
protección de datos. Se aplica a lo largo de todo el ciclo del tratamiento de datos y puede
ser invocado en diferentes etapas de las operaciones relacionadas. Exige evaluar si una
acción o una medida relacionada con el tratamiento de datos personales es apropiada
para el objetivo que se intenta alcanzar (por ejemplo, ¿la base legítima seleccionada es
proporcional al objetivo que se intenta alcanzar? ¿Las medidas técnicas y organizativas
son proporcionales a los riesgos asociados al tratamiento?).
Los datos que procesan las organizaciones humanitarias deben ser adecuados,
pertinentes y no excesivos para los fines para los que se los recoge y procesa. En
particular, es preciso garantizar que los datos personales que se recojan y luego se
procesen sean únicamente los necesarios para alcanzar los objetivos (establecidos
con antelación), y que el período durante el cual se almacenan los datos, antes de ser
anonimizados o eliminados, se limite al mínimo posible39.
El principio de proporcionalidad es particularmente importante para las evaluaciones
transversales de las necesidades que realizan las organizaciones humanitarias, sean
internas o entre organizaciones. Al realizar estas evaluaciones, las organizaciones
humanitarias corren el riesgo de recopilar cantidades de datos excesivas respecto
del propósito, por ejemplo, al hacer encuestas en las que hay que completar cientos
de campos que podrán ser utilizados posteriormente o no. En estas situaciones, es
importante poder distinguir entre lo que es “interesante saber” y lo que es “necesario
saber” para ayudar a los beneficiarios. Las organizaciones humanitarias también
deben sopesar su necesidad de conseguir datos en comparación con el daño potencial
que la obtención de dichos datos puede provocar a las personas, así como el riesgo de
que la población “se sature” como consecuencia de las evaluaciones y de crear falsas
expectativas entre las personas a las que pretenden ayudar.
No obstante, a veces no es posible limitar la cantidad de datos que se recogen. Por
ejemplo, cuando se produce una nueva emergencia humanitaria, el alcance de las
necesidades humanitarias no siempre se conoce al momento de recoger los datos. Por lo
tanto, la aplicación de este principio puede restringirse, en circunstancias excepcionales
y durante un período de tiempo limitado, en caso de ser necesario para la protección de
los titulares de los datos o de los derechos y las libertades de otras personas.
También es posible que, a raíz de la emergencia, el propósito sea particularmente
amplio al momento de la recopilación. En esos casos, quizás se consideraría necesario
recoger un gran volumen de datos, que podría reducirse posteriormente en función de
las circunstancias. Para determinar si una interpretación flexible de la proporcionalidad
es aceptable ante una nueva emergencia humanitaria, deben tenerse en cuenta los
siguientes factores:
39

V. Sección 2.7., Conservación de los datos.
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la urgencia de la acción;
la proporcionalidad entre la cantidad de datos personales recogidos y los
objetivos de la acción humanitaria;
las dificultades probables (debido a limitaciones logísticas o de seguridad) para
volver a recurrir al titular de los datos en busca de información adicional, si se

•
•
•
•

previeran otros propósitos específicos;
los objetivos de la acción concreta de la organización humanitaria;
la naturaleza y el alcance de los datos personales que podrían ser necesarios
para alcanzar los propósitos específicos;
las expectativas de los titulares de los datos;
la sensibilidad de los datos personales de que se trate.

EJEMPLO:
Una organización humanitaria recoge datos personales para prestar asistencia
humanitaria a un grupo de personas vulnerables en una región afectada por una
catástrofe. Al comienzo de la acción, no fue posible determinar las necesidades
específicas de las personas afectadas ni la asistencia y los programas que se requerirían
en forma inmediata o más adelante (por ejemplo, la destrucción de las instalaciones
de saneamiento podría generar riesgos de epidemias). Por ende, la organización
humanitaria emprende un importante proyecto de recopilación de datos con el objetivo
de evaluar íntegramente las necesidades de las personas afectadas y elaborar programas
de respuesta. Una vez finalizada la emergencia, se constata que, si bien fue necesaria una
acción humanitaria, el saneamiento se restableció a tiempo para evitar una epidemia. En
consecuencia, es posible que ahora la organización humanitaria deba eliminar los datos
que inicialmente había recogido para abordar esta problemática en particular.

En todos los casos, la necesidad de conservar los datos recogidos debe evaluarse
periódicamente, a fin de garantizar la aplicación del principio de minimización de
los datos.

2.5.4 PRINCIPIO DE MINIMIZACIÓN DE LOS DATOS
El principio de minimización de los datos se relaciona estrechamente con el principio
de proporcionalidad. La minimización de los datos tiene como meta garantizar que se
procese únicamente la cantidad mínima de datos personales para alcanzar las finalidades
para las cuales se recopilaron. Exige limitar el tratamiento de datos personales a la
menor cantidad posible y en la mínima medida necesaria. Los datos personales deben
ser eliminados cuando ya no sean necesarios a los fines de la recopilación inicial o para
un tratamiento ulterior compatible. Los datos también deben ser eliminados cuando
los titulares de los datos hayan revocado su consentimiento para el tratamiento o se
opongan justificadamente a él. Sin embargo, aun en esas circunstancias, los datos
personales pueden ser conservados si son necesarios para fines históricos, estadísticos
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o científicos legítimos, o si la organización humanitaria tiene, por ley, la obligación de
conservar tales datos, sin dejar de considerar los riesgos asociados y la aplicación de las
garantías correspondientes.
Para determinar si los datos ya no son necesarios para el propósito por el cual fueron
recogidos o para realizar un tratamiento ulterior compatible, las organizaciones
humanitarias deben evaluar los siguientes aspectos:

•
•

¿Se alcanzó el propósito específico?
Si no es así, ¿todos los datos todavía son necesarios para alcanzarlo? ¿El
propósito específico es tan difícil de alcanzar que la conservación de los datos

•
•
•

ya no se justifica?
¿Las inexactitudes afectaron la calidad de los datos personales?
¿Las actualizaciones y los cambios significativos hicieron que el registro de
datos personales recogidos al principio ya no sea necesario?
¿Los datos son necesarios para fines históricos, estadísticos o científicos
legítimos? ¿Es proporcional seguir conservando los datos teniendo en cuenta
los riesgos asociados? ¿Se aplican las garantías correspondientes para la

•

protección de los datos en caso de que se sigan conservando?
¿La situación del titular de los datos cambió y esos nuevos factores hacen que el
registro original sea obsoleto e irrelevante?

2.5.5 PRINCIPIO DE CALIDAD DE LOS DATOS
Los datos personales deben tener la mayor exactitud y actualización posibles. Por
ello deben adoptarse todas las medidas razonables para corregir o eliminar cuanto
antes los datos personales inexactos, teniendo en cuenta los fines del tratamiento. La
organización humanitaria debe revisar sistemáticamente la información recogida a fin
de verificar que sea fiable, exacta y que esté actualizada, conforme a las directrices y
los procedimientos operacionales.
Al considerar la frecuencia con que debe realizarse esa revisión, se debe tener en cuenta (i)
las limitaciones logísticas y de seguridad, (ii) el o los propósitos del tratamiento y
(iii) las posibles consecuencias de los datos inexactos. Deben adoptarse todas las
medidas necesarias para minimizar el riesgo de tomar una decisión que pudiera
perjudicar a una persona, como excluirla de un programa humanitario sobre la base de
datos que podrían ser incorrectos.

2.6 SITUACIONES PARTICULARES EN MATERIA DE
TRATAMIENTO DE DATOS
A continuación, se describen algunos ejemplos de situaciones comunes en materia de
tratamiento de datos que requieren explicaciones particulares.
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2.6.1 FINES SANITARIOS
La gestión inadecuada (incluida la divulgación) de datos relativos a la salud podría
causar un importante perjuicio a las personas afectadas. Por lo tanto, los datos relativos
a la salud deben considerarse particularmente sensibles, y deben aplicarse garantías
específicas durante su tratamiento, al igual que en el caso de los datos sensibles. Además,
los datos relativos a la salud son un objetivo cada vez más frecuente de los ataques
cibernéticos. Los prestadores de asistencia de salud humanitaria deben tratar los datos
conforme al Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial40,
que establece obligaciones profesionales específicas en materia de confidencialidad.
Las organizaciones humanitarias pueden tratar datos relativos a la salud con las
siguientes finalidades:

•
•
•
•

medicina preventiva o del trabajo, diagnóstico médico, prestación de asistencia
médica o tratamiento;
gestión de servicios de salud;
razones de interés vital, como la prestación de asistencia médica esencial
necesaria para salvar la vida del titular de los datos;
salud pública, por ejemplo, brindar protección contra amenazas graves a la salud
o garantizar un alto grado de calidad y de seguridad, entre otras cosas, para los

•

medicamentos y los dispositivos médicos;
fines históricos, estadísticos o científicos, como los registros de pacientes
elaborados para mejorar los diagnósticos y distinguir entre tipos de
enfermedades similares, además de preparar estudios para terapias, sujetos a
determinadas condiciones y garantías.

Los datos relativos a la salud se deberían mantener separados de otros datos personales
y el acceso a ellos solo debería estar autorizado a los prestadores de servicios de salud
o al personal al que los prestadores de servicios de salud humanitarios les hayan
encomendado específicamente el manejo de tales datos, o al personal que lleva a cabo
investigación, en todos los casos, en virtud de garantías de confidencialidad vertidas
en contratos de trabajo, de consultoría u otros, y solo para los fines de investigación
preestablecidos.
Las organizaciones humanitarias que realizan actividades de protección o de asistencia
también pueden tratar datos relativos a la salud, por ejemplo, cuando sea necesario para
localizar a personas desaparecidas (en caso de que los datos relativos a la salud puedan ser
requeridos para identificarlas o localizarlas) o para defender el trato adecuado de personas
privadas de libertad, o incluso para establecer programas de subsistencia que aborden las
necesidades de distintas categorías de beneficiarios particularmente vulnerables (como
las personas que padecen malnutrición u otras enfermedades específicas)41.
40

Asociación Médica Mundial, Código Internacional de Ética Médica:
https://www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medical-ethics/.

41

V. Sección 2.6.3, Procesamiento ulterior.
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2.6.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
En general, las organizaciones humanitarias procesan datos personales con fines
relacionados con el empleo, la gestión de carreras laborales, las evaluaciones, el
marketing directo u otros requisitos administrativos. En algunos casos, también pueden
realizar actividades de tratamiento sensibles, como rastrear sus vehículos con GPS para
la gestión de las flotas y de la seguridad. En algunas circunstancias operacionales, es
posible que el tratamiento de datos personales pertenecientes al personal sea un tema
particularmente sensible, entre otras razones por las condiciones geopolíticas en las
que se brinda determinada asistencia humanitaria. En estos casos, quizás sea necesario
adoptar garantías adicionales (en la medida de lo necesario) para proteger tales datos.

2.6.3 PROCESAMIENTO ULTERIOR
Las organizaciones humanitarias pueden tratar datos personales con fines diferentes a
los establecidos inicialmente, al momento de recopilar los datos, cuando el tratamiento
ulterior sea compatible con el propósito inicial, por ejemplo, cuando sea necesario para
fines históricos, estadísticos o científicos.
Para determinar si la finalidad de un tratamiento ulterior es compatible con el propósito
para el que se recogieron inicialmente los datos, deben tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:

•
•

el vínculo entre el o los propósitos iniciales y el o los propósitos del tratamiento
ulterior previsto;
las circunstancias en las que se recogieron los datos, sin excluir las expectativas
razonables de los titulares de los datos en cuanto a su futura utilización;
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la naturaleza de los datos personales;
las consecuencias para los titulares de los datos del tratamiento ulterior
previsto;
las garantías correspondientes;
la medida en que esas garantías protegerán la confidencialidad de los datos
personales y el anonimato del titular de los datos.

Las circunstancias en las que se recogieron los datos, sin excluir las expectativas
razonables de los titulares de los datos en cuanto a su futura utilización, es un factor
particularmente importante, sabiendo que, cuando los titulares de los datos brindan
información con una finalidad, normalmente comprenden que pueden existir un
conjunto de actividades humanitarias asociadas y, de hecho, pueden tener la expectativa
de que se implementarán todas las medidas de protección y asistencia humanitarias
posibles. Esto reviste particular importancia en situaciones humanitarias, dado que una
comprensión demasiado acotada de la compatibilidad podría impedir que los titulares
de los datos reciban beneficios humanitarios.
En consecuencia, es probable que los fines estrictamente vinculados a la acción
humanitaria (y que no entrañan riesgos adicionales no previstos en el propósito inicial)
sean compatibles entre sí y, si esa compatibilidad se confirma, las organizaciones
humanitarias podrán tratar legítimamente los datos personales más allá del propósito
específico por el cual fueron recogidos, siempre que lo hagan en el marco de la acción
humanitaria. En principio, el tratamiento ulterior debería permitirse si es necesario
y proporcional para proteger la seguridad pública y la vida, la integridad, la salud, la
dignidad o la seguridad de las personas afectadas en el marco de la acción humanitaria.
Estas características deben ser evaluadas según cada caso y no deben ser presumibles.
Aun cuando los fines del tratamiento ulterior estén estrechamente relacionados con
la acción humanitaria, el tratamiento con un nuevo propósito no debe considerarse
compatible si los riesgos para el titular de los datos son mayores que los beneficios
del tratamiento ulterior o si este supone nuevos riesgos. Este análisis depende de las
circunstancias de cada caso. Por ejemplo, podemos llegar a esta conclusión si existe el
riesgo de que el tratamiento vaya en contra de los intereses de la persona con quien se
relaciona la información o de sus familiares, sobre todo cuando haya peligro de vulnerar
su vida, su integridad, su dignidad, su seguridad física o psicológica, su libertad o su
reputación. Las consecuencias pueden ser las siguientes:

•
•
•
•

acoso o persecución por parte de las autoridades o de terceros;
enjuiciamientos;
problemas sociales;
graves sufrimientos psicológicos.
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Por ejemplo, un tratamiento ulterior puede considerarse incompatible cuando los datos
personales se han recopilado como parte de la información necesaria para contribuir
a la búsqueda de una persona buscada. Es posible que el tratamiento adicional de
esta información para solicitar que las autoridades pertinentes investiguen posibles
violaciones de la legislación aplicable (por ejemplo, en el contexto de actividades de
protección de la población civil) no reúna las condiciones para que se lo considere
tratamiento ulterior. Ello se debe a las posibles consecuencias negativas que el
tratamiento ulterior previsto podría tener para los titulares de los datos y la probabilidad
de que resulte difícil brindar garantías adecuadas.
Si la finalidad del tratamiento ulterior prevista no fuese compatible con el propósito
para el que se recogieron inicialmente los datos, el tratamiento ulterior no debe
realizarse, a menos que se lo considere apropiado en virtud de una base legítima
diferente. En este caso, probablemente se necesiten medidas adicionales, en función
de la base aplicable42.
El tratamiento ulterior de datos personales no debe considerarse compatible si es
contrario a obligaciones legítimas o profesionales, a obligaciones de discreción y
confidencialidad o al principio de “no causar daño”.
Por otra parte, es posible agregar y anonimizar datos para reducir su sensibilidad y
permitir su utilización en casos accesorios.

EJEMPLO:
Los datos recogidos para distribuir alimentos y ofrecer refugio durante una operación
de asistencia humanitaria también podrían utilizarse para planificar la prestación
de servicios sanitarios a personas desplazadas. Sin embargo, el tratamiento de los
datos recogidos (si no son agregados o anonimizados) para planificar las necesidades
presupuestarias de la organización humanitaria para el año entrante no puede
considerarse un tratamiento ulterior compatible.

2.7 CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Cada categoría de datos debe conservarse por un período de tiempo específico (por
ejemplo, tres meses o un año). Cuando, al momento de la recopilación, no sea posible
determinar el tiempo durante el cual se almacenarán los datos, deberá establecerse
un período de conservación inicial. Una vez transcurrido ese tiempo, se realizará una
evaluación para determinar si los datos deben ser eliminados o si aún son necesarios
para alcanzar el propósito de la recopilación inicial (o para un fin legítimo ulterior). En
ese caso, el período de conservación inicial debería renovarse por un plazo limitado.

42

V. Capítulo 3, “Bases legítimas para el tratamiento de datos personales”.
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Cuando los datos se eliminen, también deben eliminarse todas sus copias. Si la
organización humanitaria compartió los datos con terceros, deberá entonces adoptar
todas las medidas razonables para asegurarse de que esas terceras partes también los
eliminen. Esta obligación de eliminar los datos debe tenerse en cuenta en las reflexiones
iniciales para determinar si se compartirá información con terceros y deberá quedar
plasmada en cualquier acuerdo que regule el intercambio de datos43.

2.8 SEGURIDAD DE LOS DATOS Y
SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO
2.8.1 INTRODUCCIÓN
La seguridad de los datos forma parte esencial de un sistema eficaz de protección de
datos. Los datos personales deben tratarse de manera tal que se garantice su seguridad,
por ejemplo, impidiendo el acceso a los datos y a los equipos que se emplean para
su tratamiento, o su uso no autorizado, lo cual es aún más necesario en los entornos
inestables en los que a menudo desempeñan su labor las organizaciones humanitarias.
Cualquier persona que actúe bajo la autoridad del controlador de datos y que tenga
acceso a datos personales deberá tratarlos solamente conforme a las políticas aplicables
que se explican en este manual.
Para preservar la seguridad, el controlador de datos deberá evaluar los riesgos
específicos inherentes al tratamiento e implementar medidas para mitigar esos riesgos.
Esas medidas deberán garantizar un nivel de seguridad adecuado (que tenga en cuenta
la tecnología disponible, las condiciones logísticas y de seguridad imperantes, y los
costos de implementación) en relación con los riesgos y la naturaleza de los datos
personales que han de protegerse. Por ejemplo, las medidas pueden consistir en:

•
•
•

capacitación del personal y de los asociados;
gestión de derechos de acceso a bases de datos que contengan datos personales;
seguridad física de las bases de datos (por ejemplo, cuestiones relacionadas
con la reglamentación del acceso o los daños provocados por el agua y la

•
•
•
•
•
•
43

temperatura);
seguridad informática (por ejemplo, protección de las contraseñas,
transferencia segura de datos, cifrados o copias de seguridad periódicas);
cláusulas de discreción;
acuerdos sobre intercambio de datos con asociados y terceros;
métodos de destrucción de datos personales;
procedimientos operativos estándar para la gestión y la conservación de datos;
cualquier otra medida pertinente.

V. Sección 2.12., Intercambio de datos e intercambio internacional de datos, y Capítulo
4, “Intercambio internacional de datos”.
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El objetivo de estas medidas es garantizar la seguridad de los datos personales, tanto
en el plano técnico como organizativo, y su protección con medidas razonables y
adecuadas frente al uso indebido, las modificaciones, copias y manipulaciones no
autorizadas, la destrucción ilegal, la pérdida accidental y la divulgación o transferencia
indebidas (en su conjunto, “violación de los datos”). Las medidas de seguridad de los
datos variarán según los siguientes factores, entre otros:

•
•
•
•
•
•

el tipo de operación;
el nivel de los riesgos evaluados relativos a la protección de datos;
la naturaleza y la sensibilidad de los datos personales de que se trate;
la forma o el formato de almacenamiento, transferencia e intercambio de datos;
el entorno o lugar donde se encuentran los datos personales específicos;
las condiciones logísticas y de seguridad imperantes.

Las medidas de seguridad de los datos deberán revisarse y mejorarse periódicamente
para garantizar un nivel de protección de los datos que sea adecuado para el grado
de sensibilidad que se aplica a los datos personales, así como el posible desarrollo de
nuevas tecnologías que permitan una mayor seguridad.
El controlador de datos es el encargado de:

•

implementar un sistema de gestión de la seguridad informática. Para ello,
deberá establecer y actualizar periódicamente una política de seguridad de los
datos basada en normas internacionalmente aceptadas y en una evaluación de
riesgos, que deberá consistir, por ejemplo, en pautas de seguridad física, una
política de seguridad informática, pautas de seguridad del correo electrónico,
pautas de uso de los equipos informáticos, pautas para la clasificación de
la información (es decir, categorizarla como pública, interna, confidencial
o estrictamente confidencial), un plan de contingencia y pautas para la

•

destrucción de documentos;
desarrollar una infraestructura de comunicación y bases de datos para
preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos,

•
•

conforme a la política de seguridad establecida;
adoptar todas las medidas adecuadas para proteger la seguridad de los datos
tratados en el sistema informático del controlador de datos;
otorgar y administrar el acceso a las bases de datos que contengan datos
personales, por ejemplo, garantizando el acceso según la necesidad de su

•
•

conocimiento;
garantizar la seguridad de las instalaciones que permiten al personal autorizado
acceder al sistema;
garantizar que el personal al que se otorgue acceso a los datos esté en
condiciones de respetar plenamente las normas de seguridad. Ello implica una
capacitación pertinente y la inclusión de un compromiso de discreción o una
cláusula de obligación de confidencialidad en el contrato de empleo que se
firme, antes de que se otorgue acceso a las bases de datos;
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mantener un registro de personal con acceso a cada una de las bases de datos
y actualizarlo cuando corresponda (por ejemplo, cuando se asignen al personal

•

responsabilidades distintas que ya no requieran ese acceso);
si es factible, mantener un registro histórico y, probablemente, realizar
auditorías del personal que haya tenido acceso a cada una de las bases de datos
durante el período en el que los datos tratados por esos miembros del personal
se mantengan en la base de datos.

Cada miembro del personal deberá tratar los datos dentro de los límites de los derechos
de tratamiento que se le hayan otorgado. Quienes tengan más derechos de acceso o
estén a cargo de la administración de los derechos de acceso pueden estar sujetos a otras
obligaciones contractuales relacionadas con la confidencialidad y la no divulgación.

2.8.2 SEGURIDAD FÍSICA
Cada uno de los controladores de datos es responsable de:

•

establecer normas de seguridad que definan controles de seguridad
técnicos, administrativos y de procedimientos para garantizar niveles de
confidencialidad adecuados, así como la integridad física y la disponibilidad de
las bases de datos (sean físicas o informatizadas), según los riesgos imperantes

•
•
•
•

que se identifiquen;
garantizar que el personal conozca y respete esas normas de seguridad;
desarrollar mecanismos de control adecuados para garantizar que se mantenga
la seguridad de los datos;
garantizar que se apliquen, a los lugares de almacenamiento, estándares
adecuados de protección frente a incendios y riesgos eléctricos;
garantizar que los volúmenes de almacenamiento se mantengan en el mínimo
estrictamente necesario.

2.8.3 SEGURIDAD INFORMÁTICA
El controlador de datos deberá:

•

establecer normas de seguridad que definan controles de seguridad
técnicos, administrativos y de procedimientos para garantizar niveles de
confidencialidad, integridad y disponibilidad adecuados para los sistemas

•
•

informáticos que se utilicen, según la evaluación de riesgos;
desarrollar mecanismos de control adecuados para garantizar que se mantenga
la seguridad de los datos;
establecer normas de seguridad específicas para parte de la infraestructura
de comunicación informática, una base de datos o un departamento
específico, de ser necesario, por ejemplo, cuando se procesan datos personales
particularmente sensibles o críticos.

Toda la correspondencia por correo electrónico, ya sea interna o externa, que
contenga datos personales deberá tratarse según la necesidad de su conocimiento. Los
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destinatarios de los correos electrónicos deberán seleccionarse cuidadosamente para
evitar una divulgación innecesaria de datos personales a personas que no los necesiten
en el contexto de la función que desempeñan. No deben utilizarse cuentas de correo
electrónico privadas para la transferencia de datos personales.
Los accesos remotos a los servidores y el uso doméstico de computadoras de escritorio
y portátiles deben cumplir los estándares que se establecen en la política de seguridad
informática del controlador de datos. A menos que sea absolutamente necesario por razones
operacionales, debe evitarse el uso de puntos de acceso a internet y conexiones inalámbricas
no seguras para obtener, intercambiar, transmitir o transferir datos personales.
El personal encargado de la gestión de datos personales debe adoptar las precauciones
necesarias al establecer conexiones remotas con los servidores del controlador de
datos. Las contraseñas deben protegerse siempre, deben modificarse periódicamente
y no deben ingresarse automáticamente mediante un “almacén de contraseñas”44.
El personal debe verificar si ha salido adecuadamente de los sistemas informáticos y si
ha cerrado los navegadores abiertos.
Las computadoras portátiles, los teléfonos inteligentes y otros equipos portátiles
requieren precauciones especiales, particularmente cuando se trabaja en entornos
difíciles. Los equipos portátiles deben guardarse en todo momento en lugares seguros
y protegidos.
No deben utilizarse dispositivos portátiles o extraíbles para almacenar documentos que
contengan datos personales clasificados como sensibles. Si fuera inevitable hacerlo, los
datos personales deberán transferirse cuanto antes a sistemas informáticos y aplicaciones
de bases de datos adecuados. Si se utilizan dispositivos de memoria flash, como memorias
USB y tarjetas de memoria, para almacenar temporalmente datos personales, esos
dispositivos deben estar protegidos y sus registros electrónicos deben cifrarse. Asimismo,
debe eliminarse la información del dispositivo portátil o extraíble en cuanto se haya
almacenado correctamente, si ya no es necesario conservarla en dicho dispositivo.
Se deben cubrir todos los registros electrónicos con mecanismos de recuperación
y procedimientos de copia de seguridad eficaces, y el responsable de tecnología
de la información y las comunicaciones (TIC) debe asegurarse de que se hagan
periódicamente copias de seguridad. La frecuencia de los procedimientos de copia
de seguridad variará según la sensibilidad de los datos personales en cuestión y los
recursos técnicos disponibles. A la vez, es preciso automatizar los registros electrónicos
para permitir una recuperación sencilla en situaciones en las que los procedimientos de
copia de seguridad sean difíciles debido, entre otros factores, a cortes de luz periódicos,
fallos del sistema y desastres naturales.
44

Un almacén de contraseñas o gestor de claves es una aplicación o un hardware que permite
a los usuarios guardar y organizar varias contraseñas bajo una única contraseña maestra.
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Cuando ya no se necesiten los registros electrónicos y las aplicaciones de bases de
datos, el controlador de datos deberá coordinar con el responsable de ICT pertinente
para asegurarse de su eliminación permanente.

2.8.4 OBLIGACIÓN DE MANTENER DISCRECIÓN
Y CONDUCTA DEL PERSONAL
La obligación de mantener discreción es un elemento clave de la seguridad de los datos
personales e implica:

•

que todo el personal y los consultores externos firmen acuerdos de discreción y
confidencialidad, en el marco de sus contratos de empleo o de consultoría. Este
requisito va junto con el requisito de que el personal solo procese datos según las

•

instrucciones del controlador de datos;
que cualquier procesador externo tenga cláusulas de confidencialidad en su
contrato. Este requisito va junto con el requisito de que el procesador solo procese

•
•

datos según las instrucciones del controlador de datos;
la aplicación estricta de las directrices relativas a la clasificación de la información
según su nivel de confidencialidad;
garantizar que los pedidos de los titulares de los datos reciban la respuesta
adecuada y que no se los comparta con terceros, además de que se los consigne con

•

exactitud, y en forma segura y confidencial, en el legajo del titulares de los datos;
limitar el riesgo de que se filtre información, de modo que solo el personal
debidamente autorizado esté a cargo de obtener y gestionar datos de fuentes
confidenciales y garantizar que dicho personal acceda a los documentos según las
directrices aplicables a la clasificación de la información.

Los miembros del personal son responsables de atribuir niveles de confidencialidad
a los datos que procesen, basados en las directrices aplicables a la clasificación de la
información, y de respetar la confidencialidad de los datos que consulten, transmiten o
utilicen a los efectos de su tratamiento externo. El miembro del personal que atribuyó
inicialmente un nivel de confidencialidad puede modificar en cualquier momento ese
nivel atribuido a los datos, en caso de ser pertinente.

2.8.5 PLANIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS
El controlador de datos es responsable de diseñar y poner en marcha un plan de
protección, evacuación o destrucción segura de los registros para casos de emergencia.

2.8.6 MÉTODOS DE DESTRUCCIÓN
Cuando se establezca que ya no es necesario conservar ciertos datos personales, todos
los registros y las copias de seguridad deberán destruirse o anonimizarse. El método de
destrucción dependerá, entre otras cosas, de:

•
•
•

la naturaleza y la sensibilidad de los datos personales;
el formato y el dispositivo de almacenamiento;
el volumen de registros electrónicos o en papel.
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El controlador deberá evaluar la sensibilidad antes de la destrucción, a fin de
asegurarse de que se utilicen métodos de destrucción adecuados para eliminar esos
datos personales. En este sentido, los tres párrafos siguientes se basan en información
obtenida del Manual de protección de datos de la OIM45:
Los registros en papel deberán destruirse con métodos como la trituración o la
incineración, de modo que no puedan reconstruirse ni utilizarse en el futuro. Si se
decide que los registros en papel deben digitalizarse, mediante una conversión correcta
al formato electrónico, deberá destruirse cualquier rastro de los registros en papel,
a menos que la legislación nacional correspondiente requiera la retención de dicho
registro o establezca que debe guardarse una copia en papel a efectos de archivo.
La destrucción de grandes volúmenes de registros en papel puede subcontratarse a
empresas especializadas. En estas circunstancias, el controlador de datos debería
garantizar que la confidencialidad de los datos personales, la presentación de registros
de eliminación y la certificación de la destrucción formen parte de las obligaciones
contractuales de los procesadores de datos a lo largo de la cadena de custodia, así como
que estos cumplan con estas obligaciones.
Por otra parte, es preciso derivar la destrucción de registros electrónicos al personal
de ICT pertinente, dado que las opciones de borrado de los sistemas informáticos no
garantizan necesariamente una eliminación completa. Tras recibir las instrucciones
correspondientes, el personal de ICT pertinente deberá asegurarse de eliminar
completamente de los sistemas informáticos y los programas de software cualquier
rastro de datos personales. Las unidades de disco y las aplicaciones de bases de datos
deberán limpiarse y todos los medios reescribibles, como, CD, DVD, microfichas, cintas
de video y cintas de audio que se utilicen para almacenar datos personales, deberán
borrarse antes de volver a utilizarse. Asimismo, debe realizarse un seguimiento
estricto de los medios físicos para destruir registros electrónicos, como el reciclaje, la
pulverización o la incineración.
El controlador de datos deberá asegurarse de que todos los contratos de servicios,
memorandos de entendimiento, acuerdos y contratos escritos de transferencia o
tratamiento pertinentes incluyan un período de retención para la destrucción de
datos personales tras el cumplimiento del fin que se especifica. Las terceras partes
deberán devolver los datos personales al controlador de datos y certificar que se han
destruido todas las copias de esos datos, incluidos los datos personales divulgados a
sus agentes autorizados y subcontratistas. Por otra parte, han de mantenerse registros
de eliminación que indiquen el momento y el método de destrucción, así como la
naturaleza de los registros destruidos, los cuales deberán adjuntarse a los informes de
proyecto o de evaluación.

45

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Data Protection Manual, 2010,
págs. 83-84: https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual.
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2.8.7 OTRAS MEDIDAS
La seguridad de los datos requiere, asimismo, normas organizativas internas adecuadas,
incluida una divulgación interna periódica entre todos los empleados, especialmente en
relación con sus obligaciones de confidencialidad, de las normas de seguridad de los
datos y sus obligaciones en virtud de la legislación relativa a la protección de datos o de
las normas internas de organizaciones que gozan de privilegios e inmunidades.
Cada uno de los controladores de datos deberá asignar la función de responsable de
seguridad de los datos a un miembro de su personal o a varios (posiblemente de las
áreas de administración o informática), para que lleven a cabo las operaciones de
seguridad. El responsable de seguridad deberá, en particular:

•
•
•

garantizar el cumplimiento de los procedimientos y las normas de seguridad
correspondientes;
actualizar esos procedimientos cuando sea necesario;
realizar capacitaciones adicionales para el personal sobre seguridad de los datos.

2.9 PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA
El principio de responsabilidad demostrada se basa en la responsabilidad que tienen
los controladores de datos de respetar los principios señalados anteriormente y de
demostrar que, en sus respectivas organizaciones, se han adoptado medidas adecuadas
y proporcionales a fin de garantizar su cumplimiento.
Algunos ejemplos de estas medidas (todas muy recomendadas para permitir a
las organizaciones humanitarias cumplir los requisitos relativos a la protección de
datos) son:

•
•
•

elaborar políticas de tratamiento de datos personales (incluidas políticas de
seguridad del tratamiento);
llevar un registro interno de las actividades relativas al tratamiento de datos;
crear un órgano independiente que supervise la aplicación de las normas en
materia de protección de datos, como una oficina de protección de datos, y

•
•
•

designar un delegado de protección de datos;
implementar programas de capacitación sobre protección de datos para todo el
personal;
realizar evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos (EIPD)46;
registrarse ante las autoridades competentes (como las autoridades de la
protección de datos) si la ley así lo requiere y si no es incompatible con el
principio de “no causar daño”.

46

V. Capítulo 5: “Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD)”.
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2.10 INFORMACIÓN
Conforme al principio de transparencia, los titulares de los datos deben recibir cierta
información relativa al tratamiento de sus datos personales. Como norma, esta
información debe brindarse antes de que los datos personales sean tratados, aunque
este principio puede limitarse cuando sea necesario prestar ayuda de emergencia.
Los titulares de los datos deben recibir la información en forma verbal o por escrito. Este
procedimiento ha de ser tan transparente como las circunstancias lo permitan y, de ser
posible, dirigiéndose directamente a las personas interesadas. Si ello no es factible, la
organización humanitaria debe evaluar la manera de brindar la información por otros
medios, por ejemplo, publicándola en internet o mediante folletos o afiches exhibidos
en lugares y formatos de fácil acceso (espacios públicos, mercados, lugares de culto u
oficinas de la organización), comunicaciones por radio o debates con representantes
de la comunidad. En la medida de lo posible, los titulares de los datos deben estar
informados sobre el tratamiento de sus datos personales en cuanto a los actos que se
emprenden en su nombre y los consiguientes resultados.
La información brindada puede variar dependiendo de si fue obtenida directamente del
titular de los datos o no.

2.10.1 DATOS OBTENIDOS DEL TITULAR DE LOS DATOS
Los datos personales pueden obtenerse directamente de los titulares de los datos en
virtud de las siguientes bases legítimas47:

•
•
•
•
•

interés vital del titular de los datos o de otras personas;
interés público;
consentimiento individual;
interés legítimo de la organización humanitaria;
obligación legítima o contractual.

Parte de la información suministrada a los titulares de los datos en cada uno de los
casos mencionados anteriormente dependerá de las circunstancias particulares. En
este sentido, la prioridad es que la información proporcionada sea suficiente para
permitirles ejercer eficazmente sus derechos relativos a la protección de datos48.

47

V. Capítulo 3, “Bases legítimas para el tratamiento de datos personales”.

48

V. Sección 2.11., Derechos de los titulares de los datos.
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2.10.2 NOTAS INFORMATIVAS
En los casos específicos en que el consentimiento pueda ser utilizado como base
legítima49, la persona deberá poder apreciar plenamente los riesgos y los beneficios
del tratamiento de datos o, de lo contrario, el consentimiento podría no ser
considerado válido.
Es necesario brindar información exhaustiva cuando se utiliza el consentimiento o
cuando los titulares de los datos ejercen su derecho a objetar el tratamiento o a acceder
a sus datos, rectificarlos o eliminarlos. Cabe señalar que el titular de los datos puede
objetar el tratamiento o retirar su consentimiento en cualquier momento. El titular
de los datos deber recibir la siguiente información cuando la base legítima sea el
consentimiento:

•
•
•

la identidad y los datos de contacto del controlador de datos;
el fin específico del tratamiento de sus datos personales, con una explicación de
los posibles riesgos y beneficios que ello implica;
el hecho de que el controlador de datos puede tratar sus datos personales con fines
distintos de los que se especificaron inicialmente en el momento de su obtención
(siempre que sea compatible con el fin específico que se mencionó anteriormente),

•
•
•

así como un indicio de cuáles son esos otros fines compatibles;
el hecho de que, si otorgó su consentimiento, también podrá retirarlo en cualquier
momento;
las circunstancias en las que tal vez no sea posible tratar de manera confidencial
sus datos personales;
su derecho a objetar el tratamiento y a acceder a sus datos personales, corregirlos
y eliminarlos, así como la manera de ejercer esos derechos y las posibles

•

limitaciones del ejercicio de sus derechos;
a qué terceros países u organización internacional el controlador de datos tal vez
necesite transferir los datos para alcanzar el propósito de la recopilación inicial y

•

del tratamiento ulterior;
el período durante el cual se conservarán los datos personales o, al menos, los
criterios utilizados para determinarlo, así como las medidas que se adoptan para

•
•
•

garantizar que esos datos sean correctos y estén actualizados;
con qué otras organizaciones, como las autoridades del país donde se obtuvieron
los datos, pueden compartirse los datos personales;
en caso de que se adopten decisiones sobre la base de un tratamiento
automatizado, información sobre la lógica empleada;
una referencia de las medidas de seguridad que aplica el controlador de datos con
respecto al tratamiento de los datos.

49

V. Sección 3.2., Consentimiento.
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En virtud de otras bases legítimas para el tratamiento, el controlador de datos deberá
realizar un análisis de riesgos, y bastará con suministrar más información básica. Si
la base legítima no es el consentimiento, se recomienda brindar, como mínimo, la
siguiente información al titular de los datos:

•
•
•
•

la identidad y los datos de contacto del controlador de datos;
el fin específico del tratamiento de sus datos personales;
a quién contactar para evacuar todas las dudas acerca del tratamiento de los
datos personales;
con quién se compartirán los datos, sobre todo si pueden intercambiarse con
autoridades (por ejemplo, autoridades encargadas de hacer cumplir la ley) o
entidades en otro territorio u otra jurisdicción.

Es posible suministrar información adicional cuando sea necesario para que las
personas puedan otorgar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, objeción,
rectificación y eliminación, o bien si el titular de los datos solicita más información50.
En circunstancias excepcionales cuando, debido a limitaciones logísticas y de
seguridad (como dificultades para acceder al terreno), no sea posible proporcionar esta
información en forma inmediata o en el lugar donde se encuentren las personas, o
bien cuando los datos no hayan sido obtenidos directamente del titular, la información
debe estar disponible lo antes posible de manera tal que las personas puedan obtenerla
y comprenderla fácilmente51. Asimismo, las organizaciones humanitarias deben
abstenerse de recoger grandes conjuntos de datos de los beneficiarios hasta que
esta información pueda ser suministrada en forma adecuada, a menos que ello sea
absolutamente necesario por motivos humanitarios.

2.10.3 DATOS NO OBTENIDOS DEL TITULAR DE LOS DATOS
Cuando los datos personales no hayan sido obtenidos del titular de los datos, y
según cuál haya sido la base legítima utilizada para recoger los datos, la información
expresada en la sección 2.10.2 deberá suministrarse al titular de los datos dentro de
un período razonable posterior a la obtención de dichos datos, teniendo en cuenta
las circunstancias específicas de su tratamiento, o, si se prevé su divulgación a un
tercero, a más tardar cuando los datos sean divulgados por primera vez, según lo
permitan las limitaciones de logística y de seguridad. Este requisito no se aplicará
cuando el titular de los datos ya cuente con la información o bien cuando sea imposible
entregarla, o si el hacerlo implicaría un esfuerzo desproporcionado, en cuyo caso se
deberá considerar la adopción de las medidas que se mencionan en la sección 2.10
(Información) más arriba.

50

V. Sección 2.10., Información y la Sección 3.2, Consentimiento.

51

V. Sección 2.10., Información.
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EJEMPLO:
La información puede suministrarse después de haber obtenido los datos cuando,
por ejemplo, se documente un caso de protección relativo a varias víctimas y
la información se obtiene de solo una de ellas o de un tercero, o bien cuando las
autoridades u otras organizaciones proporcionen listas de personas desplazadas para
la distribución de ayuda.

2.11 DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS
2.11.1 INTRODUCCIÓN
El respeto de los derechos de los titulares de los datos es un elemento clave de la
protección de datos. Sin embargo, como se explica a continuación, el ejercicio de esos
derechos está sujeto a determinadas condiciones y puede estar limitado.
Una persona debe poder ejercer estos derechos utilizando los procedimientos internos
de la organización humanitaria pertinente, por ejemplo, al presentar una consulta o
una queja ante el delegado de protección de datos de la organización. No obstante, en
función del derecho aplicable y cuando el controlador de datos no sea una organización
internacional con inmunidad de jurisdicción, la persona también puede tener derecho a
presentar un recurso ante la justicia o ante una autoridad encargada de la protección de
datos. En el caso de las organizaciones internacionales, los recursos pueden presentarse
ante un órgano equivalente encargado de las revisiones independientes de los casos de
la organización52.

2.11.2 DERECHO DE ACCESO
Los titulares de los datos deben poder presentar ante la organización humanitaria una
solicitud para acceder a sus datos, ya sea en forma verbal o por escrito. Los titulares
de los datos deberían tener la oportunidad de revisar y verificar sus datos personales.
El ejercicio de este derecho puede estar restringido si la protección de los derechos
y las libertades de otras personas así lo requieren, o bien si fuese necesario para
documentar presuntas violaciones del derecho internacional humanitario o del derecho
internacional de los derechos humanos.

52

V. Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL: https://www.interpol.int/es/
Internet/Acerca-de-INTERPOL/Comisi%C3%B3n-de-Control-de-los-FicherosCCF, e ICRC Data Protection Commission: https://www.icrc.org/en/document/
icrc-data-protection-independent-control-commission.
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Con la debida consideración de la situación imperante y sus limitaciones de seguridad,
los titulares de los datos deben tener la oportunidad de que la organización humanitaria
les confirme, a intervalos razonables y en forma gratuita, si sus datos personales están
siendo tratados o no. Cuando los datos personales sean tratados, los titulares deben
poder acceder a sus datos, excepto en los casos que se describen a continuación.
El personal de la organización humanitaria no debe revelar ningún tipo de información
relativa a los titulares de los datos, a menos que se les proporcione una prueba de
identidad satisfactoria ya sea de dichos titulares o de su representante autorizado.
El acceso a los documentos puede ser denegado cuando otros intereses prioritarios
así lo exijan. Por lo tanto, una organización humanitaria puede restringir el acceso a
un titular de los datos si existen intereses públicos o de terceros primordiales. Esto es
lo que sucede particularmente cuando no se puede otorgar acceso sin revelar datos
personales de otras personas, salvo cuando el documento o la información puedan
editarse para eliminar toda referencia a ese/esos otro/s titular/es, o cuando se haya
obtenido su consentimiento para la divulgación, sin que ello suponga, en ambos casos,
un esfuerzo desproporcionado.
El acceso que podría poner en riesgo la capacidad de la organización humanitaria de
llevar adelante los objetivos de su acción humanitaria o que genere riesgos para la
seguridad de su personal siempre constituirá un interés prioritario. También puede
suceder en el caso de los documentos internos de la organización humanitaria, cuya
divulgación podría perjudicar la acción humanitaria. En tales casos, siempre que sea
posible y en función de las circunstancias imperantes, la organización humanitaria
deberá hacer todo lo posible para documentar la naturaleza de dichos intereses.
La comunicación con los titulares de los datos respecto de la información expresada
en esta sección debe transmitirse en forma inteligible, es decir que es posible que la
organización humanitaria deba explicar el tratamiento con más detalle a los titulares
de los datos u ofrecerles servicios de traducción. Por ejemplo, en general, no basta
con citar abreviaciones o términos médicos para responder a una solicitud de acceso,
incluso si esas abreviaciones o esos términos están registrados.
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Pristina, Kosovo.* Flores frescas colocadas en las fotografías de personas
desaparecidas desde el fin de la guerra, en 1999.

Por otra parte, podría resultar oportuno revelar datos personales a familiares o tutores
en el caso de titulares de los datos desaparecidos, inconscientes o fallecidos, o en el caso
de familiares de titulares de los datos que solicitan acceso por razones humanitarias o
administrativas, o bien en el marco de investigaciones de la historia familiar. En este
caso, el personal de las organizaciones humanitarias tampoco debe revelar ningún tipo
de información a menos que se les proporcionen pruebas satisfactorias de la identidad
de la persona que solicita los datos y que demuestren el vínculo de parentesco o de
tutela, según corresponda, así como que se han hecho esfuerzos razonables para
determinar la validez del pedido.

2.11.3 DERECHO DE RECTIFICACIÓN
El titular de los datos también debe poder asegurarse de que la organización humanitaria
corrija todos los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta
el propósito del tratamiento, el titular de los datos debe poder rectificar los datos
personales incompletos, por ejemplo, suministrando información complementaria.
Cuando la rectificación solo consiste en la corrección de algunos datos fácticos (por
ejemplo, la modificación de un nombre mal escrito o el cambio de una dirección o
de un número telefónico), la prueba de que esos datos son inexactos podría no ser
indispensable. Sin embargo, si la solicitud de rectificación guarda relación con las
conclusiones o los registros de una organización humanitaria (como la identidad

*

Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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legítima del titular de los datos o el lugar de residencia correcto para el envío de
documentos jurídicos, o bien información más sensible sobre la situación humanitaria
del titular de los datos o información médica referida a dicho titular), el controlador
de datos podría exigir pruebas de la presunta inexactitud y evaluar la credibilidad de
la afirmación. Esas solicitudes no deben suponer una carga de la prueba excesiva para
el titular de los datos que le impida obtener una rectificación de sus datos. Asimismo,
antes de realizar cualquier corrección, el personal de la organización humanitaria
debería solicitar una prueba satisfactoria de la identidad de los titulares de los datos o
de su representante autorizado.

2.11.4 DERECHO DE ELIMINACIÓN
El titular de los datos tiene derecho a que se eliminen sus datos personales de las bases
de datos de la organización humanitaria en las siguientes circunstancias:

•
•
•
•

los datos ya no son necesarios para el fin con el cual se obtuvieron y se trataron
ulteriormente o de alguna otra manera;
el titular de los datos retiró su consentimiento para el tratamiento y no hay
ninguna otra base para el tratamiento de los datos53;
el titular de los datos objeta de manera satisfactoria el tratamiento de sus datos
personales54;
el tratamiento incumple la legislación, las normas y las políticas aplicables en
materia de protección de datos y privacidad.

El ejercicio de este derecho puede estar restringido si la protección de los derechos
y las libertades de otras personas así lo requieren, o bien si fuese necesario para
documentar presuntas violaciones del derecho internacional humanitario o del
derecho internacional de los derechos humanos, por motivos de interés público
en el sector de salud pública, para cumplir con una obligación jurídica aplicable,
para formular, ejercer o defender reglamos legítimos, o con fines históricos o de
investigación legítimos, sujeto a las garantías correspondientes y teniendo en cuenta
los riesgos para el titular de los datos y sus intereses. Un ejemplo podría ser el interés
en conservar archivos que representen el patrimonio común de la humanidad.
Además, antes de efectuar cualquier eliminación, el personal de la organización
humanitaria debe solicitar una prueba de identidad suficiente que confirme que los
titulares de los datos son quienes dicen ser.

53

V. Sección 3.2., Consentimiento.

54

V. Sección 3.4., Motivos importantes de interés público y la Sección 3.5, Interés legítimo.
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EJEMPLO:
Una organización humanitaria sospecha que una solicitud de eliminación de datos se
presentó bajo presión de un tercero, y que dicha eliminación impediría la protección
del titular de los datos o la documentación de una presunta violación del derecho
internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos. En ese
caso, se justificaría que la organización humanitaria se rehusara a eliminar los datos.

2.11.5 DERECHO DE OBJECIÓN
Los titulares de los datos tienen derecho a oponerse, por motivos fundados y legítimos
relativos a su situación concreta, al tratamiento de sus datos personales en cualquier
momento.
El ejercicio de este derecho puede restringirse, de ser necesario, si la organización
humanitaria tiene motivos fundados y legítimos para el tratamiento que priman sobre
los intereses, los derechos y las libertades del titular de los datos. Entre esos motivos
se incluyen, por ejemplo, la protección del titular de los datos o de los derechos y las
libertades de otras personas, la documentación de presuntas violaciones del derecho
internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos, la
sustanciación, el ejercicio o la defensa de reclamos legítimos, o con fines históricos o
de investigación legítimos, sujeto a las garantías correspondientes y teniendo en cuenta
los riesgos para el titular de los datos y sus intereses. En estos casos, la organización
humanitaria debe:

•
•

informar al delegado de protección de datos de la organización, si lo hubiera;
informar, de ser posible, al titular de los datos sobre la intención de la
organización humanitaria de continuar con el tratamiento de los datos sobre

•

esta base;
informar, de ser posible, al titular de los datos sobre su derecho a solicitar la
revisión de una decisión de la organización humanitaria por parte del delegado
de protección de datos, la autoridad estatal o el tribunal competente, o bien del
órgano equivalente en el caso de las organizaciones internacionales.

Además, antes de aceptar cualquier objeción, el personal de la organización humanitaria
debe solicitar una prueba de identidad suficiente que confirme que los titulares de los
datos son quienes dicen ser.
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2.12 INTERCAMBIO DE DATOS E INTERCAMBIO
INTERNACIONAL DE DATOS
Por lo general, las situaciones de emergencia humanitaria exigen a las organizaciones
humanitarias compartir datos personales con procesadores de datos y con
terceros (incluso los que se encuentran en otros países), o bien con organizaciones
internacionales. La legislación relativa a la protección de datos restringe el intercambio
de datos personales con terceros y el acceso a esos datos, sobre todo en casos de
transferencias a través de fronteras o entre jurisdicciones. Asimismo, muchas leyes
sobre protección de datos limitan el intercambio internacional de datos, es decir, todo
acto que consista en facilitar datos personales fuera del país donde fueron inicialmente
recopilados o tratados, sea a una unidad diferente dentro de la misma organización
humanitaria que no goce de la condición de organización internacional, o bien a un
tercero, utilizando medios electrónicos, internet u otra vía55.
El intercambio de datos exige tener debidamente en cuenta todas las condiciones
enunciadas en este manual. Por ejemplo, dado que el intercambio de datos es una
forma de tratamiento, debe existir una base legítima para ello, y solo puede realizarse
con la finalidad específica de la recolección inicial o del tratamiento ulterior de los
datos. Asimismo, los titulares de los datos tienen derechos relativos al intercambio
de datos y deben ser informados al respecto. Las condiciones que rigen el intercambio
internacional de datos se especifican en el capítulo 4, “Intercambio internacional
de datos”.

55

V. Capítulo 4, “Intercambio internacional de datos”.
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3.1 INTRODUCCIÓN
En virtud del principio de licitud del tratamiento de datos, enunciado en el capítulo 2,
“Principios básicos relativos a la protección de datos”, las operaciones relacionadas
con el tratamiento de datos personales deben tener una base legítima.
En su labor, las organizaciones humanitarias procesan datos personales valiéndose de
las siguientes bases legítimas:

•
•
•
•
•
•

interés vital del titular de los datos o de otras personas;
interés público;
el consentimiento;
interés legítimo;
la ejecución de un contrato;
el cumplimiento de una obligación legítima.

En las situaciones de emergencia en las que normalmente trabajan las organizaciones
humanitarias, a veces resulta difícil satisfacer las condiciones elementales necesarias
para obtener un consentimiento válido y, sobre todo, que sea libre e informado. Por
ejemplo, este caso podría darse cuando el consentimiento para tratar datos personales
es un requisito indispensable para recibir asistencia, o bien en el ámbito de los recursos
humanos, si el consentimiento es un requisito de contratación.
El tratamiento realizado por las organizaciones humanitarias a menudo puede basarse
en el interés vital o en fundamentos importantes de interés público56, por ejemplo,
en el marco del cumplimiento de un cometido establecido por el derecho nacional o
internacional. Para ello, han de reunirse las siguientes condiciones:

•

si se trata del interés vital, disponer de los elementos suficientes para considerar
que, ante la ausencia del tratamiento, la persona podría quedar expuesta a sufrir
daños físicos o morales. Si se trata de fundamentos importantes de interés público,
aclarar que las operaciones específicas relacionadas con el tratamiento responden
al cometido conferido a la organización humanitaria en virtud del derecho
regional, nacional o internacional, o bien que dicha organización lleva a cabo una

•
•

tarea o función específica establecida por ley y que sirve al interés público;
suministrar a la persona información clara respecto del tratamiento propuesto;
garantizar que la persona pueda expresar su opinión y ejercer su derecho de
objeción57. En cualquier caso, la oportunidad de oponerse al tratamiento debe
ofrecerse de la manera más pronta y clara posible, preferentemente cuando se
recogen los datos. Si el titular de los datos justifica adecuadamente su objeción
al tratamiento y si este no es necesario por cualquier otro motivo legítimo (por
ejemplo, la Sección 3.3, Interés vital, o la Sección 3.4, Fundamentos importantes
de interés público, el tratamiento deberá entonces dejarse sin efecto.

56

V. Sección 3.3., Interés vital y la Sección 3.4, Fundamentos importantes de interés público.

57

V. Capítulo 2, “Principios básicos relativos a la protección de datos”.
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El hecho de ampararse en una base legítima adecuada no exime a la organización
humanitaria de su responsabilidad de evaluar el riesgo que conlleva recoger, almacenar
o utilizar datos personales para una persona, un grupo o la propia organización
humanitaria. Cuando los riesgos son particularmente altos, la organización debe
considerar, en primer lugar, si no sería más adecuado abstenerse de recolectar o tratar
datos. Esos riesgos pueden revelarse inmediatamente a partir de la experiencia de
la organización, o bien pueden estar ocultos en la complejidad de los flujos de datos
inherentes a una nueva solución tecnológica. Por ende, la evaluación de impacto
relativa a la protección de datos (EIPD) es una herramienta clave para identificar y
atenuar todos los riesgos pertinentes58.

3.2 CONSENTIMIENTO
El consentimiento es la base legítima más habitual y, a menudo, la más elegida para
el tratamiento de datos personales. Sin embargo, dada la vulnerabilidad de gran
parte de los beneficiarios y la naturaleza de las emergencias humanitarias, muchas
organizaciones humanitarias no pueden utilizar el consentimiento como base para la
mayoría de los tratamientos de datos personales. La elección de otra base legítima es
particularmente apropiada en las siguientes situaciones:

•

el titular de los datos no está físicamente en condiciones de ser informado y de
prestar su libre consentimiento, por ejemplo, porque es una persona buscada o

•

porque está inconsciente;
las condiciones logísticas y de seguridad imperantes en la zona de operaciones
no permiten a la organización humanitaria informar a los titulares de los datos ni

•

obtener su consentimiento;
la magnitud de la operación que debe realizarse no permite a la organización
humanitaria informar a los titulares de los datos ni obtener su consentimiento.
Esto puede suceder, por ejemplo, cuando (i) se elaboran listas para la distribución
de asistencia humanitaria entre un gran número de personas desplazadas, o (ii) las
autoridades suministran a las organizaciones humanitarias una lista de personas
protegidas en virtud de una disposición derivada del derecho internacional

•

humanitario o del derecho de los derechos humanos;
según el análisis realizado por la organización, el consentimiento del titular de los
datos no puede ser válido porque, por ejemplo, es una persona particularmente
vulnerable (niños, ancianos o personas con discapacidad) al momento de
prestar consentimiento, o bien porque en realidad no tiene la opción de negar su
consentimiento debido a la situación de vulnerabilidad y de necesidad en la que se
encuentra, incluida la ausencia de una alternativa a la asistencia específica ofrecida
y al tratamiento de datos empleado;

58

V. Capítulo 2, “Principios básicos relativos a la protección de datos”.
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se utilizan nuevas tecnologías, que se caracterizan por presentar flujos de datos
complejos y un gran número de partes interesadas, como procesadores de datos y
subencargados del tratamiento de datos situados en diversas jurisdicciones. En esta
situación, una persona no puede percibir plenamente los riesgos y los beneficios
de un tratamiento de datos y, por ende, asume la responsabilidad que conlleva
del consentimiento. En este caso, resultarán más adecuadas otras bases legítimas
que exijan a las organizaciones humanitarias asumir una mayor responsabilidad
respecto de la evaluación de los riesgos y los beneficios del tratamiento.

Cabe destacar que obtener consentimiento no es lo mismo que suministrar información
sobre el tratamiento de datos (Sección 2.10, Información), es decir que incluso cuando
el consentimiento no pueda utilizarse, aún se mantiene la obligación de informar, por
ejemplo, sobre el derecho de objeción, de eliminación, de acceso y de rectificación.
A continuación, se describen las condiciones que un consentimiento debe reunir para
ser válido.

3.2.1 INEQUÍVOCO
El consentimiento debe ser plenamente informado y otorgarse libremente, mediante
cualquier método que resulte adecuado, es decir que el titular de los datos manifieste
su aceptación del tratamiento de sus datos personales. El consentimiento puede darse
por escrito o, de no ser ello posible, en forma verbal o mediante otro acto claramente
afirmativo del titular de los datos (o de su tutor/a, según corresponda).

3.2.2 OPORTUNO
El consentimiento debe obtenerse al momento de recoger los datos o tan pronto como
sea razonablemente posible.

3.2.3 VALIDEZ
No debe considerarse que el consentimiento se ha prestado libremente si el titular de
los datos no tiene la opción libre y genuina de hacerlo, si no puede negar o retirar su
consentimiento sin sufrir perjuicios, o si no ha recibido la información suficiente que le
permita comprender las consecuencias del tratamiento de datos personales.

3.2.4 VULNERABILIDAD
La vulnerabilidad del titular de los datos debe tenerse en cuenta al considerar la validez
del consentimiento. La evaluación de la vulnerabilidad implica comprender las normas
sociales, culturales y religiosas del grupo al que pertenecen los titulares de los datos,
así como asegurarse de que cada uno de ellos sea tratado en forma individual como
el propietario de sus datos personales. Respetar a las personas significa considerarlas
autónomas, independientes y libres para que tomen sus propias decisiones.
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La vulnerabilidad depende de ciertas circunstancias. En este sentido, deben tenerse en
cuenta los siguientes factores59:

•
•
•
•
•
•

las características del titular de los datos, como el analfabetismo, las
discapacidades, la edad, el estado de salud, el sexo y la orientación sexual;
el lugar donde se encuentra el titular de los datos, como un centro de detención,
un campamento de reasentamiento o una zona remota;
los factores ambientales o de otro tipo, como un entorno desconocido o un idioma
y conceptos foráneos;
la posición del titular de los datos respecto de otras personas, como su pertenencia
a una etnia o grupo minoritario;
las normas sociales, culturales y religiosas de las familias, las comunidades u otros
grupos a los que pertenecen los titulares de los datos;
la complejidad de la operación de tratamiento prevista, sobre todo si se utilizan
nuevas tecnologías complejas.

EJEMPLO:
Una organización humanitaria realiza una evaluación de una emergencia humanitaria.
Al hacerlo, recoge datos de posibles beneficiarios, por ejemplo, información sobre
los medios de subsistencia y las vulnerabilidades específicas de las familias, a fin
de elaborar un programa de asistencia adecuado, que podría incluir elementos
relacionados con la nutrición, la salud y la protección. Ello implica recopilar y tratar
un gran volumen de datos personales. La organización debe informar a las personas
con quienes se entreviste sobre el motivo por el que se recogen los datos, pero no
será pertinente basar la recopilación en su consentimiento. En efecto, esas personas
no tienen realmente la posibilidad de prestar su consentimiento a la recopilación de
datos porque se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y no tienen
verdaderamente otra alternativa más que aceptar cualquier operación relacionada con
el tratamiento y que esté asociada a la aceptación de la ayuda propuesta. Por ende, es
conveniente buscar otra base legítima y suministrar la información pertinente, incluida
la opción de oponerse al tratamiento previsto.

3.2.5 NIÑOS
Los niños constituyen una categoría especialmente vulnerable de titulares de datos,
y su interés superior es primordial en todas las decisiones que los incumban. Si bien
los puntos de vista y las opiniones de los niños deben respetarse en todo momento, es
particularmente necesario determinar si el niño comprende perfectamente los riesgos
y los beneficios asociados al tratamiento de sus datos y, llegado el caso, asegurarse de
que pueda ejercer su derecho de objeción y de que pueda prestar consentimiento válido.
La vulnerabilidad de los niños debe evaluarse en función de su edad y su madurez.
59

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Data Protection Manual (2010),
págs. 45-48: https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual.
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Un niño recibe un mensaje de su familia en el centro de tránsito y orientación
para niños CAJED*, anteriormente asociado con fuerzas armadas o grupos
armados. Provincia de Kivu Norte, República Democrática del Congo.

El consentimiento de los padres o tutores legales puede ser necesario si el niño no tiene
la capacidad legítima para prestar consentimiento. A esos fines, es preciso:

•
•

suministrar información completa a los padres o tutores legales y obtener su
firma mediante la cual manifiesten su consentimiento;
verificar que el titular de los datos haya sido claramente informado y que se
hayan tenido en cuenta sus puntos de vista.

3.2.6 CONSENTIMIENTO INFORMADO
Para ser aceptado como base legítima para el tratamiento de datos, el consentimiento
debe ser informado. Para ello, el titular de los datos debe recibir explicaciones en
un lenguaje simple, sin jerga, que le permita percibir y comprender plenamente las
circunstancias, los riesgos y los beneficios del tratamiento60.

*

CAJED (Concert d’actions pour jeunes et enfants défavorisés) (organización que trabaja con
niños desfavorecidos).

60

V. Sección 2.10., Información.
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3.2.7 CONSENTIMIENTO DOCUMENTADO
Cuando el tratamiento se basa en el consentimiento del titular de los datos, es
importante que se lleve un registro de ello que permita demostrar que la persona ha
prestado su consentimiento al tratamiento. Para ello, puede solicitarse una firma o una
cruz en presencia de una organización humanitaria, o bien, si es en forma verbal, un
documento redactado por una organización humanitaria que acredite la obtención del
consentimiento. La práctica que consiste en pedir una impresión de la huella dactilar solo
para confirmar el consentimiento, si bien no es desconocida en el ámbito humanitario,
resulta sumamente problemática, dado que puede considerarse una recopilación de
datos biométricos y, por ende, debe evitarse. Para un análisis de los riesgos relacionados
con la recopilación de datos biométricos, v. Capítulo 8, “Biometría”.
Cuando se utiliza el consentimiento, es importante registrar todas las posibles
limitaciones o condiciones respecto de su utilización, así como los fines específicos
para los que se obtiene el consentimiento. Estos elementos también deben registrarse
en todas las bases de datos utilizadas por las organizaciones humanitarias para tratar
los datos correspondientes y deben acompañar los datos durante todo el tratamiento.
Cuando el consentimiento no haya sido registrado, o no pueda encontrarse registro
de él, no se debe continuar con el tratamiento de datos (lo cual significa que los datos
no deben transferirse a terceros si no existe un registro del consentimiento para la
transferencia), a menos que sea posible hacerlo en virtud de otra base legítima que no
sea el consentimiento (por ejemplo, interés vital, interés legítimo o interés público).

3.2.8 NEGACIÓN O RETIRO DEL CONSENTIMIENTO
Si los titulares de los datos niegan expresamente su consentimiento, deberán ser
informados sobre las consecuencias de esa decisión, por ejemplo, las posibles
repercusiones en la asistencia que las organizaciones humanitarias y los terceros
podrían prestar o no. Sin embargo, cabe destacar que, si no fuese posible prestar
asistencia en ausencia del consentimiento, este no puede considerarse base legítima
para el tratamiento61.
En cualquier instancia del tratamiento, los titulares de los datos tienen derecho
a oponerse al tratamiento o a retirar el consentimiento prestado. Cuando una
organización humanitaria sospeche que el consentimiento haya sido retirado bajo
presión de terceros, es probable que pueda continuar con el tratamiento de los datos
personales del titular de los datos sobre otra base, por ejemplo, que hay intereses
vitales en juego (v. la Sección 3.3).

61

V. Sección 3.2., Consentimiento (cuarta viñeta).
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3.3 INTERÉS VITAL
Cuando el consentimiento no se pueda obtener de manera válida, aún es posible tratar
datos personales si la organización humanitaria establece que el tratamiento responde
al interés vital del titular de los datos o de otra persona, es decir que es necesario para
proteger un interés que es esencial para la vida, la integridad, la salud, la dignidad o la
seguridad del titular de los datos o de otra persona.
Teniendo en cuenta la naturaleza de su labor y las situaciones de emergencia en las que
trabajan, las organizaciones humanitarias pueden basar el tratamiento de datos en el
interés vital del titular de los datos o de otra persona en los siguientes casos:

•
•

gestión de expedientes relacionados con personas buscadas;
asistencia prestada a las autoridades para identificar restos humanos o localizar
a los familiares de una persona fallecida. En este caso, los datos personales se

•
•
•

tratarán para responder al interés vital de la familia;
asistencia prestada a una persona inconsciente o en peligro que no puede
expresar su consentimiento;
atención o asistencia de salud;
el tratamiento, incluida la divulgación, de información es la medida más
adecuada frente a una amenaza inminente contra la integridad física y mental

•

de los titulares de los datos o de otras personas;
el tratamiento es necesario para satisfacer las necesidades esenciales de
una persona o de una comunidad durante una emergencia humanitaria o
inmediatamente después.

Sin embargo, en estos casos, la organización humanitaria, en la medida de lo posible,
debe garantizar que los titulares de los datos sean informados acerca del tratamiento
cuanto antes, que posean la suficiente información para comprender y apreciar los
fines específicos de la recopilación y del tratamiento de los datos personales y que
sepan que pueden oponerse al tratamiento si así lo desearan. Para ello, conviene
brindar explicaciones directas cuando se recogen los datos y, por ejemplo, durante la
distribución de asistencia, por medio de afiches, explicaciones colectivas o información
complementaria suministrada en folletos o en sitios de internet al momento de registrar
los datos de los beneficiarios o de distribuir la ayuda62.

62

V. Sección 2.5.1, Principio de licitud y lealtad del tratamiento, y Sección 2.10,
Información.
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EJEMPLO:
Una organización humanitaria necesita recoger datos personales de personas
vulnerables tras una catástrofe natural, a fin de prestar asistencia vital (como alimentos,
agua y atención médica). La organización puede utilizar los intereses vitales de las
personas como base legítima para la recopilación de datos personales, sin necesidad de
obtener su consentimiento. Sin embargo, debe 1) garantizar que dicha base legítima se
utilizará únicamente para prestar esa asistencia; 2) otorgar a las personas el derecho
de objeción; y 3) tratar los datos recogidos conforme a su política de privacidad, la cual
debe ser facilitada a los titulares de los datos si la solicitan. Asimismo, la organización
debe suministrar toda la información pertinente sobre el tratamiento de datos, por
ejemplo, por medio de afiches, explicaciones colectivas o información complementaria
suministrada en folletos o en sitios de internet al momento de registrar los datos de los
beneficiarios o de distribuir la ayuda.

3.4 FUNDAMENTOS IMPORTANTES
DE INTERÉS PÚBLICO
Los fundamentos importantes de interés público entran en juego cuando la actividad
responde a un cometido humanitario establecido por el derecho nacional o internacional
o si se trata de alguna actividad dispuesta por ley que revista interés público. Este es
el caso, por ejemplo, del CICR, de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), del Programa
Mundial de Alimentos (PMA), de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) y de otras organizaciones humanitarias que llevan a cabo una tarea o función
específicas establecidas por ley y que revisten interés público, en la medida en que
el tratamiento de datos personales sea necesario para cumplir esas tareas63. Aquí, el
término “necesario” debe interpretarse en sentido estricto (es decir que el tratamiento
de datos debe ser verdaderamente necesario y no, simplemente conveniente64, para
alcanzar la finalidad pertinente).
Esta base legítima puede resultar adecuada para la distribución de asistencia, cuando
no sea factible obtener el consentimiento de todos los posibles beneficiarios y cuando
no se tenga la certeza de si la vida, la seguridad, la dignidad y la integridad del titular
de los datos o de otras personas están en juego (en cuyo caso, el “interés vital” podría
ser la base legítima más adecuada para el tratamiento).

63

Por ejemplo, el cometido del CICR en virtud de los cuatro Convenios de Ginebra y del
Protocolo adicional I es actuar en caso de conflicto armado internacional. Además, tiene
el derecho de intervención humanitaria en conflictos armados sin carácter internacional:
https://www.icrc.org/es/el-cometido-y-la-mision-del-cicr.

64

V. ejemplo en la Sección 3.6., Ejecución de un contrato.
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Esta base legítima también puede ser pertinente en el caso de que se procesen datos
personales de personas detenidas, cuando este tipo de actividad forme parte del cometido
de la organización humanitaria de que se trate. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando
el tratamiento de datos personales se relaciona con personas privadas de libertad en
un conflicto armado u otra situación de violencia, cuando la organización humanitaria
no puede todavía visitar al titular de los datos privado de libertad, con lo cual no puede
obtener su consentimiento y, por ende, si el consentimiento no se considera una base

T. Glass/CICR

legítima válida a raíz de la vulnerabilidad de los titulares de los datos.

Detenidos en la prisión central de Monrovia, Liberia.

También en estos casos, la organización humanitaria, en la medida de lo posible,
debe garantizar que los titulares de los datos sean informados cuanto antes acerca
del tratamiento de sus datos personales, que posean la suficiente información para
comprender y apreciar los fines específicos de la recopilación y del tratamiento de
los datos personales y que sepan que pueden oponerse al tratamiento en cualquier
momento si así lo desearan.

3.5 INTERÉS LEGÍTIMO
Las organizaciones humanitarias también pueden tratar datos personales cuando
tengan un interés legítimo, sobre todo cuando sea necesario hacerlo para llevar a cabo
una actividad humanitaria específica prevista en el marco de su misión, y siempre que
los derechos y las libertades fundamentales del titular de los datos no primen sobre
ese interés. En estas situaciones, el término “necesario” debe interpretarse en sentido
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estricto (es decir que el tratamiento de datos debe ser verdaderamente necesario y no,
simplemente conveniente65, para alcanzar la finalidad pertinente).
El interés legítimo puede abarcar situaciones como las siguientes:

•

el tratamiento es necesario para que la organización humanitaria pueda
cumplir eficazmente su misión, cuando no pueda invocarse ningún fundamento

•

importante de interés público;
el tratamiento es necesario para garantizar la seguridad de los sistemas
informáticos y de la información66, así como la seguridad de los servicios
relacionados ofrecidos por medio de estos sistemas informáticos o bien a través
de autoridades públicas, de equipos de respuesta a emergencias informáticas
(CERT), de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT),
de proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, y de
proveedores de tecnologías y servicios de seguridad. Un ejemplo puede ser
impedir el acceso no autorizado a las redes de comunicaciones electrónicas
y la difusión de códigos maliciosos, bloquear los ataques por “denegación de
servicio” e impedir los daños a los sistemas informáticos y de comunicaciones

•
•
•

electrónicas;
el tratamiento es necesario para prevenir, probar y detener un fraude o un robo;
el tratamiento es necesario para la anonimización o seudonimización de datos
personales67;
el tratamiento es necesario para establecer, ejercer o defender un reclamo legal,
sea en un procedimiento judicial, administrativo o extrajudicial.

EJEMPLO:
Una organización humanitaria procesa datos personales para escanear sus sistemas
informáticos en busca de virus, para verificar la identidad de los beneficiarios en su
lucha contra el fraude y para defenderse en un procedimiento judicial iniciado por un
exempleado. Todas estas actividades de tratamiento están permitidas sobre la base del
interés de la organización.

65

V. ejemplo en Sección: 3.6, Ejecución de un contrat0.

66

La seguridad de la información puede abarcar la protección de la confidencialidad, la
integridad y la disponibilidad de la información, así como otras propiedades, como la
autenticidad, la imputabilidad, el no repudio y la fiabilidad. V. ISO/IEC 17799:2005,
Information technology – Security techniques – Code of practice for information security
management: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=39612.

67

V. Sección 2.3., Conjunto de datos agregados, seudonimizados y anonimizados.
La seudonimización es el tratamiento de datos personales de manera tal que esos datos
ya no puedan atribuirse a una persona específica sin utilizar información adicional.
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3.6 EJECUCIÓN DE UN CONTRATO
Las organizaciones humanitarias pueden tratar datos personales sobre esta base
legítima cuando el tratamiento sea necesario para ejecutar un contrato del que el
titular de los datos forma parte, o bien para adoptar las medidas necesarias a pedido del
titular de los datos antes de celebrar un contrato. Una vez más, el término “necesario”
debe interpretarse en sentido estricto (es decir que el tratamiento de datos debe ser
verdaderamente necesario y no, simplemente conveniente, para alcanzar la finalidad
pertinente).
Por lo general, este será el caso cuando el tratamiento de datos se realice con los
siguientes fines:

•
•
•

la gestión de expedientes de recursos humanos, incluida la contratación;
la gestión de las relaciones con proveedores de bienes o servicios;
las relaciones con los donantes.

EJEMPLO:
Una organización humanitaria conserva expedientes personales de sus empleados para
cumplir sus obligaciones que le atañen como empleador. Este acto está permitido para
ejecutar sus obligaciones contractuales respecto de su personal. En cambio, si esta
organización externalizó el tratamiento de datos a un tercero ubicado en el mismo país
donde se encuentra su sede, permitir que ese tercero acceda a las bases de datos de la
organización no se considerará un acto necesario para la ejecución de su contrato con
la empresa subcontratista, dado que la externalización del tratamiento de datos fue
una opción conveniente más que necesaria. En este caso, debería evaluarse si el interés
legítimo de la organización podría ser una base legítima adecuada.

3.7 CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN JURÍDICA
Las organizaciones humanitarias pueden tratar datos personales sobre esta base
legítima cuando el tratamiento sea necesario para respetar una obligación jurídica que
les atañe o a la que están sujetas. Por ejemplo, este podría ser el caso en el ámbito
del derecho laboral, o bien para organizaciones que no gozan de privilegios ni de
inmunidades, si el tratamiento es necesario para cumplir una obligación legítima.
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EJEMPLO:
En el país donde desempeña su labor una organización humanitaria, existe una
ley que obliga a suministrar información sobre la remuneración del personal a las
autoridades de seguridad social y de administración fiscal. Si la organización se rige
por la jurisdicción nacional, la comunicación de esa información estará permitida en
razón de la obligación jurídica a la que está sujeta la organización.

Sin embargo, dado el entorno en el que trabajan las organizaciones humanitarias, los
siguientes factores deben tenerse en cuenta cuando se prevé basar el tratamiento en
una obligación legítima. Ellos serán particularmente pertinentes cuando las autoridades
exijan acceso a los datos personales para hacer cumplir la ley, para actividades de
inteligencia o para otros fines:

•
•
•
•

existencia del estado de derecho y de la división de poderes en el país que
solicita acceder a los datos;
respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a una reparación judicial
efectiva;
existencia de un conflicto armado o de una situación de violencia, cuando la
autoridad que solicita el acceso pueda representar a una parte;
la naturaleza de los datos y la posibilidad o imposibilidad de deducir
información que podría dar lugar a discriminación o enjuiciamientos (por
ejemplo, si los datos relacionados con necesidades alimentarias revelan
la pertenencia a alguna religión, si los datos relativos a la salud revelan la
orientación sexual en un país donde los homosexuales son perseguidos o si el

•

titular de los datos cuyos datos se solicitan enfrenta la pena de muerte); y
si la organización humanitaria goza de privilegios e inmunidades, en cuyo caso
la obligación no es aplicable.

En este sentido, cabe subrayar que las organizaciones humanitarias deben determinar si
alguna obligación legítima de divulgar información a la que estén sujetas corre el riesgo
de exponer a los titulares de los datos a sufrir medidas de discriminación, persecución,
marginación o represión y, en ese caso, deben evaluar la posibilidad de abstenerse de
recoger datos en primer lugar.

CAPÍTULO 4

INTERCAMBIO
INTERNACIONAL
DE DATOS
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4.1 INTRODUCCIÓN
Las emergencias humanitarias no conocen fronteras y, a menudo, crean la necesidad
de que las organizaciones humanitarias intercambien datos a nivel internacional con
otras entidades para brindar la respuesta humanitaria que se necesita. Por lo tanto,
la circulación transfronteriza eficaz de datos personales es esencial para la labor
de las organizaciones humanitarias. Además, la adopción de nuevas tecnologías
en las respuestas humanitarias requiere la participación de varios procesadores y
subencargados del tratamiento de datos que, casi inevitablemente, se encuentran en
jurisdicciones distintas a la del lugar donde ocurre la emergencia humanitaria. Por
ejemplo, esta situación podría darse cuando las organizaciones humanitarias recurren a
soluciones informáticas en la nube para tratar datos personales, en cuyo caso los datos
pueden estar alojados en el territorio donde la organización tiene su sede, mientras
que los prestadores de servicios pueden actuar como procesadores y subencargados del

U. Bektas/REUTERS

tratamiento de datos en otras jurisdicciones68.

Campamento de refugiados de Nizip, cerca de la frontera con Siria, provincia
de Gaziantep, Turquía, noviembre de 2016.
Como se explicó en la sección 2.4, Derecho aplicable y organizaciones internacionales,
algunas organizaciones humanitarias son organizaciones internacionales que gozan
de privilegios e inmunidades que les permiten cumplir con plena independencia
el cometido encomendado por la comunidad internacional en virtud del derecho
internacional. Por consiguiente, procesan datos personales conforme a sus normas
internas, que se aplican a la totalidad de su trabajo independientemente del territorio
68

V. Capítulo 10, “Servicios en la nube”.
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en el que desempeñen su labor, y están sujetas a los mecanismos de supervisión y
ejecución de sus propios sistemas de cumplimiento. Por ello, constituyen su propia
“jurisdicción”, y los flujos de datos dentro de la organización y de sus órganos
subordinados quedan fuera del ámbito de aplicación de este capítulo69.
A continuación, se enuncian algunos ejemplos de entidades con las que una organización
humanitaria podría necesitar intercambiar datos a nivel internacional:

•
•
•
•

oficinas dentro de una misma organización no gubernamental (ONG) que trabaja
en diferentes países;
otras ONG, organizaciones internacionales y organismos de las Naciones Unidas;
autoridades gubernamentales;
procesadores de datos, como prestadores de servicios, consultores o
investigadores que recogen o procesan datos personales en nombre de la

•
•
•

organización humanitaria;
instituciones académicas o investigadores particulares;
empresas privadas;
museos.

El intercambio internacional de datos comprende todo acto que consista en facilitar
datos personales fuera del país donde fueron inicialmente recopilados o tratados,
utilizando medios electrónicos, internet u otros. La publicación de datos personales
en periódicos, internet o radio suele considerarse un intercambio de datos si permite
acceder a los datos desde el exterior.
El intercambio internacional de datos abarca todos los actos que dan lugar a la
transferencia, el intercambio o la obtención de datos personales fuera de las fronteras
nacionales o con organizaciones internacionales. Por ende, el intercambio internacional
de datos puede comprender alguna de las siguientes situaciones:

•

La organización humanitaria transfiere datos a una organización que se
encuentra en otra jurisdicción. La entidad destinataria es un nuevo controlador

•

de datos, que determina los medios y los fines del tratamiento.
La organización humanitaria transfiere datos a una organización que se
encuentra en otra jurisdicción, pero sigue siendo quien decide los medios y los
fines del tratamiento, mientras que la entidad destinataria procesa los datos
personales únicamente conforme a las instrucciones de la organización. En este
caso, la entidad que recibe los datos es un encargado del tratamiento de datos.

El riesgo que conllevan estas dos situaciones es que, una vez que se comparten, los
datos personales pierden toda o parte de la protección de la que gozaban cuando eran
tratados exclusivamente por la organización humanitaria. Por lo tanto, en estos casos,
es importante que la organización humanitaria que comparte los datos adopte todas las
medidas razonables para evitar una pérdida accidental de la protección.
69

V. Sección 2.4., Derecho aplicable y organizaciones internacionales.
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Cabe recordar que el intercambio de datos es una operación de tratamiento y que,
por ende, está sujeta a todas las exigencias enunciadas en los capítulos anteriores70.
A continuación, se explican las precauciones adicionales que las organizaciones
humanitarias deben tomar al realizar un intercambio internacional de datos.

4.2 NORMAS BÁSICAS PARA EL INTERCAMBIO
INTERNACIONAL DE DATOS
Para proteger el intercambio internacional de datos, deben adoptarse todas las medidas
siguientes:

•

antes de la transferencia, deben respetarse todas las normas relativas a la
protección de datos o los requisitos de privacidad aplicables al intercambio de

•
•
•

datos71 (incluidos los previstos en la legislación local, si corresponde);
la transferencia debe tener una base legítima;
debe realizarse una evaluación para verificar si la transferencia presenta riesgos
inaceptables para la persona (por ejemplo, discriminación o represión);
la organización que transfiere los datos debe poder demostrar que la entidad
destinataria ha adoptado las medidas adecuadas para garantizar el respeto de
los principios relativos a la protección de datos enunciados en este manual, a
fin de preservar el nivel de protección de los datos personales en el marco del

•

intercambio internacional de datos (responsabilidad);
la persona debe ser informada acerca de la identidad de los destinatarios de la
transferencia, la cual no debe ser incompatible con las expectativas razonables de
las personas cuyos datos son transferidos.

4.3 BASE LEGÍTIMA DEL INTERCAMBIO
INTERNACIONAL DE DATOS
4.3.1 INTRODUCCIÓN
Como se señaló anteriormente, este manual ha sido diseñado para facilitar la aplicación
y el respeto de los principios y los derechos relativos a la protección de datos en
situaciones humanitarias. Sin embargo, no reemplaza ni proporciona asesoramiento
sobre la legislación nacional en materia de protección de datos aplicable a una
organización humanitaria que no goza de los privilegios y las inmunidades que tiene
una organización internacional. Por lo tanto, cabe destacar que las consideraciones que
se abordan en este capítulo se añaden a otras exigencias de la legislación local del país
desde donde se transfieren los datos, en la medida en que se apliquen a la organización
humanitaria. Decenas de países de todas las regiones del mundo han promulgado
leyes sobre protección de datos que rigen el intercambio internacional de datos. Para
70
71

V. Capítulo 2, “Principios básicos relativos a la protección de datos” y Capítulo 3, “Bases
legítimas para el tratamiento de datos personales”.
V. Capítulo 2, “Principios básicos relativos a la protección de datos”.
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comprender las obligaciones que esas leyes le imponen, la organización humanitaria
debe consultar a su delegado de protección de datos, al departamento jurídico o al
asesor jurídico local.

4.3.2 BASES LEGÍTIMAS DEL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
El intercambio internacional de datos puede realizarse:

•
•
•

cuando la transferencia responde a intereses vitales de los titulares de los datos o
de otras personas;
por fundamentos importantes de interés público, sobre la base del cometido de la
organización humanitaria;
cuando la transferencia de datos responde al interés legítimo de la organización
humanitaria, sobre la base de su misión declarada, siempre que los derechos y
las libertades fundamentales de los titulares de los datos no primen sobre este
interés y que la organización humanitaria haya proporcionado las garantías

•
•

correspondientes para los datos personales;
con el consentimiento del titular de los datos;
para ejecutar un contrato con el titular de los datos.

Estas bases legítimas se utilizan de manera similar a su aplicación en el marco del
tratamiento de datos personales72. Asimismo, dado que el intercambio internacional
de datos supone riesgos adicionales, es conveniente tener en cuenta los factores que
se indican a continuación, en la sección “Atenuación de los riesgos para el individuo”.

4.4 ATENUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA EL INDIVIDUO
Los siguientes factores son importantes cuando se realiza un intercambio internacional
de datos:

•

Los riesgos pueden ser menores si los datos se transfieren a una organización
sujeta a la jurisdicción de un país o a una organización internacional que ofrece
una protección de datos que formalmente se ha considerado adecuada. En
términos generales, esto significa que el destinatario de los datos se sitúa en un
país donde se ha establecido formalmente que su régimen regulatorio relativo
a la protección de datos cumple las más rigurosas normas internacionales,
como la presencia de un organismo de supervisión independiente, la ausencia
de vigilancia masiva y la posibilidad de que las personas accedan a reparaciones
judiciales. Sin embargo, son apenas unos pocos países los que tienen autoridades
gubernamentales nacionales o regionales capaces de ofrecer una protección formal
adecuada. Por ende, en la mayoría de los casos, las organizaciones humanitarias
rara vez tienen el nivel adecuado de protección de datos. La adecuación no es un
requisito indispensable para el intercambio internacional de datos, pero es un
factor que debe tenerse en cuenta.

72

V. Capítulo 3, “Bases legítimas para el tratamiento de datos personales”.
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Cuando los medios logísticos lo permitan, deben brindarse las garantías
correspondientes para el intercambio internacional de datos, por ejemplo, prever
cláusulas contractuales que obliguen al destinatario a ofrecer una protección de
datos apropiada o verificar que el destinatario se comprometa a respetar un código

•

de conducta relativo a la protección de datos personales.
La organización humanitaria debe asumir la responsabilidad del intercambio
internacional de datos que emprenda.

Estos dos últimos factores se analizan con mayor profundidad a continuación.

EJEMPLO:
Una ONG humanitaria tiene su sede en un país X y desea transferir a otra ONG en un
país Y expedientes que contienen datos personales sobre personas vulnerables a las
que prestan servicios humanitarios. Para ello, pondrá los expedientes a disposición de
la ONG en el país Y subiéndolos a su plataforma segura de internet para que pueda
acceder a los datos. Las autoridades públicas del país X han determinado formalmente
que el país Y ofrece un nivel adecuado de protección de datos. El hecho de subir los
expedientes a la plataforma de internet se considera un intercambio internacional de
datos, pero la transferencia puede realizarse sobre la base de que existe un nivel de
protección adecuado en el país Y, siempre que se respeten las otras consideraciones que
se enumeran a continuación, en la sección 4.4.1, “Garantías correspondientes”.

4.4.1 GARANTÍAS CORRESPONDIENTES/CLÁUSULAS CONTRACTUALES
Cuando decide atenuar los riesgos relacionados con el intercambio internacional de
datos, una organización humanitaria debe garantizar que el destinatario aplique todas
las garantías correspondientes para proteger los datos personales.
En la práctica, esas garantías pueden proporcionarse mediante un acuerdo legítimamente
vinculante, redactado por la misma organización humanitaria o inspirado en otras
fuentes reconocidas internacionalmente, mediante el cual la organización y la parte
a la que se transfieren los datos personales se comprometen a proteger los datos
correspondientes sobre la base de las normas relativas a la protección de datos que se
aplican a la organización humanitaria.
La Comisión Europea ha publicado modelos de cláusulas contractuales para las
transferencias realizadas por los controladores de datos a los controladores y
procesadores de datos ubicados fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo73, destinados a las organizaciones humanitarias que estén sujetas a la legislación
relativa a la protección de datos de la Unión Europea o que deseen utilizar estas cláusulas.
73

V. Comisión Europea, modelos de contratos para la transferencia de datos personales
a terceros países: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/
international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.
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Cuando se decide atenuar los riesgos, también es necesario determinar si la otra
parte que participa en el intercambio de datos se compromete a respetar un código de
conducta que rija el tratamiento de datos personales74, así como la medida en que ese
código de conducta es efectivamente aplicable, si es vinculante y si es exigible o no.
Incluso cuando exista una base legítima para la transferencia y se apliquen medidas
de atenuación, el intercambio internacional de datos podría ser inapropiado por los
siguientes motivos:

•
•
•
•

la naturaleza de los datos podría poner en peligro a las personas;
existen razones suficientes para creer que las partes que reciben los datos no son
capaces de garantizar una protección adecuada;
dadas las condiciones imperantes en el país donde se enviarán los datos, es poco
probable que estos sean protegidos;
los datos se procesan sobre la base de una protección otorgada por la inmunidad
de jurisdicción de una organización, y la organización destinataria no goza de esa
inmunidad.

EJEMPLO:
Una organización humanitaria que es una organización internacional con oficinas
en un país X desea transferir a una ONG situada en el mismo país expedientes que
contienen datos personales sobre personas vulnerables a las que prestan servicios
humanitarios. Dado que la transferencia es de una organización internacional a una
organización sujeta a la jurisdicción de X, se trata de un intercambio internacional de
datos. La organización humanitaria firma cláusulas contractuales tipo con la ONG. Sin
embargo, las instalaciones de la ONG están altamente expuestas a sufrir ataques de un
grupo armado y, además, ya ha perdido anteriormente datos que le habían enviado. La
organización humanitaria debe entonces considerar seriamente no transferir los datos,
independientemente de que se hayan firmado cláusulas contractuales.
Para detectar y abordar o atenuar correctamente esos riesgos, es conveniente efectuar
una EIPD75. En caso de duda, debe consultarse al delegado de protección de datos de la
organización humanitaria.

4.4.2 RESPONSABILIDAD
Es importante que la organización humanitaria que inicia la transferencia pueda
demostrar que se han adoptado las medidas adecuadas y proporcionales para garantizar
el respeto de los principios básicos relativos a la protección de datos en el marco del

74

V., por ejemplo, el Código de Conducta sobre protección de datos personales en las actividades
de restablecimiento del contacto entre familiares del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja: https://www.icrc.org/es/document/codigo-conducta-protecciondatos-personales-actividades-restablecimiento-contactos-familiares.

75

V. Capítulo 5, “Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD)”.
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intercambio internacional de datos. La organización humanitaria es responsable ante el
titular de los datos cuyos datos son compartidos. Estas medidas pueden ser las siguientes:

•

llevar registros internos relacionados con el tratamiento de datos y, sobre todo,
un registro de la transferencia, así como una copia del acuerdo de transferencia
de datos celebrado con la parte a la que se transfieren los datos personales, de

•
•
•
•

corresponder;
designar a un encargado de protección de datos;
elaborar políticas de tratamiento de datos personales, incluida una política de
seguridad de los datos;
realizar una EIPD en relación con la transferencia y llevar un registro pertinente;
registrar la transferencia ante las autoridades competentes (es decir, las
autoridades de la protección de datos), si así lo exige la legislación aplicable.

Para todo intercambio internacional de datos, deben tomarse las medidas adecuadas
para proteger la transmisión de datos personales a terceros. El nivel de seguridad76
adoptado y el método de transmisión deben ser proporcionales a la naturaleza y la
sensibilidad de los datos personales, así como a los riesgos en juego. Asimismo, es
aconsejable analizar este aspecto como parte de una EIPD, a fin de precisar las
precauciones que han de tomarse.

4.5 RELACIÓN ENTRE EL CONTROLADOR DE DATOS
Y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Si un controlador de datos contrata a un encargado del tratamiento de datos, ubicado
en el mismo país o no, su relación debe regirse en la mayor medida posible por un
acuerdo vinculante que los obligue a proteger el tratamiento de datos personales que
comparten entre sí.
A fin de garantizar una protección adecuada de los datos personales, los documentos
contractuales pertinentes deben precisar una serie de factores, por ejemplo:

•

si el encargado del tratamiento de datos está sujeto a políticas de conservación de
datos aceptables (por ejemplo, los operadores de telefonía móvil o las instituciones
financieras tienen obligaciones a nivel nacional relacionadas con la conservación

•

de datos);
qué otros tipos de datos recoge el encargado del tratamiento de datos en el marco
del tratamiento (por ejemplo, en el caso de los operadores de telefonía móvil, datos

•
•

de geolocalización u otros metadatos telefónicos);
si el tratamiento de datos personales que efectúa el encargado del tratamiento de
datos respeta las instrucciones provistas por el controlador de datos;
qué hará el encargado del tratamiento de datos con los datos personales una vez
realizado el tratamiento para el cual se lo contrató.

76

V. Sección 2.8., Seguridad de los datos y seguridad del tratamiento.
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4.6 DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES
A LAS AUTORIDADES
Para las organizaciones humanitarias, la divulgación y la transferencia de datos
personales a las autoridades puede plantear varios problemas, sobre todo cuando las
autoridades representan a una parte en un conflicto o a un actor en otras situaciones
de violencia. Esa divulgación puede resultar contraria a una acción humanitaria neutral,
imparcial e independiente, en particular si representa un perjuicio para un titular de los
datos en vista de su situación humanitaria, o bien cuando la transferencia compromete
la seguridad de la organización o su acceso futuro a personas afectadas por conflictos
armados u otras situaciones de violencia, a las partes en un conflicto o a la información
necesaria para cumplir su cometido.
Las organizaciones humanitarias que tienen estatuto de organización internacional y
que, como tal, gozan de privilegios e inmunidades deben asegurarse de que su estatuto
sea respetado y abstenerse de aceptar esos pedidos, a menos que el interés de los
titulares de los datos y de la acción humanitaria lo requieran. Cuando una organización
humanitaria que goza de privilegios e inmunidades necesita transferir datos a
organizaciones humanitarias que no cuentan con esos privilegios e inmunidades,
debe tenerse en cuenta el riesgo de que el destinatario no pueda oponerse a dichos
pedidos. Este riesgo se reconoce específicamente en la Resolución sobre privacidad y
acción internacional humanitaria, aprobada en 2015 por la Conferencia Internacional
de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad77:

Las organizaciones humanitarias que no se benefician
de los Privilegios e Inmunidades pueden ser presionadas
para proporcionar datos recolectados con fines
humanitarios a autoridades que deseen usar dichos
datos para otros fines (por ejemplo, control de flujos
migratorios y la lucha contra el terrorismo). El riesgo del
uso indebido de los datos puede tener un grave impacto
en los derechos de protección de datos de las personas
desplazadas y puede ser perjudicial para su seguridad,
así como para la acción humanitaria en general.

77

Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, Resolución
sobre privacidad y acción internacional humanitaria, Ámsterdam, 2015, ob. cit.
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5.1 INTRODUCCIÓN
El tratamiento de datos personales puede aumentar los riesgos a los que se exponen
las personas, los grupos, las organizaciones y la sociedad en general. El objetivo de una
evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD)78 es identificar, evaluar
y abordar los riesgos para los datos personales (y, en última instancia, para el titular
de los datos) que surgen de un proyecto, una política, un programa u otra iniciativa. En
última instancia, una EIPD debe encaminarse hacia medidas que contribuyan a evitar,
minimizar, transferir o compartir los riesgos relacionados con la protección de datos.
Asimismo, debe seguir a un proyecto o una iniciativa que requiera el tratamiento de
datos personales a lo largo de todo su ciclo de vida, y deberá ser revisada cuando ese
proyecto se modifique o cuando surjan y se evidencien nuevos riesgos.
A continuación, algunos ejemplos de situaciones en las que es conveniente realizar una
EIPD:

•

Las oficinas de la organización humanitaria han sido, una vez más, objeto del
pillaje. La organización desea que sus oficinas en el terreno se deshagan de sus
archivos en papel o bien que los envíen a la sede y que utilicen, en cambio, un
sistema de almacenamiento en la nube. ¿Las oficinas en el terreno deberían

•

deshacerse de los papeles, los CD y las memorias USB?
Una ONG local o una autoridad local se pone en contacto con una organización
humanitaria para manifestarle su deseo de reunir a familias separadas por la
violencia en el país. Quiere que la organización humanitaria le suministre toda
la información que posea sobre las personas desaparecidas allí. ¿Debería la
organización brindar esa información? De ser así, ¿cuántos datos personales
deberían suministrarse para encontrar a las personas desaparecidas? ¿En qué
condiciones deberían comunicarse los datos personales al Gobierno del país

•

receptor?
Un tsunami destruye una decena de ciudades costeras. Miles de personas son
dadas por desaparecidas. ¿Cuánta información personal debería recoger la
organización humanitaria de los familiares de las personas desaparecidas? ¿Mucha
o poca? ¿Esa información debería abarcar datos relativos a la salud o a la genética,
o bien datos sobre la pertenencia a alguna religión u opiniones políticas que, en

•

caso de divulgarse, podría causar un importante perjuicio para los individuos?
¿Las organizaciones humanitarias deberían publicar en internet fotografías
de menores no acompañados de los cuales se desconoce su paradero? ¿La
organización humanitaria debería exhibir afiches? ¿En qué circunstancias?

La EIPD puede desempeñar un papel decisivo para determinar quiénes podrían padecer
los riesgos en materia de protección de la privacidad o de los datos y de qué manera.

78

Los autores agradecen a Trilateral Research por permitirles utilizar los documentos sobre
las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos.
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Los resultados obtenidos en el hospital de distrito de Chikwawa se comunican
por teléfono a los dispensarios locales. Malaui, 2014.

Este capítulo explica paso a paso a las organizaciones humanitarias cómo realizar
una EIPD y qué elementos debe contener un informe de EIPD. En el anexo I figura
una plantilla de informe de EIPD79. El informe de EIPD no marca el final del proceso
de evaluación, pero sí es esencial para su éxito. Ayuda a la organización humanitaria
a determinar las consecuencias que un proyecto previsto tendrá en la privacidad y
las medidas que deben adoptarse para garantizar que ese proyecto proteja los datos
personales. También ayuda a la organización humanitaria a brindar a las partes
interesadas la seguridad de que, por un lado, el derecho a la privacidad y a la protección
de datos se trata con seriedad, y, por otro, de que la organización solicita la opinión
de quienes podrían verse afectados por el programa o estar interesados en él. Las
organizaciones humanitarias deben considerar la posibilidad de compartir con las
partes interesadas el informe de EIPD o, al menos, un resumen de él.

79

V. apéndice I - Plantilla de informe de EIPD.
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5.2 PROCESO DE EIPD
En esta sección, se describen los pasos necesarios que permiten realizar una EIPD. Una
EIPD puede seguir diferentes enfoques. Las indicaciones a continuación se inspiran en
las prácticas idóneas de diversas fuentes80.

5.2.1 ¿ES NECESARIA LA EIPD?
Todas las organizaciones que recogen, procesan, almacenan o transfieren datos
personales a otras organizaciones deben considerar la realización de una EIPD,
cuyo alcance dependerá de la gravedad de los riesgos evaluados. Una organización
humanitaria no siempre conoce de antemano todos los riesgos relacionados con la
protección de datos, algunos de los cuales pueden revelarse durante el transcurso de la
EIPD. Puede considerar que los riesgos son tan bajos que no justifican la realización de
una EIPD. Algunos riesgos pueden ser reales pero relativamente mínimos, de manera
que el proceso de EIPD y el informe pueden acortarse. Por el contrario, otros riesgos
pueden ser muy graves, en cuyo caso la organización humanitaria deseará realizar una
EIPD exhaustiva. No existe una solución universal.

5.2.2 EQUIPO ENCARGADO DE LA EIPD
El segundo paso consiste en formar un equipo de EIPD y elaborar el pliego de
condiciones. El equipo debe tener o consultar al delegado de protección de datos
de la organización humanitaria. En función del alcance de la EIPD que se realizará,
podría reunir a especialistas en servicios informáticos, servicios jurídicos, operaciones,
protección, políticas, planificación estratégica, archivos y gestión de la información,
así como grupos de relaciones públicas pertenecientes a la organización humanitaria.
El equipo que efectúe la EIPD debe conocer tanto las exigencias en materia de
protección de datos como las normas de confidencialidad y los códigos de conducta
de la organización humanitaria. Como un aspecto importante, también debería incluir
a miembros que estén familiarizados con el proyecto previsto. La elaboración de un
pliegue de condiciones implica planificar el plazo de realización de la EIPD, su alcance,
las partes interesadas que serán consultadas, el presupuesto y las medidas de control y
de auditoría que se adoptarán después de la evaluación.

80

David Wright, “Making Privacy Impact Assessment More Effective”, The Information
Society (vol. 29, n.° 5, 2013), págs. 307-315; Office of the NSW Privacy Commissioner,
Guidance. Guide to Privacy Impact Assessments in NSW, octubre de 2016, Sídney, NSW,
Australia; secretaría de ISO/IEC JTC 1/SC 27; Information technology – Security techniques –
Privacy impact assessment – Methodology, ISO/IEC nth WD 29134, junio de 2017:
https://www.iso.org/standard/62289.html.
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5.2.3 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El equipo encargado de realizar la EIPD debe preparar una descripción del programa o
de la actividad que se evaluará, la cual deberá precisar:

•
•
•
•
•

los objetivos del proyecto;
el alcance del proyecto;
los vínculos con otros proyectos o programas;
el equipo responsable del programa o de la actividad;
una breve explicación del tipo de datos que se recogerán.

La cartografía de los flujos de datos es un paso clave en todas las EIPD. Al representar
en un mapa los flujos de información de un programa o de una actividad en particular,
el equipo encargado de la EIPD debe tener en cuenta las siguientes preguntas:

•
•
•
•
•

¿Qué tipos de datos personales se recogen, de quiénes y por qué?
¿De qué manera se utilizarán, almacenarán o transferirán esos datos?
¿Quiénes tendrán acceso a los datos personales?
¿Qué medidas de seguridad están implementadas para proteger los datos
personales?
¿Durante cuánto tiempo se conservarán los datos o cuándo se eliminarán? ¿Se
han identificado distintos niveles de conservación de datos? Por ejemplo: (1)
almacenamiento de datos considerados sensibles durante un máximo de X días, (2)
seudonimización de los datos y almacenamiento durante un período más largo, y,

•

por último (3), eliminación total de los datos.
¿Los datos pasarán por un proceso de limpieza o de anonimización para proteger
la información sensible?

5.2.4 CONSULTA A LAS PARTES INTERESADAS
La identificación de las partes interesadas es una parte importante de la EIPD. Son
“partes interesadas” las personas interesadas en los riesgos relacionados con la
protección de datos o que se vea afectadas por ellos y pueden encontrarse dentro de
una organización o ser externas a ella. La gravedad de los riesgos estimados por la
organización humanitaria determinará si resulta necesario u oportuno consultar a
las partes interesadas externas. Para una organización humanitaria, la consulta a las
partes interesadas es una manera de identificar los riesgos o las soluciones que podría
haber pasado por alto, pero también de sensibilizar acerca de la protección de datos
y del respeto de la privacidad. Los informes de EIPD y las recomendaciones que allí
se formulen deben tener en cuenta las opiniones de las partes interesadas. Para una
consulta eficaz, ellas deben contar con la información suficiente acerca del programa y
deben tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista. Existen diferentes maneras
de incluir la participación de las partes interesadas, por lo que el equipo encargado de
la EIPD debe entonces determinar cuál es la más adecuada en función del programa o
de la actividad.
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5.2.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
Una manera de identificar los riesgos es crear una planilla donde se enumeren los
principios relativos al respeto de la privacidad, las amenazas para esos principios, las
vulnerabilidades (susceptibilidad a las amenazas) y los riesgos que surgen a partir de las
amenazas y las vulnerabilidades. Una amenaza sin vulnerabilidad no constituye un riesgo,
y viceversa. Existe un riesgo cuando una amenaza se aprovecha de una vulnerabilidad.

5.2.6 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
Una evaluación de riesgos para la protección de datos estima la probabilidad de que
ocurra un determinado acontecimiento y sus consecuencias (es decir, los impactos). La
evaluación de riesgos puede requerir las siguientes medidas:

•
•
•
•

consultar a las partes interesadas internas y externas, y entablar debates con ellas
a fin de identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidades;
evaluar los riesgos en comparación con los criterios de riesgos acordados81;
evaluar los riesgos en términos de probabilidad y gravedad del impacto;
evaluar los riesgos en comparación con los criterios de necesidad, adecuación y
proporcionalidad.

5.2.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES
Esta etapa consiste en idear estrategias para eliminar, evitar, reducir o transferir los
riesgos contra la privacidad. Estas estrategias pueden abarcar soluciones técnicas,
controles operacionales u organizativos y estrategias de comunicación (por ejemplo,
para sensibilizar).

5.2.8 RECOMENDACIONES
El equipo encargado de la EIPD debe formular una serie de recomendaciones en función
del resultado de las etapas anteriores. Estas recomendaciones pueden consistir en un
conjunto de soluciones, en cambios a nivel organizativo y en posibles modificaciones
de la estrategia global de protección de datos de la organización humanitaria o de su
programa, y deben estar presentes en el informe de EIPD.

5.2.9 APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES ACORDADAS
El equipo encargado de la EIPD debe elaborar un informe escrito sobre las
consideraciones y las conclusiones de la EIPD. Dado que las organizaciones necesitarán
realizar estas evaluaciones con regularidad, la longitud y el nivel de precisión de los
informes de EIPD serán muy variables. Por ejemplo, una organización que prevé
publicar datos personales con fines de investigación debe elaborar una documentación
que refleje en detalle su análisis de impacto relativo a la protección de datos. En cambio,
una organización que debe decidir si cambia una marca de procesador de textos por
otra debe tomar en consideración la protección de los datos, dado que el programa se

81

Para las definiciones de términos relacionados con riesgos, v. ISO/Guide 73:2009 Risk
management - Vocabulary: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:guide:73:ed-1:v1:en.
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utilizará para tratar datos personales, pero probablemente no sea necesario realizar
una EIPD exhaustiva (a menos que el procesador implique nuevos flujos de datos en un
entorno en la nube).
Además de la documentación y la puesta en práctica de decisiones en materia de
protección de datos, una organización humanitaria debe determinar si a los titulares
de los datos o al público en general les serviría comprender las consideraciones que
sustentan ese tipo de decisiones. Por lo tanto, podría compartir el informe (todo o en
parte) con las partes interesadas pertinentes y así demostrar que la protección de datos
se trata con seriedad. Una manera de sensibilizar a las partes interesadas y de solicitarles
comentarios o sugerencias adicionales es entregarles el informe de EIPD. Sin embargo,
en algunos casos, la organización humanitaria puede decidir que no es oportuno dar a
conocer el informe de EIPD si contiene información sensible (por ejemplo, por motivos
de seguridad física, de continuidad de las operaciones o de acceso). En esos casos, la
organización humanitaria debe determinar si es conveniente dar a conocer un resumen
del informe de EIPD o bien una versión editada.

5.2.10 CONTROL O AUDITORÍA DE LA EIPD POR UN EXPERTO
Las organizaciones humanitarias deben garantizar que la implementación de la EIPD
sea controlada o auditada por un experto en protección de datos, como el delegado
de protección de datos de la organización o su equipo. En aras de que la auditoría sea
rigurosa, el informe de la EIPD debe incluir una sección sobre la metodología utilizada.

5.2.11 ACTUALIZACIÓN DE LA EIPD EN CASO DE MODIFICACIONES
DEL PROYECTO
La organización humanitaria debe actualizar la EIPD si la actividad cubierta sufre
modificaciones importantes o si surgen nuevos riesgos en materia de protección
de datos.
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6.1 INTRODUCCIÓN
Dado que la acción humanitaria está impulsada por la información82, el análisis de
datos mediante el tratamiento de datos personales puede ofrecer importantes ventajas
a las organizaciones humanitarias. El término “análisis de datos” denota la práctica
que consiste en combinar grandes volúmenes de información proveniente de diversas
fuentes (macrodatos) y analizarlos mediante algoritmos complejos para tomar
decisiones fundadas. Los macrodatos (conocidos como Big Data) se basan no solo en
la creciente capacidad de la tecnología de facilitar la recopilación y el almacenamiento
de grandes volúmenes de información, sino también en la posibilidad de analizar,
comprender y aprovechar todo el valor de los datos (sobre todo mediante aplicaciones
de análisis de datos). A los fines de este capítulo, ambos términos, “análisis de datos”
y “macrodatos”, se utilizarán indistintamente.
El análisis de datos puede emplearse, por ejemplo, para detectar amenazas potenciales
para la acción humanitaria, mejorar la preparación, identificar a personas o categorías
de personas que necesitan asistencia o predecir posibles patrones de evolución de
enfermedades contagiosas, conflictos, tensiones y catástrofes naturales.
Asimismo, puede mejorar significativamente la eficacia de la labor de las organizaciones
humanitarias, sobre todo porque permite cartografiar o detectar:

•
•
•
•
•
•
•

hechos típicos en emergencias humanitarias que incluyan a personas protegidas
en conflictos u otras situaciones de violencia;
la propagación de enfermedades o las catástrofes naturales, lo cual permite
predecir posibles evoluciones y prepararse para evitar daños;
el epicentro de una crisis;
rutas seguras;
incidentes humanitarios individuales;
personas o comunidades vulnerables que podrían necesitar una respuesta
humanitaria;
coincidencias en casos de familias separadas durante una emergencia humanitaria.

El análisis de datos en situaciones humanitarias puede entonces tener, a grandes
rasgos, dos aplicaciones: el reconocimiento de fenómenos generales y la identificación
de personas o grupos de personas de interés para la acción humanitaria.

82

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH),
Humanitarianism in the Age of Cyber-Warfare (OCHA Policy and Studies series, 2014).
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Los datos de telefonía móvil de África occidental se utilizaron para cartografiar
los movimientos de población y predecir la manera en que podría propagarse el
virus del ébola.

Frecuentemente se ha acusado al análisis de datos de arrojar resultados engañosos e
inexactos, de justificar decisiones arbitrarias y automatizadas que no toman en cuenta
las particularidades específicas de cada caso, de generar datos susceptibles de ser
utilizados para una vigilancia más eficaz por medio de huellas digitales y de abrir la
puerta a posibles violaciones del anonimato mediante ingeniería inversa y, por ende, a
la reidentificación de personas abarcadas por el tratamiento. Las consecuencias de los
macrodatos para la protección de datos se subrayaron en la Conferencia Internacional
de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, a través de su resolución sobre
macrodatos, aprobada en Mauricio, en 201483.
La aplicación al análisis de datos de los principios básicos relativos a la protección de
datos también puede suscitar inquietudes, por ejemplo, en torno a 1) la especificación
de la finalidad, en la medida en que el tratamiento relativo al análisis de datos utilice
datos personales para fines que no habían sido previstos anteriormente; 2) requisitos de
transparencia, dado que, en general, los titulares de los datos reciben poca información;
o 3) el principio de legitimidad del tratamiento, que no siempre constituye una base
legítima adecuada para el tratamiento84.
En este capítulo, se ofrece orientación a las organizaciones humanitarias que participan
en actividades relacionadas con el análisis de datos. Asimismo, se explica cómo realizar
este tipo de análisis conforme a los principios relativos a la protección de datos y se
identifican posibles desafíos.

83

Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad,
Resolución sobre Big Data, Fort Balaclava, Mauricio, 2014:
http://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-Big-Data.
pdf?mc_phishing_protection_id=28047-br1tehqdu81eaoar3q10.
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Al comienzo de este análisis, cabe resaltar varias especificidades relacionadas con la
protección de datos:

•

Fuentes de datos. En primer lugar, es importante determinar la fuente de los
datos. Gran parte del tratamiento de macrodatos que realizan las organizaciones
humanitarias se basa en datos publicados, como la información proveniente
de organismos gubernamentales o registros públicos, de redes sociales, censos
y otras encuestas demográficas y de población accesibles al público. En otros
casos, las organizaciones humanitarias pueden asociarse con empresas del
sector privado, como compañías de telecomunicaciones o de infraestructura, de
servicios de internet, prestadores de servicios u otras organizaciones comerciales,
con el objetivo de mejorar la respuesta en casos de catástrofes y emergencias

•

humanitarias.
Respuesta de emergencia. Pese a que ofrecen indiscutibles ventajas a las
organizaciones humanitarias, los resultados del análisis de datos no siempre
pueden utilizarse para una emergencia en curso o para responder a los intereses
vitales de las personas afectadas. Por ejemplo, puede suceder que los macrodatos
se procesen después de sucedido un incidente y de que se haya respondido él, en
apoyo de un trabajo administrativo o en el marco de estrategias para mejorar la

•

respuesta a futuras emergencias.
Exactitud. Es posible que los datos utilizados para el análisis no sean representativos
ni exactos y que contengan sesgos que puedan distorsionar los resultados85. Este
riesgo puede aumentar cuando se trabaja con datos anonimizados o agregados, aun

•
•

cuando ello podría resultar menos invasivo para la privacidad de las personas.
Decisión automatizada. El análisis de datos sin intervención humana ni información
de contexto también puede distorsionar ideas y decisiones86.
Reutilización de datos para otros fines. La utilización de macrodatos suele plantear
dudas respecto de si los datos personales pueden utilizarse con fines distintos
de los que se establecieron para su recopilación. En efecto, la legislación sobre
protección de datos generalmente exige que los datos personales sean recogidos
con fines específicos, que sean tratados exclusivamente con esos fines o con fines
compatibles y que no sean reutilizados con otra finalidad sin el consentimiento de

•

las personas afectadas o sin otra base legítima.
Sensibilidad de los datos arrojados por el tratamiento de datos personales en situaciones
humanitarias. Es importante comprender que los datos de acceso público,
como los datos en las redes sociales y los que normalmente no se consideran

85

Iniciativa Pulso Mundial de las Naciones Unidas, Big Data for Development and
Humanitarian Action: Towards Responsible Governance, Privacy Advisory Group Report,
pág.12: http://unglobalpulse.org/sites/default/files/Big_Data_for_Development_and_
Humanitarian_Action_Report_Final_0.pdf.

86

Ibíd., pág. 12. “Para formar opiniones bien fundadas, los datos normalmente deben ser
representativos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la presencia de posibles sesgos
en determinados conjuntos de datos o algoritmos. Para evitar esos sesgos, la calidad de los
datos, la exactitud y la respuesta humanitaria en las actividades de tratamiento de datos
son fundamentales.” (traducción no oficial)
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sensibles, pueden generar datos sensibles cuando se procesan con fines analíticos
en una situación humanitaria. Esto puede suceder cuando el tratamiento de
datos anodinos permite establecer un perfil de individuos que podría dar lugar
a situaciones de discriminación o medidas de represión contra, por ejemplo,
víctimas potenciales, personas pertenecientes a un grupo particular en una
situación de violencia o portadores de ciertas enfermedades. En estos casos, el
suavizado de datos puede ser una opción interesante para proteger la privacidad de
las personas y de los grupos, y, al mismo tiempo, permitir el acceso a los datos87.
Sin embargo, cabe señalar que, a medida que los datos se suavizan a nivel temporal

•

y espacial, la claridad de las conclusiones disminuye.
Anonimización. Es probable que surjan dudas respecto de la eficacia de la
anonimización de datos personales y la posibilidad de reidentificación en las
operaciones relacionadas con el análisis de datos, sean con fines humanitarios
o no. En este caso, nuevamente, el suavizado de datos puede complementar
la anonimización para añadir un nivel más de protección contra la

•

reidentificación.
Fragmentación reglamentaria. Si bien muchos Estados han promulgado leyes
sobre protección de datos y numerosas organizaciones humanitarias ya han
implementado políticas y directrices en materia de protección de datos, la cuestión
de la reglamentación internacional relativa específicamente a los macrodatos en
situaciones de crisis humanitarias aún permanece abierta88.

Es importante comprender que la utilización del análisis de datos con fines relacionados
con la acción humanitaria puede tener consecuencias mucho más graves para las
personas que en otros contextos (como un entorno comercial). Por ejemplo, incluso
cuando los datos analizados hayan sido anonimizados, los resultados pueden tener
consecuencias sumamente negativas para los individuos y los grupos de individuos.
Las organizaciones humanitarias deben determinar si los datos que publican o las
conclusiones que obtienen a partir del análisis de datos pueden utilizarse, incluso
globalmente, para dirigirse a las personas a las que procuran proteger. Además, los
titulares de los datos no siempre integran estos grupos de personas que posiblemente
se vean afectados. En muchos casos, poblaciones invisibles pueden de repente volverse
visibles porque son separadas del grupo identificado en el conjunto de datos89. Por lo
tanto, siempre conviene tener en cuenta la suma de todas las posibles consecuencias
del análisis de datos para las personas vulnerables.

87

El suavizado de datos consiste en eliminar los ruidos de un conjunto de datos para así
distinguir patrones importantes.

88

Iniciativa Pulso Mundial de las Naciones Unidas, Big Data for Development and Humanitarian
Action: Towards Responsible Governance, Privacy Advisory Group Report, págs. 7-9, ob. cit.

89

Ibíd., pág. 12.
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EJEMPLO:
La extracción y el análisis de tuits y de otro material en las redes sociales para localizar
el epicentro y los flujos de manifestaciones públicas y así evitar la pérdida de vidas
humanas, y la comunicación de los resultados obtenidos a las autoridades pueden
permitirles utilizar dichos resultados para identificar a las personas que participaron
(o no) en las manifestaciones, lo cual podría tener graves consecuencias para ellas.

El análisis de datos puede implicar situaciones de tratamiento como las que se explican
a continuación.
EJEMPLO 1: La extracción y el análisis de comunicaciones públicas a través de
redes sociales, motores de búsqueda o servicios de telecomunicaciones, así como
fuentes de noticias para demostrar de qué manera métodos como el análisis de los
sentimientos, la clasificación por temas y el análisis de redes pueden utilizarse al
servicio de los trabajadores de la salud y de las campañas de comunicación.
EJEMPLO 2: El desarrollo de herramientas interactivas de visualización de datos
durante un incidente humanitario para demostrar de qué manera las señales de
comunicación o los datos arrojados por satélites podrían ser de utilidad para la
gestión de respuestas de emergencia.
EJEMPLO 3: El análisis de los mensajes recibidos a través de la plataforma de
denuncia ciudadana de una organización humanitaria.
EJEMPLO 4: El análisis de las redes sociales, los metadatos de las redes de telefonía
móvil y los datos de las tarjetas de crédito para identificar a personas que corren
riesgo de ser víctimas de una desaparición forzada o para localizar a personas
desaparecidas.

Los conjuntos de datos a continuación podrían ser pertinentes:

•

conjuntos de datos públicos (es decir, conjuntos de datos accesibles al público,
como los registros públicos divulgados por los gobiernos o la información que
las personas hayan dado a conocer voluntariamente en medios periodísticos o en

•

internet, por ejemplo, en las redes sociales);
conjuntos de datos que poseen las organizaciones humanitarias (por ejemplo,
listas de beneficiarios para la distribución de ayuda, de pacientes, de personas
protegidas, de personas desaparecidas o sus familiares, o de personas que
denunciaron violaciones del derecho internacional humanitario o del derecho de

•

los derechos humanos);
conjuntos de datos que poseen terceros del sector privado (por ejemplo,
prestadores de servicios de telefonía móvil y de telecomunicaciones,
establecimientos bancarios y financieros, prestadores de servicios de internet,
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datos de transacciones financieras y datos de teleobservación, estén o no

•

agregados o anonimizados);
una combinación o agregación de los conjuntos de datos que poseen las
organizaciones humanitarias, las autoridades o las empresas (incluidas las
organizaciones señaladas anteriormente).

Una organización humanitaria puede realizar lo siguiente en el marco del tratamiento
de datos:

•
•
•

tratamiento de datos en poder de sus organizaciones respectivas (en calidad de
controladores de datos);
recurrir a procesadores de datos (es decir, entidades comerciales que realicen el
análisis de los datos que posee la organización);
solicitar a las entidades comerciales, que siguen desempeñando su papel de
controlador de datos, que realicen el análisis de los datos con fines humanitarios y
que le transmitan las conclusiones y los resultados obtenidos. Dichas conclusiones
podrían abarcar datos agregados o anonimizados, o bien datos que identifiquen a

•

individuos de posible interés para la acción humanitaria;
intercambiar conjuntos de datos con otras organizaciones humanitarias,
autoridades públicas o entidades comerciales en calidad de controladores o
procesadores de datos conjuntos.

Estas situaciones pueden presentarse de las maneras que se explican a continuación.

Datos que poseen las
organizaciones humanitarias

Datos que poseen terceros
(autoridades/empresas)

La organización
humanitaria es
el controlador
de datos

La organización humanitaria
puede realizar el análisis en
forma independiente o bien
recurrir a los servicios de un
encargado del tratamiento de
datos externo

El asociado externo suministra
datos a la organización
humanitaria para que los procese

El tercero es el
controlador de
datos

La organización humanitaria
suministra datos al asociado
externo para que los procese

El asociado externo procesa los
datos a pedido de la organización
humanitaria

Cabe señalar que la organización humanitaria y el tercero pueden desempeñar
simultáneamente la función de controlador de datos y de encargado del tratamiento de
datos. Por ejemplo, los datos pueden estar en manos de un tercero, quien puede tratarlos
a pedido de la organización humanitaria, quien a la vez puede luego comunicarlos a
otras partes interesadas.

104

Parte 2 - SITUACIONES Y TECNOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE PROCESAMIENTO

6.2 APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS
RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS
El tratamiento de datos personales con fines analíticos presenta importantes desafíos
para la protección de datos individuales. Así, el tratamiento de grandes conjuntos
de datos con fines distintos de los que se establecieron para la recopilación corre el
riesgo de violar los principios básicos relativos a la protección de datos, por ejemplo,
la limitación del propósito, la minimización de los datos y la conservación de los datos
durante el tiempo necesario para alcanzar los fines de la recopilación. Básicamente, el
análisis de datos prospera en entornos de tratamiento abiertos e irrestrictos, mientras
que, por el contrario, la protección de datos personales privilegia el tratamiento
limitado y bien definido. Por ello la protección de datos debe aplicarse a los macrodatos
en forma innovadora90.
Los principios básicos relativos a la protección de datos son las bases que deben
respetarse al realizar operaciones de análisis de datos. Como se señala en el capítulo 2,
“Principios básicos relativos a la protección de datos”, los principios que deben
respetarse en el marco del análisis de datos son el principio de licitud y lealtad del
tratamiento, el principio de transparencia, el principio de limitación del propósito,
el principio de minimización de los datos y el principio de calidad de los datos. Si
bien algunos de estos principios son compatibles con los fines del análisis de datos,
otros pueden suscitar inquietudes o conflictos y, por ende, las organizaciones
humanitarias deben tomar todos los recaudos necesarios cuando los apliquen. Algunas
organizaciones humanitarias han establecido principios para la gestión de macrodatos
que complementan el análisis del presente capítulo91.
El análisis sobre la protección de datos que se presenta en este capítulo se basa en
los principios enunciados en la primera parte, donde se los examina con mayor
precisión.
Uno de los desafíos más significativos que plantea el análisis de datos humanitarios
es que las operaciones de análisis suelen efectuarse utilizando conjuntos de datos ya
recogidos por la organización humanitaria o por terceros para otros fines. Por lo tanto, la
cuestión clave es determinar si el análisis previsto es compatible con la finalidad inicial de
90

Supervisor Europeo de Protección de Datos, dictamen 7/2015, Meeting the challenges of big
data, 19 de noviembre de 2015, pág. 4: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/
site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-11-19_Big_Data_EN.pdf.

91

Iniciativa Pulso Mundial de las Naciones Unidas, Privacy and Data Protection Principles:
http://www.unglobalpulse.org/privacy-and-data-protection-principles; Comité
Consultivo del Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas
con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, Guidelines
on the protection of individuals with regard to the processing of the personal data in a world
of Big Data, enero de 2017: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ebe7a.
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la recopilación. Si es así, podrá realizarse sobre la base legítima existente; mientras que,
en caso contrario, deberá hallarse una nueva base legítima para el tratamiento.

6.2.1 LIMITACIÓN DEL PROPÓSITO Y TRATAMIENTO ULTERIOR
Como se explica en el capítulo 2, “Principios básicos relativos a la protección de
datos”, al momento de recoger los datos, la organización humanitaria debe determinar
y exponer los propósitos específicos del tratamiento de los datos. Esos propósitos deben
ser explícitos y legítimos, y pueden abarcar desde el restablecimiento del contacto
entre familiares hasta la protección de personas detenidas, las actividades forenses o la
protección del agua y del hábitat. Idealmente, el propósito del análisis previsto debería
especificarse al comienzo de la recopilación de datos.
En cuanto al tratamiento ulterior, independientemente de la base legítima que se
utilice para el tratamiento inicial, las organizaciones humanitarias pueden tratar datos
personales con fines diferentes a los establecidos inicialmente al momento de recopilar
los datos cuando sea compatible con esos fines, por ejemplo, cuando sea necesario para
fines históricos, estadísticos o científicos92.
Las operaciones de análisis a menudo exigen el tratamiento de datos con fines distintos
de los que se establecieron para la recopilación inicial. Sin embargo, las finalidades del
análisis de datos rara vez pueden preverse al momento de la recopilación inicial de los
datos personales.
Para determinar si la operación de análisis puede considerarse un tratamiento ulterior
compatible con el propósito para el que se recogieron inicialmente los datos, es
conveniente prestar atención a los siguientes factores:

•
•

todos los vínculos que existan entre los fines con que se recogieron los datos y los
fines del tratamiento ulterior previsto;
las circunstancias en que se recogieron los datos personales y, en particular, la
relación entre los titulares de los datos y el controlador de datos, así como las

•
•
•

posibles expectativas de los titulares de los datos;
la naturaleza de los datos personales;
las posibles consecuencias para los titulares de los datos del tratamiento ulterior
previsto;
la existencia de las garantías correspondientes.

El propósito humanitario del tratamiento de datos debe tenerse en cuenta al analizar
los factores señalados. En general, los propósitos humanitarios suelen ser compatibles
entre sí. En los casos en que, a raíz del valor de los conjuntos de datos para la acción
humanitaria, los datos de terceros sean tratados con fines distintos a los de la recopilación
inicial, es posible utilizar esos datos –y, por ende, el tratamiento ulterior se considerará
compatible– con fines humanitarios, siempre que ello no exponga a los titulares de los
92

V. Sección 2.6.3, Procesamiento ulterior.
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datos a nuevos riesgos o peligros, como se explica más exhaustivamente a continuación.
Un nuevo tratamiento, aun con fines humanitarios, no será compatible si entraña nuevos
riesgos o si los riesgos para el titular de los datos son mayores que los beneficios del
tratamiento ulterior. La compatibilidad depende de las circunstancias de cada caso. El
tratamiento ulterior tampoco será compatible si puede perjudicar los intereses de la
persona con quien se relaciona la información o de sus familiares, sobre todo cuando haya
peligro de vulnerar su vida, su integridad, su dignidad, su seguridad física o psicológica,
su libertad o su reputación. Las consecuencias pueden ser las siguientes:

•
•
•
•
•

acoso o persecución por parte de las autoridades o de terceros;
enjuiciamientos;
problemas sociales o privados;
restricción de la libertad;
sufrimientos psicológicos.

EJEMPLO 1: Los conjuntos de datos recogidos por una organización humanitaria
en respuesta a un incidente para, por ejemplo, distribuir ayuda, pueden utilizarse
posteriormente para comprender los patrones de desplazamiento y distribuir socorros
anticipadamente en emergencias humanitarias posteriores.
EJEMPLO 2: Los conjuntos de datos recogidos por una empresa de telecomunicaciones
en el marco de los servicios que presta a sus abonados no pueden utilizarse sin el
consentimiento de dichos abonados en un tratamiento de datos con fines analíticos
efectuado por organizaciones humanitarias si ello podría conducir a perfilar a esos
individuos como posibles portadores de una enfermedad, con consecuentes restricciones
al desplazamiento impuestas por las autoridades. En esos casos, las organizaciones
humanitarias y sus asociados deben determinar si las medidas de atenuación, como la
agregación de datos, serían suficientes para eliminar el riesgo detectado.

6.2.2 BASES LEGÍTIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
Si la finalidad del análisis se considera incompatible con la finalidad inicial del
tratamiento, es necesario encontrar una nueva base legítima. Las organizaciones
humanitarias pueden justificar el análisis de datos mediante una o más de las siguientes
bases legítimas93:

•
•
•
•
•
•

93

el interés vital del titular de los datos o de otras personas;
el interés público, sobre todo el que se basa en el cometido de la organización
establecido por el derecho nacional o internacional;
el consentimiento;
el interés legítimo de la organización:
la ejecución de un contrato;
el cumplimiento de una obligación legítima.
V. Capítulo 3, “Bases legítimas para el tratamiento de datos personales”.
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La utilización del consentimiento plantea algunos problemas para los análisis de datos,
para los cuales se utilizan datos personales ya recogidos y organizados en conjuntos de
datos. Además, dada la complejidad de la operación de tratamiento y las consecuencias
que no siempre se manifiestan claramente al momento de la recopilación, podría
resultar difícil garantizar, en esta instancia, que los titulares de los datos comprendan
plenamente los riesgos y los beneficios del análisis de datos.
En algunos casos, el análisis de datos que ofrecen las redes sociales o los operadores
de telefonía móvil para ayudar a las organizaciones humanitarias puede basarse en el
consentimiento, siempre que la plataforma de la red social o del operador de telefonía
móvil de que se trate informe a los titulares de los datos sobre el tratamiento previsto
por medio de una ventana emergente o un mensaje de texto que contenga la información
pertinente y la solicitud del consentimiento. Sin embargo, en este contexto, conviene
tener en cuenta las consecuencias de las posibles negaciones del consentimiento para
la precisión del análisis y los resultados que arroje.
A fin de lograr que el consentimiento sea verdaderamente informado, la información
suministrada debe tener en cuenta los resultados de la EIPD94 (en caso de haberse
realizado una), y puede asimismo suministrarse mediante una interfaz que simule
los efectos de la utilización de los datos y sus posibles consecuencias para el titular
de los datos, en el marco de un enfoque de aprendizaje basado en la experiencia95.
Los procesadores de datos deben ofrecer a los titulares de los datos maneras técnicas
accesibles y fáciles de utilizar que les permitan retirar su consentimiento y reaccionar
ante un tratamiento de datos que sea incompatible con el propósito inicial96.
Es importante evaluar la validez del consentimiento incluso cuando se haya
suministrado la información adecuada a los titulares de los datos al momento de la
recopilación y la finalidad del tratamiento ulterior sea compatible. Dicha evaluación
debe contemplar el nivel de alfabetización de los titulares de los datos, así como los
riesgos y los perjuicios a los que el tratamiento de sus datos podría exponerlos97.
Cuando no se pueda obtener el consentimiento de la persona que suministra los datos
o del titular de los datos, aún es posible tratar datos personales si se establece que el
tratamiento responde al interés vital del titular de los datos o de otra persona, es decir
que es necesario para proteger un interés que es esencial para la vida, la integridad,
94

V. Sección 6.7, Evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos.

95

Comité Consultivo del Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas
con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, Guidelines on
the protection of individuals with regard to the processing of the personal data in a world of Big
Data, enero de 2017, ob. cit.

96

Ibíd.

97

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), iniciativa Pulso Mundial de
las Naciones Unidas, Tools, Risks, Harms and Benefits Assessment:
http://www.unglobalpulse.org/privacy/tools.
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la salud, la dignidad o la seguridad del titular de los datos, de otra persona o de un
grupo de personas. Asimismo, el tratamiento puede justificarse mediante otras bases
legítimas, como el interés público, el interés legítimo de la organización, la ejecución
de un contrato o el cumplimiento de una obligación legítima.
En lo que respecta al uso del interés vital como base legítima de la labor de emergencia de
las organizaciones humanitarias en conflictos armados y otras situaciones de violencia,
muchas veces se cree que el tratamiento de datos que efectúan las organizaciones
humanitarias responde al interés vital de un titular de datos o de otra persona (por
ejemplo, si los datos se procesan en casos de personas buscadas o si existe una amenaza
inminente contra la integridad física y mental de las personas afectadas). Sin embargo,
la condición del interés vital puede no reunirse si el tratamiento de datos no se realiza
en una situación de emergencia, por ejemplo, si se realiza con fines administrativos.

EJEMPLO:
La base legítima del interés vital no se aplica cuando el análisis de datos se realiza con
fines administrativos o exclusivamente de investigación.

Cuando están en juego los fundamentos importantes de interés público, las
organizaciones humanitarias deben verificar minuciosamente que el vínculo de esos
fundamentos con la operación de análisis prevista sea lo suficientemente estrecho para
servir como base legítima para el tratamiento de datos personales. El interés público
puede constituir una base legítima adecuada para el análisis de datos cuando una acción
humanitaria se realice conforme a un cometido establecido por el derecho regional,
nacional o internacional y cuando no se haya obtenido ningún consentimiento ni exista
ninguna emergencia que permita invocar el interés vital como base legítima.
Las organizaciones humanitarias deben saber que el interés público como base legítima
del tratamiento de datos personales no es transferible, dado que es propio del cometido
de la organización establecido por el derecho nacional o internacional. Las posibles
condiciones en virtud de las cuales un tercero puede realizar operaciones de análisis de
datos en nombre de la organización o que se aplican al intercambio internacional de
datos deben examinarse por separado.
Las organizaciones humanitarias también pueden tratar datos personales cuando
tengan un interés legítimo, siempre que los derechos y las libertades fundamentales
del titular de los datos no primen sobre ese interés. Ese interés legítimo puede abarcar
el tratamiento necesario para mejorar la eficacia de sus operaciones, como facilitar la
logística para permitir la distribución anticipada de ayuda y de personal antes de que
ocurra la emergencia humanitaria, cuando el análisis de datos permita obtener esa
información. El análisis de datos con fines administrativos también puede corresponder
a esta categoría.
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EJEMPLO:
Las organizaciones humanitarias pueden realizar un tratamiento con fines analíticos de
los datos de sus empleados para crear una base de datos de posible personal por región.

Los intereses legítimos también pueden ser utilizados por entidades comerciales
dispuestas a realizar análisis de datos para ayudar a organizaciones humanitarias
cuando la finalidad del tratamiento sea exclusivamente humanitaria.

6.2.3 PROCESAMIENTO LEAL Y LÍCITO
Para ser leal y lícito, el tratamiento debe tener una base legítima, como se explica en la
sección 2.5, Principios aplicables al tratamiento de datos.
El análisis de datos deduce correlaciones posibles basándose en un análisis subjetivo
de hechos objetivos, con lo cual plantea numerosos interrogantes en cuanto a la lealtad
del tratamiento, por ejemplo, preocupaciones en torno al muestreo, la representación
y las estimaciones de la población. Los investigadores deben comprender bien la
representatividad de los datos del muestreo, esforzarse por trabajar con conjuntos
de datos grandes y representativos e informar posibles sesgos. Asimismo, los
encargados de formular políticas deben tomar en cuenta estos sesgos al momento
de tomar decisiones. Al formular políticas, un análisis basado en datos inexactos y en
una interpretación errónea de las conclusiones puede dar lugar a decisiones políticas
perjudiciales o injustas, o bien los titulares de los datos pueden verse afectados por
decisiones automatizadas sesgadas y generalizaciones.
Asimismo, el requisito de lealtad que exige la legislación sobre protección de datos suele
centrarse en el suministro de información, en la transparencia y en las consecuencias
del tratamiento. Dada la complejidad del tratamiento y la dificultad para realizar un
análisis de datos satisfactorio, la transparencia respecto de la metodología (y respecto
del algoritmo, cuando sea posible) es muy importante en el análisis de datos, a fin de
que la rigurosidad del enfoque pueda evaluarse con plena independencia, más allá del
derecho a la información de los titulares de los datos98. A la vez, debe garantizarse
la transparencia en los procesos de toma de decisiones cuando la transparencia
entre en conflicto con la sensibilidad de los datos en el plano individual o cuando la
transparencia en el tratamiento pudiera fomentar la ludificación (también conocida
como “gamificación”, traducción del vocablo inglés gamification) del sistema de
tratamiento de datos por parte de actores maliciosos y, por ende, generar sesgos.
El principio de lealtad implica evaluar los riesgos de reidentificación antes de la
desidentificación y, de ser posible, informar a los titulares de los datos o a las
partes interesadas pertinentes sobre los resultados de esa evaluación. Si el riesgo de
98

V. Sección 6.3., Derechos de los titulares de los datos y Sección 6.5, Intercambio
internacional de datos.
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reidentificación es elevado, el análisis no deberá realizarse, o bien deberá adecuarse
la metodología. Además, será necesario realizar una EIPD para evaluar correctamente
dicha situación desde el punto de vista del análisis de datos99.
También es importante, por un lado, que los empleados, los contratistas u otras partes
que participen en el análisis de datos reciban formación sobre los riesgos en materia de
protección de datos y sobre procedimientos de investigación éticos, y, por otro, que se
adopten las medidas necesarias para atenuar esos riesgos.

6.2.4 MINIMIZACIÓN DE LOS DATOS
Los datos que procesan las organizaciones humanitarias deben ser adecuados
y pertinentes para los fines para los que se los recoge y procesa. En particular, eso
significa que el volumen de datos que se recoja no debe ser excesivo y que el período de
conservación de los datos debe limitarse al mínimo necesario antes de ser anonimizados
o archivados. Idealmente, la cantidad de datos personales recogidos y tratados debería
limitarse a lo necesario para alcanzar el propósito específico de la recopilación, del
tratamiento o del tratamiento ulterior compatible, o bien a lo que esté justificado por
otro motivo legítimo.
Ahora bien, para obtener resultados óptimos, el análisis de datos requiere, en principio,
grandes conjuntos de datos que contengan la mayor cantidad de información posible
sobre un período extenso. Esas condiciones contradicen el principio de minimización de
los datos, el cual exige, como ya se ha señalado, minimizar lo más posible el contenido
de los conjuntos de datos que las organizaciones humanitarias inicialmente recogen
para tratar. Por ende, es importante que la finalidad de la recopilación de datos se
establezca con la mayor precisión posible y que toda conservación de datos que
exceda las necesidades del proyecto inicial esté justificada por un tratamiento ulterior
compatible.
Asimismo, si bien los conjuntos de datos archivados o anonimizados también pueden
utilizarse en los análisis de datos, ello plantea algunos desafíos técnicos y jurídicos. En
efecto, la capacidad de tratamiento puede verse limitada por las restricciones de archivo
y, a la vez, deben tomarse todos los recaudos necesarios para que el resultado del
tratamiento no permita la reidentificación de personas ya desidentificadas. También
cabe preguntarse por la precisión de los resultados del análisis de datos anonimizados
o agregados. De modo que los métodos y el nivel de anonimización o de agregación
deben seleccionarse cuidadosamente para minimizar los riesgos de reidentificación y
preservar la calidad y la utilidad necesarias para obtener resultados creíbles.

99

V. Sección 6.7, Evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos.
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Los controladores de datos y, llegado el caso, los procesadores de datos deben
diseñar cuidadosamente su análisis de datos, a fin de minimizar la presencia de datos
redundantes y marginales100.
Los datos personales deben ser conservados únicamente durante el período definido
necesario para alcanzar el propósito de la recopilación. Al término del período de
conservación inicial, debe realizarse una evaluación para determinar si es conveniente
eliminar los datos o conservarlos durante más tiempo para alcanzar el propósito. Las
posibles operaciones de análisis de datos deben examinarse en detalle en la política
relativa a la conservación de datos o en la nota informativa. Si el tratamiento con fines
analíticos se planifica al momento de la recopilación, debe mencionarse en la nota
informativa inicial, y el período de conservación previsto debe contemplar la cantidad
de tiempo requerida para realizar las operaciones de análisis.
Si este tratamiento se realiza sobre conjuntos de datos existentes, en calidad de
“tratamiento ulterior compatible”101, debe circunscribirse al período de conservación de
datos permitido para la finalidad de la recopilación inicial. El período de conservación
inicial puede renovarse siempre que una renovación esté prevista en la política de
conservación al momento de la recopilación para permitir el análisis de datos en calidad
de “tratamiento ulterior compatible”.
Cuando el tratamiento se realice sobre conjuntos de datos existentes y cuando el análisis
de datos no tenga una finalidad considerada compatible con la de la recopilación inicial,
debe hallarse una nueva base legítima y redactarse una nota informativa específica que
explique la operación de análisis y que indique el período de conservación.

6.2.5 SEGURIDAD DE LOS DATOS
Para determinar si las medidas de seguridad son adecuadas para proteger la información
en el marco de las operaciones de análisis de datos, es importante tener en cuenta que
los resultados del tratamiento, que pueden vincularse con conjuntos de datos existentes
y analizarlos, pueden arrojar datos más sensibles que los conjuntos de datos iniciales.
Los resultados, que quizá permitan perfilar a grupos o individuos, podrían resultar
perjudiciales para las personas afectadas si cayeran en manos equivocadas.
En ese caso, para proteger el resultado, la organización humanitaria que realiza
el análisis de datos deberá implementar medidas de seguridad que se adecuen a los
riesgos en juego102. Asimismo, resulta esencial impartir una formación periódica en
100 Comité Consultivo del Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas
con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, Guidelines on
the protection of individuals with regard to the processing of the personal data in a world of Big
Data, enero de 2017, ob. cit.
101 V. Sección 2.6.3, Procesamiento ulterior.
102 V. Sección 6.2.5, Seguridad de los datos y Sección 2.8, Seguridad de los datos y seguridad
del tratamiento.
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materia de seguridad y privacidad de los datos, a fin de sensibilizar sobre las amenazas
contra la seguridad y de evitar las violaciones de datos.

6.3 DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS
Los derechos de los titulares de los datos se describen en la Sección 2.11, Derechos
de los titulares de los datos. Los derechos relativos a la información, el acceso, la
rectificación, la eliminación y la objeción se consideran elementos cruciales de una
política eficaz de protección de datos. Sin embargo, el tratamiento de datos personales
con fines analíticos plantea importantes desafíos.
El ejercicio del derecho a la información (también pertinente para el principio de
transparencia, v. Sección 6.2.1, Limitación del propósito y tratamiento ulterior)
es más difícil en lo que respecta al análisis de datos, dado que no siempre es posible
suministrar directamente a las personas afectadas información precisa sobre el
tratamiento, sobre todo cuando el tratamiento se realiza sobre conjuntos de datos
existentes. Por ende, es importante prever otras maneras de suministrar información,
por ejemplo, los sitios web de las organizaciones de que se trate, plataformas de internet
que utilicen habitualmente los titulares de los datos u otros medios de comunicación
masiva (por ejemplo, periódicos, folletos o afiches). Cuando resulte difícil o imposible
suministrar información a los titulares de los datos, se ha sugerido crear un recurso de
información nacional o internacional (que sea más fácil de encontrar que los sitios web
de los operadores individuales). También podría ser conveniente analizar la posibilidad
de suministrar información a representantes de grupos.
Asimismo, se alienta a las organizaciones que efectúan análisis de datos humanitarios
a incorporar procedimientos de reclamos en sus propias prácticas en materia de
tratamiento de datos personales y en sus políticas internas de protección de datos. Estos
procedimientos deben permitir la corrección y la eliminación de datos. Sin embargo,
debe reconocerse que la base legítima del tratamiento puede limitar el ejercicio de
determinados derechos individuales. Por ejemplo, es posible que los pedidos de
exclusión del tratamiento presentados por las personas afectadas no sean respetados
si el tratamiento se realiza sobre la base legítima del interés público que se describe
anteriormente.
Las organizaciones humanitarias deben asegurarse de que no se tome en forma
automática, sin intervención humana, ninguna decisión que pudiera excluir a las
personas de los programas humanitarios o perjudicarlas de alguna otra manera. En
la práctica, esto significa que siempre debe ser un ser humano quien tenga la última
palabra cuando se tomen decisiones que puedan tener repercusiones negativas en las
personas sobre la base de los resultados arrojados por un análisis de datos.
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EJEMPLO:
En lo que respecta a la distribución de ayuda, una decisión que dé prioridad a una región
o un grupo de personas específicos (en detrimento de quienes quedan excluidos de esa
región o ese grupo) y que se tome en función de los resultados arrojados por un análisis
de datos siempre debe ser verificada y validada por un ser humano.

6.4 INTERCAMBIO DE DATOS
El tratamiento con fines analíticos puede implicar el intercambio de datos con
procesadores de datos o con terceros, tanto antes de la realización del análisis de
datos, cuando los conjuntos de datos pertenecen a diferentes controladores de datos,
como después de la realización del análisis, cuando los resultados y las conclusiones
pueden intercambiarse con terceros. Por ende, puede abarcar datos personales y datos
agregados o anonimizados. Las partes con quienes se intercambian los datos pueden
ser nuevos controladores o procesadores de datos. En función del tratamiento o del
lugar donde tenga sede la organización humanitaria, este intercambio de datos puede
implicar que los datos atraviesen las fronteras nacionales o que sean compartidos por
organizaciones internacionales o con ellas. Cabe señalar que el “intercambio” abarca
no solo las circunstancias en que los datos son transferidos activamente a terceros, sino
también aquellas en las que los datos simplemente se vuelven accesibles para otros. A
continuación, se aborda el intercambio de datos que tiene un componente internacional
y una relación entre el controlador de datos y el encargado del tratamiento de datos.

6.5 INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
El análisis de datos suele implicar un intercambio internacional de datos personales
con partes situadas en diferentes países, según las situaciones que se enumeraron
anteriormente y que se resumen a continuación.

•

Las organizaciones internacionales recurren a procesadores de datos, es decir,
entidades comerciales, para que realicen el análisis de los datos que posee la

•

organización.
Las organizaciones humanitarias solicitan a las entidades comerciales, que siguen
desempeñando su papel de controlador de los datos, que realicen el análisis de
esos datos con fines humanitarios y que les transmitan las conclusiones y los
resultados obtenidos. Dichas conclusiones podrían abarcar datos agregados o
anonimizados, o bien datos que identifiquen a individuos de posible interés para la

•

acción humanitaria.
El intercambio de conjuntos de datos con otras organizaciones humanitarias,
autoridades públicas o entidades comerciales (controladores o procesadores de

•

datos conjuntos).
El intercambio efectivo (o la transferencia de datos) a una organización
humanitaria para que realice el tratamiento.
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La legislación sobre protección de datos impone restricciones al intercambio
internacional de datos, con lo cual, las organizaciones humanitarias deben contar
con mecanismos para proporcionarle una base legítima cuando se realicen análisis
de datos, como ya se señaló103. Es indispensable realizar una EIPD104 antes de un
intercambio internacional de datos con fines analíticos, dada la complejidad de este
análisis de datos, las dificultades de garantizar que los titulares de los datos sean
debidamente informados y estén en condiciones de ejercer plenamente sus derechos,
como se mencionó, y las consecuencias potencialmente vastas del análisis de datos para
ellos. En efecto, una EIPD será la herramienta más apropiada para determinar tanto los
posibles riesgos asociados al intercambio de datos como las medidas de atenuación más
adecuadas (por ejemplo, cláusulas contractuales, códigos de conducta o, de hecho, la
renuncia al intercambio de datos)105.
Asimismo, cuando las organizaciones humanitarias contratan a prestadores de servicios
para realizar o apoyar operaciones de análisis de datos, deben comprender los fines
con que esas empresas pueden utilizar los datos. Más precisamente, las empresas que
analizan sus propios datos o que procesan datos de organizaciones humanitarias pueden
tener interés en aprovechar las conclusiones del tratamiento con fines comerciales para
comprender mejor a sus clientes o para tener un perfil más preciso de su clientela.
Por lo tanto, es importante que los contratos que eventualmente se celebren con
esas empresas indiquen muy claramente que los fines del tratamiento son y deberán
seguir siendo exclusivamente humanitarios, y que el prestador de servicios mantiene
el tratamiento humanitario completamente separado de sus actividades comerciales.
En caso de duda sobre la capacidad o la voluntad del prestador de servicios de respetar
esta condición, la organización humanitaria debe abstenerse de ordenar el tratamiento,
dado que un tratamiento cuyos fines no sean exclusivamente humanitarios puede tener
graves consecuencias para los titulares de los datos. Por ejemplo, los resultados de un
análisis que identifique posibles categorías de beneficiarios de la acción humanitaria
podrían dar lugar a la denegación de un crédito, a un aumento de las primas de seguros
y a estigmatización, discriminación o, incluso, persecución.
Las organizaciones humanitarias también deben estar atentas al hecho de que, en
situaciones de violencia o de conflicto, las partes afectadas podrían buscar la manera de
conseguir y utilizar los resultados de los análisis de datos para obtener alguna ventaja,
lo cual podría comprometer la seguridad de los titulares de los datos y la neutralidad de
la acción humanitaria. En consecuencia, cuando los resultados pudieran ser sensibles,
es importante prever un contexto en el que la organización humanitaria realice el
análisis de datos a nivel interno sin comunicar los resultados a quien suministró la
información.

103 V. Sección 6.2.2, Bases legítimas para el tratamiento de datos personales.
104 V. Sección 6.7., Evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos.
105 V. Capítulo 4, “Intercambio internacional de datos”, y Sección 4.4, Atenuación de los
riesgos para el individuo.
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6.6 RELACIÓN ENTRE EL CONTROLADOR DE DATOS
Y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS
La función del controlador de datos y la del encargado del tratamiento de datos suelen
ser confusas en el marco del análisis de datos. Por ende, es indispensable determinar
cuáles son las partes que efectivamente definirán los propósitos del tratamiento de datos
y los medios para realizarlo (controladores de datos) y cuáles recibirán instrucciones
de los controladores de datos (procesadores de datos). También es posible que varias
partes se consideren corresponsables del tratamiento.

EJEMPLO 1: Las organizaciones humanitarias que intercambian conjuntos de datos
y que utilizan sus propios recursos organizativos para analizar los datos pueden
considerarse corresponsables del tratamiento.
EJEMPLO 2: Las organizaciones humanitarias que comparten conjuntos de datos,
pero externalizan el análisis de datos a un prestador de servicios comerciales
que transmitirán las conclusiones y no conservarán ningún tipo de registro para
su propio uso se considerarán corresponsables del tratamiento, mientras que el
prestador de servicios se considerará un encargado del tratamiento de datos.

Una EIPD previa a las operaciones de análisis de datos puede ser un medio adecuado
para precisar las funciones de las diferentes partes que participan en el tratamiento.
Una vez que las funciones hayan sido claramente definidas y que las tareas correspondientes
hayan sido asignadas, es importante establecer qué tipos de contratos deberán celebrar
quienes participen en el tratamiento de datos. Por lo general, la recopilación de datos o
el intercambio internacional de datos entre organizaciones humanitarias, más allá de
las fronteras o con terceros organismos (sean privados o públicos) deben regirse por
cláusulas contractuales, que pueden ser cruciales por las siguientes razones:

•

deben repartir claramente las funciones entre las diversas partes y, en particular,
notificarles si actuarán en calidad de controladores de datos o de procesadores de

•

datos (o ambos);
deben describir las respectivas obligaciones de las partes en materia de protección
de datos y precisar las medidas que las partes deben adoptar para proteger los

•

datos personales transferidos al exterior;
deben prever las obligaciones respecto de la seguridad de los datos, las medidas que
deben tomarse (objeción o notificación a la otra parte) en caso de que las autoridades
soliciten acceso a los datos, los procedimientos de gestión ante violaciones de datos,
la restitución o la eliminación de los datos por parte del encargado del tratamiento

•

de datos al finalizar el tratamiento y la formación del personal;
también deben exigir que las organizaciones humanitarias correspondientes sean
informadas acerca de cualquier acceso a los datos que no haya sido autorizado.
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6.7 EVALUACIONES DE IMPACTO RELATIVAS
A LA PROTECCIÓN DE DATOS
Las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos (EIPD) son herramientas
importantes que, durante el diseño de proyectos, garantizan que todos los aspectos
de las normas aplicables en materia de protección de datos y los posibles riesgos
estén contemplados106. Actualmente, muchas jurisdicciones y algunas organizaciones
humanitarias exigen las EIPD. Sin embargo, su implementación puede resultar más
difícil en lo que respecta a las nuevas tecnologías, donde los riesgos son menos evidentes.
Las EIPD no solo deben precisar los detalles y las especificaciones del tratamiento, sino
que también deben abordar los riesgos inherentes y las medidas de atenuación.
Por consiguiente, las EIPD deben realizarse antes de las operaciones de análisis de
datos. Son particularmente importantes las herramientas de evaluación de riesgos que
hayan sido específicamente diseñadas para evaluar los riesgos inherentes al análisis
de datos en la acción humanitaria, como la Data Innovation Risk Assessment Tool107,
desarrollada por la iniciativa Pulso Mundial de las Naciones Unidas.
En general, los riesgos que deben abordarse en una EIPD con fines analíticos son los
siguientes:

•
•

reidentificación de personas de interés para la acción humanitaria, cuando la
finalidad del análisis sea identificar patrones;
riesgos para la viabilidad y la seguridad de las operaciones humanitarias, cuando
se procesen datos de presuntos autores de violaciones del derecho internacional

•

humanitario o del derecho de los derechos humanos;
riesgo de que los pedidos presentados por una organización humanitaria respecto
de patrones particulares o categorías específicas de personas de interés para las
autoridades o las empresas puedan provocar que esos terceros discriminen a esas
personas o tengan otras intenciones con ellas, lo que entrañaría consecuencias

•

nefastas para las personas y para la neutralidad de la acción humanitaria;
riesgo de que los resultados de las operaciones de análisis de datos efectuadas
por las organizaciones humanitarias y a los que tienen acceso terceras partes
sean utilizados por terceros comerciales o por las autoridades con otros fines no

•

relacionados con el ámbito humanitario;
riesgo de que las partes en una situación de violencia o de conflicto puedan
conseguir y utilizar los resultados del análisis de datos para obtener una ventaja
respecto de otras partes interesadas y de que, por ende, comprometan la seguridad
de los titulares de los datos y la neutralidad de la acción humanitaria;

106 V. Capítulo 5, “Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD)”.
107 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), iniciativa Pulso Mundial de
las Naciones Unidas, Tools, Risks, Harms and Benefits Assessment:
http://www.unglobalpulse.org/privacy/tools.
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riesgo de que los prestadores de servicios comerciales que analizan sus propios
datos o que procesan datos de organizaciones humanitarias puedan tener interés
en aprovechar las conclusiones del tratamiento con fines comerciales para
comprender mejor a sus actuales o potenciales clientes o para tener un perfil más
preciso de su clientela108.

Las EIPD realizadas para el análisis de datos también tienen en cuenta la probabilidad,
la magnitud y la gravedad del perjuicio que pudiera resultar de los riesgos. Por lo tanto,
esos riesgos y ese perjuicio deben evaluarse nuevamente frente a las ventajas esperadas
del análisis de datos y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad109.
Algunas de las medidas específicas que pueden adoptarse para atenuar los riesgos son:

•
•

la anonimización como medida técnica;
obligaciones legítimas y contractuales que impidan cualquier posible
reidentificación de las personas afectadas110.

108 V. Sección 2.3., Conjunto de datos agregados, seudonimizados y anonimizados.
109 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), iniciativa Pulso Mundial de
las Naciones Unidas, Tools, Risks, Harms and Benefits Assessment:
http://www.unglobalpulse.org/privacy/tools.
110 Comité Consultivo del Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas
con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, Guidelines on
the protection of individuals with regard to the processing of the personal data in a world of Big
Data, enero de 2017, ob. cit.
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7.1 INTRODUCCIÓN
Los drones son una nueva tecnología, prometedora y potente, que podría ayudar a
las organizaciones humanitarias a apreciar mejor una determinada situación y a
mejorar tanto su respuesta a catástrofes naturales o provocadas por el hombre como
sus operaciones de socorro. Pueden complementar la asistencia humana tradicional
haciendo que las operaciones sean más eficaces, más rápidas y más seguras. Si se
los utiliza correctamente, los drones podrían tener una importante repercusión en la
acción humanitaria.
Los drones son pequeños aparatos aéreos o no aéreos que funcionan de manera
autónoma o a control remoto. También se conocen como vehículos aéreos no tripulados
(VANT) o sistemas aéreos no tripulados (SANT). Según el uso que se les dé, pueden
estar equipados con cámaras, micrófonos, sensores o dispositivos de GPS, que permiten
el tratamiento de datos personales.
Desde el punto de vista de la protección de datos, la utilización de drones ha suscitado
varias inquietudes. Sin embargo, cabe precisar de antemano que lo que resulta de interés
en el caso de los drones no es su utilización en sí, sino las diferentes tecnologías con las
que están equipados, como las cámaras de alta resolución y los micrófonos, los equipos
de formación de imágenes térmicas o los dispositivos para interceptar comunicaciones
inalámbricas, dado que estos tipos de tecnologías permiten recoger y tratar datos. En
este sentido, las consideraciones que se abordan en este capítulo podrían también
aplicarse al uso de satélites y, en términos más generales, a la teleobservación.
El presente capítulo se limita a los problemas que plantea la utilización de drones
desde el punto de vista de la protección de datos. Otras cuestiones y esferas del derecho
pueden ser pertinentes, pero no se abordan aquí. Por ejemplo, no se brinda orientación
alguna sobre temas relacionados con el control del tráfico aéreo, las licencias de vuelo,
los certificados de seguridad de los equipos o cuestiones similares.
Por lo general, en el ámbito humanitario, los drones son utilizados con mayor
frecuencia para la observación y la recopilación de datos, a fin de comprender mejor
una determinada situación. Algunos de los usos que se les da a los drones en el contexto
humanitario son los siguientes:

•
•
•

búsqueda y rescate;
localización de personas desaparecidas;
recopilación de imágenes aéreas/apreciación de una situación/evaluación después
de una crisis (por ejemplo, relevamiento del estado de los cables de suministro
eléctrico y la infraestructura o evaluación del número de personas heridas, de

•

hogares destruidos y de ganado muerto);
seguimiento de la propagación de enfermedades mediante el uso de sensores
de calor;
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cartografía de los asentamientos de emergencia;
información en tiempo real y seguimiento de la situación por medio de videos o
fotografías que ofrecen un panorama general;
localización de municiones sin estallar;
cartografía de catástrofes naturales o de zonas de conflicto;
localización y seguimiento de personas desplazadas a raíz de una emergencia
humanitaria;
entrega de medicamentos y otros equipos de rescate en zonas remotas;
instalación de una red en malla y restablecimiento de las redes de comunicación
mediante la transmisión de señales.

En situaciones de desastre, “los drones pueden utilizarse, entre otras cosas, para
que los socorristas logren apreciar mejor una determinada situación, dado que les
permiten localizar sobrevivientes entre los escombros, efectuar un análisis estructural
de la infraestructura dañada, entregar los suministros y los equipamientos necesarios,
evacuar a las víctimas y ayudar a extinguir incendios”111. Los drones también pueden
suministrar datos aéreos de zonas consideradas inseguras para los trabajadores
humanitarios (por ejemplo, lugares contaminados por radioactividad o afectados por
incendios forestales)112.
No obstante, si bien los drones pueden ser una valiosa fuente de información directa e
indirecta durante las respuestas en emergencias, es necesario realizar una evaluación
crítica antes de recurrir a ellos, dado que su utilización puede plantear riesgos
importantes113. Además de las cuestiones de seguridad en sí (por ejemplo, accidentes
durante su utilización que podrían causar lesiones físicas o, incluso, la muerte), es
posible que, en un caso de conflicto, los drones sean percibidos como una herramienta
de espionaje o de intromisión, lo cual podría comprometer gravemente la seguridad de
sus operadores y del personal de las organizaciones humanitarias, así como poner en
riesgo a la población local, dado que las partes en conflicto podrían tener la impresión
de que los pobladores prestaron su consentimiento para que los drones se utilicen en
su nombre.

111

Audiencia de supervisión conjunta del Comité Legislativo Conjunto de Gestión de
Emergencias y del Comité de Justicia del Senado, Drones and Emergencies: Are We Putting
Public Safety at Risk?, documento de antecedentes, Senado Estatal de California, 2015, pág. 2:
https://sjud.senate.ca.gov/sites/sjud.senate.ca.gov/files/background_paper_-_drones_
and_emergencies.pdf).

112 Cruz Roja Americana y otros, Drones for Disaster Response and Relief Operations, abril de
2015, pág. 4: http://www.issuelab.org/resources/21683/21683.pdf.
113 Delafoi F., “Le drone, l’allié ambigu des humanitaires”, Le Temps, 11 de abril de 2016:
https://www.letemps.ch/monde/2016/04/11/drone-allie-ambigu-humanitaires;
What do Tanzanians Think About Drones? Now We know, ICT Works, 22 de febrero de 2016:
http://www.ictworks.org/2016/02/22/what-do-tanzanians-think-about-drones-now-we-know/.
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EJEMPLO:
Una organización humanitaria pudo haber sido autorizada por los líderes comunitarios
locales a utilizar drones para obtener imágenes aéreas de una región geográfica extensa.
Sin embargo, durante su utilización, un dron puede fotografiar accidentalmente una
actividad ilícita que tiene lugar en un punto específico de la zona geográfica abarcada
y, por lo tanto, suministra pruebas de dicha actividad ilícita. Los grupos que realizan
esa actividad, conscientes de que los sobrevoló un dron, pueden encontrar y castigar
a líderes comunitarios que dieron su autorización y también pueden buscar a los
operadores de las organizaciones humanitarias para destruir las pruebas recogidas.

Como ya se observó, las preocupaciones relativas a las posibles violaciones de los
derechos a la protección de datos personales no derivan de la utilización de drones, sino
del equipamiento que llevan a bordo, que puede tratar datos personales. Las tecnologías
de la información integradas o conectadas a los drones pueden realizar diversas
actividades y operaciones de tratamiento de datos (por ejemplo, recopilar, registrar,
organizar y almacenar datos o combinar conjuntos de datos recogidos). Los tipos de
datos que suelen recoger los drones son grabaciones de video, “imágenes (por ejemplo,
imágenes de personas, casas, vehículos o matrículas de vehículos), sonidos, datos de
geolocalización o cualesquiera otras señales electromagnéticas relacionadas con una
persona física identificada o identificable”114. Según la calidad de los datos, las personas
pueden identificarse directa o indirectamente. Esa identificación puede ser efectuada por
un operador humano o bien en forma automática, por ejemplo, capturando una imagen
proveniente de un programa o de un algoritmo de reconocimiento facial, realizando un
escaneo para detectar un teléfono inteligente que permitirá identificar a la persona o
utilizando los chips de identificación por radiofrecuencia insertos en los pasaportes115.
Las organizaciones humanitarias pueden considerar los factores que se enumeran a
continuación al evaluar las medidas de protección de datos que deben adoptar para
poder utilizar drones.

•

Técnicamente, es posible que los drones tengan parámetros específicos de vuelo,
sobre la base de un código de identificación único integrado en su equipamiento

•
•

básico.
Muchos países exigen un permiso para volar drones y una licencia de piloto a
distancia emitida por las autoridades estatales116.
Las imágenes (de diferentes niveles de análisis y calidad) son el tipo de dato que
los drones recogen con mayor frecuencia.

114 Grupo de trabajo del artículo 29, dictamen 01/2015 sobre la privacidad y la protección de
datos en relación con la utilización de drones, pág. 7: https://ec.europa.eu/newsroom/
article29/item-detail.cfm?item_id=640602.
115 Ibíd., página 14.
116 Storyhunter Guide to Commercial Drone Regulations Around the World:
https://blog.storyhunter.com/storyhunter-guide-to-commercial-drone-regulationsaround-the-world-5795c31165d9.
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La altitud del vuelo y el ángulo de captura de imágenes también influyen
significativamente en la probabilidad de que la imagen capturada identifique

•

directa o indirectamente a una persona.
En la actualidad, los drones pueden capturar imágenes extremadamente definidas,
pero, pese a que la tecnología avanza a pasos agigantados, la mayoría de ellos
aún no puede capturar rostros de personas. La imagen debe guardar relación con
otros conjuntos de datos para permitir la identificación. Cuando el reconocimiento
facial no sea posible, la identificación puede realizarse gracias a otros tipos de
datos, como la localización. La utilización de metadatos (datos que suministran

•

información sobre otros datos) resulta fundamental en este contexto.
Es importante establecer un lugar para conservar los datos recogidos, así como
los tipos de tratamiento que se realizarán. En este sentido, existe una correlación

•

entre los drones y la utilización del análisis de datos117.
En la actualidad, existen numerosas iniciativas internacionales en materia de
normas y otras especificaciones relativas a la utilización de drones, de las cuales
algunas abordan expresamente el uso de drones con fines humanitarios. Se
recomienda a las organizaciones humanitarias seguir de cerca estas iniciativas y

•

aplicar sus conclusiones en las prácticas que llevan adelante118.
Las organizaciones humanitarias a menudo delegan las operaciones de los drones
a otros profesionales, lo cual plantea diversas cuestiones relacionadas con la
protección de datos (por ejemplo, la relación entre el controlador de datos y el

•

encargado del tratamiento de datos o el acceso a los datos).
El tratamiento de datos personales recogidos con drones suele implicar
transferencias internacionales, que deben tener una base legítima en virtud de la
legislación relativa a la protección de datos.

Sin embargo, cabe señalar que, dada la rápida evolución en este tipo de tecnologías,
varias de las conclusiones que se enumeraron podrían cambiar considerablemente en
un futuro cercano.
Las organizaciones humanitarias también deben ser conscientes de que, aun cuando no sea
posible identificar a individuos con drones, su utilización podría afectar significativamente
la vida, la libertad y la dignidad de personas y comunidades. Por ello deben tomar todos los
recaudos necesarios para proteger los datos recogidos por drones, incluso si las imágenes
capturadas no permiten identificar inmediatamente a los individuos.

EJEMPLO:
El acceso de terceros maliciosos a datos de flujos de personas desplazadas obtenidos
con drones podría poner en riesgo a personas vulnerables, incluso cuando no sea
posible identificarlas individualmente.

117 V. Capítulo 6, “Análisis de datos y macrodatos”.
118 V., por ejemplo, Humanitarian UAV Code of Conduct & Guidelines: http://uaviators.org/docs.
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7.2 APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS
RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS
El análisis sobre la protección de datos que se presenta en este capítulo se basa en los
principios enunciados en la primera parte, donde se los examina con mayor precisión.

7.2.1 BASES LEGÍTIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
Las organizaciones humanitarias pueden tratar datos personales recogidos por drones
sobre las siguientes bases legítimas119:

•
•
•
•
•
•

el interés vital del titular de los datos o de otras personas;
el interés público, sobre todo el que dimana del cometido de la organización
establecido por el derecho nacional o internacional;
el consentimiento;
el interés legítimo de la organización;
la ejecución de un contrato;
el cumplimiento de una obligación legítima.

En la práctica, será sin duda imposible obtener lícitamente un consentimiento para la
labor realizada por organizaciones humanitarias con ayuda de drones.
Por ejemplo, cada vez que una persona no tenga la libertad de entrar en una zona
vigilada o salir de ella, el consentimiento no se habrá “prestado libremente”.
Ello significa que, en términos generales, aparentemente no es posible obtener el
consentimiento como base legítima para el tratamiento de datos personales en el
contexto de operaciones con drones realizadas por organizaciones humanitarias. En la
mayoría de los casos, los drones se usan cuando el acceso a las comunidades es limitado
o imposible. Aun cuando se tuviera acceso, sería prácticamente imposible obtener el
consentimiento de todas las personas que podrían verse afectadas por el tratamiento
de datos obtenidos con drones. Además, según las circunstancias en que se utilicen los
drones, cabe preguntarse si el consentimiento prestado por personas en peligro que
necesitan asistencia humanitaria podría considerarse libre.

119 V. Capítulo 3, “Bases legítimas para el tratamiento de datos personales”.
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Los drones suelen utilizarse cuando el acceso a las poblaciones es limitado
o imposible. Aun cuando se tuviera acceso, sería prácticamente imposible
obtener el consentimiento de todas las personas que podrían verse afectadas
por el tratamiento de datos obtenidos con drones.

Se ha sugerido que una alternativa plausible al consentimiento individual para la
utilización de drones en la acción humanitaria podría ser el “consentimiento de
la comunidad” o el “consentimiento de las autoridades”. Ello podría implicar, por
ejemplo, obtener el consentimiento únicamente de los representantes de un grupo de
personas vulnerables y no, de las personas en sí. Sin embargo, la legislación relativa a la
protección de datos establece que el consentimiento debe ser prestado individualmente.

EJEMPLO:
Los líderes comunitarios o las autoridades estatales pueden prestar su consentimiento
para que una organización humanitaria utilice drones para cartografiar un campamento
de refugiados, pero las personas presentes en la región podrían no saber que se están
usando drones o bien podrían no desear que se los fotografíe o que los drones recojan
sus datos personales.

Aun cuando no sea posible obtener el consentimiento de la persona afectada, la
organización humanitaria puede tratar los datos personales si establece que el
tratamiento podría responder al interés vital del titular de los datos o de otra persona,
o en caso de aplicarse otra base legítima (conforme se indica en la Sección 7.2.1). En
otras palabras, el tratamiento de datos personales es posible cuando es necesario
para proteger un interés esencial para la vida, la integridad, la salud, la dignidad o la
seguridad del titular de los datos o de otra persona.
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Como ya se explicó en el capítulo 3, “Bases legítimas para el tratamiento de datos
personales”, dada la naturaleza de la labor de las organizaciones humanitarias y
las situaciones de emergencia en las que trabajan, en algunas circunstancias podría
suponerse que el tratamiento de datos necesario para fines humanitarios responde al
interés vital del titular de los datos120.
Las organizaciones humanitarias deben evaluar cada situación caso por caso, a fin de
determinar si el uso de drones es efectivamente necesario para proteger el interés vital
del titular de los datos o de otra persona. La contribución de los drones a la protección
de intereses privados prioritarios, como la vida, la integridad y la seguridad, debe
estar comprobada o, al menos, ser probable, teniendo en cuenta el tipo o el nivel de
la emergencia, o las preocupaciones motivadas por una falta de información sobre la
emergencia, que solo podrían solucionarse mediante el uso de drones. Por ende, deben
aplicarse normas estrictas para determinar si existe dicha base legítima.

EJEMPLOS:
Es muy probable que la utilización de drones en operaciones de búsqueda y de rescate
realizadas por una organización humanitaria sea lícita en virtud de esta base legítima,
dado que protegería el interés vital del titular de los datos (es decir, la persona
desaparecida).
En ausencia de una emergencia específica, es muy probable que la utilización de drones
en operaciones de cartografía realizadas por una organización humanitaria no sea
lícita en virtud de esta base legítima, dado que no existe ningún vínculo directo con los
intereses vitales de los titulares de los datos que viven o se desplazan en las regiones
cartografiadas.

Es importante que las organizaciones humanitarias realicen evaluaciones minuciosas
cuando entran en juego fundamentos importantes de interés público y deben servir
como base legítima para el tratamiento de datos personales recogidos por drones. Por
ejemplo, esto ocurrirá cuando la actividad de que se trate responda a un cometido
establecido por el derecho nacional o internacional (como el caso del CICR, de la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, del ACNUR, de UNICEF,
del PMA o de la OIM).
Las organizaciones humanitarias también pueden tratar datos personales recogidos por
drones cuando tengan un interés legítimo, y siempre que los derechos y las libertades
fundamentales del titular de los datos no primen sobre ese interés. El interés legítimo
de una organización puede establecerse cuando el tratamiento de datos personales
120 V. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, ob. cit., considerando 46.
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contribuya al cumplimiento de su misión o lo facilite. Sin embargo, podría decirse que,
cuando sea imposible establecer un interés público o un interés vital, puede resultar
difícil prever circunstancias en las que los derechos y las libertades de los titulares de
los datos no primen sobre el interés legítimo de la organización, sobre todo en los casos
en que los individuos cuyos datos personales sean probablemente recogidos no puedan
ser informados ni puedan ejercer efectivamente sus derechos a la protección de datos.

EJEMPLO:
Una organización humanitaria puede utilizar un dron para demostrar la conclusión
satisfactoria de una tarea, por ejemplo, de recopilación imágenes para un video
promocional. Dicha utilización podría incumbir a la base legítima del interés legítimo,
aunque será necesario considerar detenidamente el riesgo de violación de los derechos
y las libertades de las personas que aparecen en el video. En este sentido, la medida
en que los titulares de los datos puedan ser informados y ejercer efectivamente sus
derechos (como el derecho de objeción) son factores clave.

7.2.2 TRANSPARENCIA/INFORMACIÓN
El principio de transparencia exige suministrar al titular de los datos aunque sea
un mínimo de información sobre el tratamiento. Además, la información y las
comunicaciones relativas al tratamiento deben ser de fácil acceso y sencillas de
comprender, y deben expresarse en un lenguaje claro y simple. Por razones de práctica
evidentes, dichos requisitos pueden resultar difíciles de satisfacer en el caso de los
drones. El momento en el que se transmite la información también es importante. Por
ejemplo, en situaciones que no son de emergencia, lo ideal es que la información se
suministre antes de los vuelos de los drones o durante estos. La participación de líderes
comunitarios y de autoridades o las campañas en los medios de comunicación dirigidas
a los titulares de los datos previstos (por ejemplo, en radios, periódicos y afiches en
lugares públicos) pueden ayudar a satisfacer las obligaciones de transparencia.

EJEMPLO:
Para cumplir sus obligaciones de transparencia y de información, las organizaciones
humanitarias que utilizan drones podrían imprimir en ellos sus marcas y signos, tener a
disposición sitios de internet o comunicar información pertinente en las redes sociales,
utilizar los canales de comunicación locales disponibles (por ejemplo, radio, televisión
o prensa) y entablar diálogos con los líderes comunitarios.
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7.2.3 LIMITACIÓN DEL PROPÓSITO Y TRATAMIENTO ULTERIOR
Los fines específicos de la recopilación de datos personales deben ser explícitos y
legítimos. Las organizaciones humanitarias pueden utilizar drones con las siguientes
finalidades:

•
•
•

búsqueda y rescate;
localización de personas desaparecidas;
recopilación de imágenes aéreas, apreciación de una situación/evaluación
después de una crisis (por ejemplo, localización de personas desplazadas que
necesitan ayuda, relevamiento del estado de los cables de suministro eléctrico
y la infraestructura o evaluación del número de personas heridas, de hogares

•
•
•
•
•
•
•
•
•

destruidos y de ganado muerto);
seguimiento de la propagación de enfermedades mediante el uso de sensores
de calor;
simulación de multitudes en manifestaciones;
cartografía de los asentamientos de emergencia;
información en tiempo real y seguimiento de la situación por medio de videos o
fotografías que ofrecen un panorama general;
cartografía de catástrofes naturales o de zonas de conflicto;
localización de municiones sin estallar;
localización y seguimiento de personas desplazadas a raíz de una emergencia
humanitaria;
entrega de medicamentos y otros equipos de rescate en zonas remotas;
instalación de una red en malla o restablecimiento de las redes de comunicación
mediante la transmisión de señales.

Como se estableció en el capítulo 2, “Principios básicos relativos a la protección de
datos”, independientemente de la base legítima que se utilice para el tratamiento
inicial, las organizaciones humanitarias pueden tratar datos personales con fines
diferentes a los establecidos inicialmente al momento de recopilar los datos cuando el
tratamiento ulterior sea compatible con esos fines iniciales.

7.2.4 MINIMIZACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales solo pueden ser tratados si son adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación con los fines para los que se los recogió. Por ello la necesidad y
la proporcionalidad de los datos tratados deben evaluarse rigurosamente121. Además,
cuando se utilizan drones con fines humanitarios, debe respetarse el principio de
minimización de los datos eligiendo una tecnología proporcional y adoptando medidas
de protección de datos y privacidad desde el diseño y por defecto.

121 V. Capítulo 2, “Principios básicos relativos a la protección de datos”.
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Por ejemplo, las organizaciones humanitarias podrían considerar las siguientes
opciones:

•
•
•
•

configuraciones de seguridad en productos y servicios que impidan, por defecto, la
recopilación y el tratamiento ulterior de datos personales innecesarios;
la implementación de técnicas de anonimización;
los rostros/los seres humanos se deberían desdibujar en forma automática (o bien
solo ciertas clases específicas de individuos más vulnerables);
la altitud de vuelo o el ángulo de captura de las imágenes se debería incrementar
a fin de disminuir el riesgo de capturar imágenes que permitan identificar
directamente a los individuos.

7.2.5 CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales recogidos con la ayuda de drones no deben conservarse por un
período mayor al necesario para los fines del tratamiento. En otras palabras, deben
ser eliminados o anonimizados una vez alcanzada la finalidad para la que fueron
recopilados. Asimismo, es aconsejable adoptar programas de almacenamiento
y de eliminación. Los dispositivos de recopilación de datos a bordo de los drones o
conectados a distancia deben ser diseñados de manera que permitan, llegado el caso
que deban conservar datos, establecer el período de almacenamiento y, de esa manera,
los datos personales que ya no sean necesarios podrán eliminarse automáticamente
siguiendo un cronograma definido.

EJEMPLO:
Los datos recogidos por drones para ayudar a una organización humanitaria a
responder a un incidente, en principio, deben ser eliminados una vez que se resuelva
dicho incidente. Si la organización humanitaria deseara archivar esta información (por
ejemplo, con fines históricos), deberá adoptar las medidas adecuadas para proteger la
integridad y la seguridad de los datos, así como prevenir todo acceso no autorizado.

7.2.6 SEGURIDAD DE LOS DATOS
Una organización humanitaria que utilice drones debe implementar las medidas de
seguridad adecuadas y apropiadas a los riesgos implicados122. En el caso de los drones,
estas medidas podrían consistir en el cifrado de las bases de datos o de los dispositivos
de almacenamiento temporal, así como el cifrado de un extremo a otro de los datos en
tránsito entre el dron y la base, si corresponde.

122 V. Capítulo 2, “Principios básicos relativos a la protección de datos”.
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7.3 DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS
Los derechos de los titulares de los datos se describen en el capítulo 2, “Principios básicos
relativos a la protección de datos”. Las observaciones a continuación complementan esa
información en lo que respecta a la utilización de drones por parte de las organizaciones
humanitarias123.
En cuanto al derecho a la información, los titulares de los datos expuestos al tratamiento
de datos recogidos por drones deben recibir los siguientes datos:

•
•
•
•
•
•

la identidad del controlador de datos asignado al dron y de su representante;
los fines del tratamiento;
las categorías de datos personales recogidos;
los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos;
la existencia del derecho de acceso a los datos que les incumban y del derecho a
especificar y corregir esos datos;
la existencia del derecho de objeción, cuando ello sea realista.

Sin embargo, en la práctica, las organizaciones humanitarias podrían tener dificultades
para suministrar esos tipos de información a los titulares de los datos cuando utilicen
drones para recoger datos personales. No obstante, en función de las circunstancias,
podrían resolver este problema recurriendo a campañas de información, comunicados
públicos y otras medidas similares. Los operadores de drones deben publicar, en su sitio
web o en plataformas dedicadas al tema, información sobre las diferentes operaciones
que se realizaron y que se realizarán. En zonas remotas o cuando sea poco probable
que las personas puedan tener acceso a internet, la información puede publicarse en
periódicos, folletos o afiches, o bien comunicarse por correo o radiodifusión.
En lo que respecta a los drones que abarcan zonas geográficas extensas donde resulta
difícil o imposible suministrar información a los titulares de los datos, se ha sugerido
crear un recurso nacional o internacional (que sería más fácil de encontrar que los
sitios web de los operadores) que permita a las personas identificar las misiones y los
operadores asociados a cada dron en particular.
Los titulares de los datos también deben tener derecho a excluirse del tratamiento,
aunque ello podría resultar difícil en el caso de los drones, dado que las personas podrían
encontrarse ante la imposibilidad de evitar la zona vigilada. Asimismo, se alienta
enérgicamente a las organizaciones humanitarias a implementar procedimientos de
reclamos en sus propias prácticas en materia de tratamiento de datos personales y en
sus políticas internas de protección de datos. Estos procedimientos deben permitir la
corrección y la eliminación de datos. Sin embargo, debe admitirse que es posible que
algunas bases legítimas para el tratamiento de datos no permitan el ejercicio de todos
los derechos individuales (por ejemplo, es posible que los pedidos de exclusión del
123 V. Sección 2.11, Derechos de los titulares de los datos.
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tratamiento que presenten las personas no sean respetados si el tratamiento se realiza
sobre la base legítima del interés público que se explicó anteriormente).
Por último, en lo que respecta al derecho de acceso a la información, dicho acceso
debe ser limitado, a fin de atenuar los riesgos a los que podrían estar expuestos los
datos personales de un titular de datos si otro titular accede a ellos, o de que titulares
de datos maliciosos tomen medidas perjudiciales contra individuos vulnerables, sean
identificables o no.
Resulta difícil limitar el acceso únicamente a imágenes o videos aéreos que contengan
datos personales de un titular de datos, dado que, por su naturaleza, las imágenes
o los videos pueden contener datos personales de muchos otros individuos que son
prácticamente imposibles de excluir.

EJEMPLO:
En el caso de fotografías aéreas capturadas por drones, para que los titulares de los
datos puedan ejercer su derecho de acceso a la información, podría ser necesario pixelar
los rostros u otros datos personales que no estén relacionados con el solicitante. En el
mismo caso, el derecho de objeción podría implicar la desidentificación de los datos
personales del solicitante en la misma fotografía, pero no la destrucción de la fotografía
en sí o de los datos personales de otras personas que aparecen allí.

7.4 INTERCAMBIO DE DATOS
Las circunstancias en las que las organizaciones humanitarias intercambian
información personal entre ellas o con otras organizaciones humanitarias y terceros
deben definirse y abordarse desde el punto de vista de la protección de datos. La
información recogida por drones puede intercambiarse al momento de la recopilación
o posteriormente, dado que las organizaciones humanitarias pueden externalizar el
trabajo relacionado con los drones a procesadores de datos. Si una de las situaciones
mencionadas implica la comunicación de datos personales a través de las fronteras
nacionales, también deben abordarse los aspectos relativos al intercambio
internacional de datos124.
En esos casos, es importante considerar:

•
•

el rol de las organizaciones humanitarias de que se trate en la protección de datos125;
si las imágenes u otra información intercambiada deben contener datos personales
o si basta con intercambiar únicamente las conclusiones y los resultados del análisis
y de la evaluación de las imágenes recogidas (sin intercambio de datos brutos);

124 V. Capítulo 4, “Intercambio internacional de datos”.
125 V. Sección 7.6: Relación entre el controlador de datos y el procesador de datos.
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el intercambio involuntario o accidental de datos (por ejemplo, secuestro de un
dispositivo que contiene imágenes almacenadas), o la transmisión de una serie de
imágenes aéreas de manera no segura y sin cifrar, cuyo impacto también debería
ser tenido en cuenta por la organización humanitaria que corresponda.

La externalización masiva de la información (crowdsourcing) es una herramienta que
comúnmente se utiliza para tratar y analizar grandes conjuntos de datos recogidos por
drones. Su importancia radica en el hecho de que es imposible para las organizaciones
humanitarias examinar ellas mismas el gran volumen de imágenes y videos aéreos
que se recogen. Una práctica cada vez más frecuente es publicar las imágenes en
línea e invitar a voluntarios a que las revisen, a fin de detectar, por ejemplo, cables
de suministro eléctrico cortados, casas destruidas, personas afectadas o cabezas de
ganado. Sin embargo, ello podría tener graves consecuencias (por ejemplo, permitir el
acceso de terceros posiblemente maliciosos a los documentos en línea). Por lo tanto, es
importante asegurarse de que:

•
•
•
•
•

los voluntarios que tengan acceso a las imágenes sean evaluados y formados por la
organización humanitaria;
los voluntarios firmen un acuerdo sobre el tratamiento que contenga cláusulas de
discreción y confidencialidad;
el material no sea publicado ni intercambiado de alguna otra manera más allá del
grupo de voluntarios aceptados;
los voluntarios reciban el apoyo adecuado para comprender la finalidad del
tratamiento de datos;
el tratamiento realizado por los voluntarios sea debidamente registrado.

7.5 INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
La legislación sobre protección de datos impone restricciones al intercambio
internacional de datos, con lo cual, las organizaciones humanitarias deben contar con
mecanismos para proporcionarle una base legítima cuando se utilicen drones, como
se explicó en el capítulo 4, “Intercambio internacional de datos”. Antes de realizar un
intercambio internacional de datos, las organizaciones humanitarias deben analizar
si dicho intercambio tiene una base legítima en virtud del derecho aplicable y de sus
propias políticas internas. Una EIPD previa al intercambio internacional de datos podría
reforzar la licitud de ese tratamiento126.

126 V. Sección 7.7., Evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos.
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7.6 RELACIÓN ENTRE EL CONTROLADOR DE DATOS
Y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS
En el marco de la utilización de drones o del tratamiento de datos recogidos por esos
aparatos, la función del controlador de datos y la del encargado del tratamiento de
datos pueden resultar un poco confusas. Como ya se ha señalado, el tratamiento de
datos recogidos por drones suele externalizarse. Por ende, es indispensable determinar
cuáles son las partes que efectivamente definirán los fines del tratamiento de datos
y los medios para realizarlo (controladores de datos) y cuáles recibirán instrucciones
de los controladores de datos (procesadores de datos). También es posible que varias
partes se consideren corresponsables del tratamiento.

EJEMPLOS:
Una organización humanitaria cuyo personal utiliza drones para sus propios fines es el
(único) controlador de datos para ese tratamiento.
Una organización humanitaria que externaliza las operaciones con drones a una
empresa especializada, cuya única tarea es pilotear los drones, será el (único)
controlador de datos para ese tratamiento, mientras que la empresa será el encargado
del tratamiento de datos para esta operación.
Dos organizaciones humanitarias que desean utilizar drones y externalizar todas
las tareas operacionales pertinentes a una empresa que no tiene acceso a los datos
recogidos serán corresponsables del tratamiento. La empresa será el encargado del
tratamiento de datos para esa operación.

7.7 EVALUACIONES DE IMPACTO RELATIVAS
A LA PROTECCIÓN DE DATOS
Como se explica en el capítulo 5, “Evaluación de impacto relativa a la protección de datos
(EIPD)”, las EIPD son herramientas importantes que se utilizan durante el diseño de
proyectos para garantizar que todos los aspectos de las normas en materia de protección
de datos y los posibles riesgos sean abordados. Las EIPD no solo deben precisar los
detalles y las especificaciones del tratamiento, sino que también deben centrarse en los
riesgos inherentes a la operación y en las medidas de atenuación. En este sentido, cabe
señalar que las EIPD deben realizarse antes de cualquier operación con drones.
Para no obstaculizar las tareas humanitarias, es conveniente confeccionar de antemano
modelos de EIPD para la utilización de drones. Esos modelos deben contemplar los
riesgos y las consideraciones específicas que se enumeran en el presente capítulo, y
deben poder completarse e implementarse de manera fácil y rápida.
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8.1 INTRODUCCIÓN
La Organización Internacional de Normalización define el reconocimiento biométrico
y la biometría como el “reconocimiento automático de personas en función de sus
características biológicas y comportamientos”127. Por lo tanto, los datos biométricos son
características cuantificables únicas de los seres humanos, como las huellas dactilares,
el resultado de un escaneo del iris o algunos comportamientos, por ejemplo, la manera
de caminar de una persona.
Las consecuencias de la utilización de datos biométricos para la protección de datos,
sobre todo en pasaportes, tarjetas de identidad y documentos de viaje, se subrayaron
en la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, en
su resolución sobre el uso de la biometría, aprobada en Montreux, Suiza, en 2005128.
Las organizaciones humanitarias de todo el mundo utilizan cada vez más el
reconocimiento biométrico en el marco de sus sistemas de identificación, debido a las
ventajas que ofrece para la correcta identificación de las personas y la prevención del
fraude y del uso indebido de la ayuda humanitaria. Es evidente que los mecanismos de
identificación en papel (como las tarjetas de identidad, las tarjetas de racionamiento
o los brazaletes) que constituyen la alternativa no digital tienen sus limitaciones,
dado que son fáciles de perder o de falsificar, su verificación requiere la movilización
de importantes recursos (lo cual podría dar lugar a duplicaciones e ineficacias) y, en
la mayoría de los casos, no permiten un tratamiento automático. En determinadas
situaciones, se sugiere la utilización de sistemas de identificación biométrica (a menudo,
para realizar una verificación complementaria) para subsanar esas falencias. Los datos
biométricos son más difíciles de falsificar y, como se obtienen y se almacenan en
formato digital, facilitan una buena gestión de la ayuda humanitaria en el terreno y
pueden utilizarse, asimismo, para el análisis de datos o para otros tipos de operaciones
avanzadas de tratamiento de datos. Además, al centrarse en las características únicas
de cada individuo, la biometría puede confirmar la identidad de las personas que no
tienen otra manera de comprobar su identidad, como suele ocurrir con las personas
desplazadas, y, de esa manera, colocar la identidad y la dignidad de las personas en el
centro de la acción humanitaria129.

127 (Traducción no oficial) V. ISO/IEC 2382-37:2017 Information technology - Vocabulary Part 37: Biometrics: https://www.iso.org/standard/66693.html.
128 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad,
Resolución sobre el uso de la biometría en pasaportes, tarjetas de identidad y documentos
de viaje, Montreux, Suiza, 2005: http://globalprivacyassembly.org/wp-content/
uploads/2015/02/Resolution-on-Use-of-Biometrics-in-passports-identity-cards-andtravel-documents.pdf?mc_phishing_protection_id=28047-br1tehqdu81eaoar3q10.
129 V., por ejemplo, Hugo Slim, Eye Scan Therefore I am: The Individualization of Humanitarian
Aid, European University Institute Blog, 2015: https://iow.eui.eu/2015/03/15/eye-scantherefore-i-am-the-individualization-of-humanitarian-aid/; Paul Currion, Eyes Wide
Shut: The challenge of humanitarian biometrics, IRIN, 2015: http://www.irinnews.org/
opinion/2015/08/26/eyes-wide-shut-challenge-humanitarian-biometrics.
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Sin embargo, cabe destacar que el empleo real de los sistemas de identificación
biométrica no siempre ha cumplido esas promesas. Según algunas fuentes, surgieron
graves problemas en torno a la fiabilidad de los sistemas en determinados proyectos
que implementaron la biometría130. Las limitaciones inherentes –por ejemplo, que las
huellas dactilares no siempre son legibles– plantean dificultades adicionales para la
implementación. La utilización de datos biométricos en los sistemas de identificación
nacional y la herencia problemática de esos sistemas en determinados países también
pueden suscitar cuestiones éticas131. Asimismo, debido al interés que presentan los
datos biométricos a los fines de hacer cumplir la ley y de la seguridad nacional, las
organizaciones humanitarias pueden llegar a sufrir crecientes presiones por parte de
las autoridades regionales y nacionales para obligarlas a comunicar sus datos, con la
intención de utilizarlos con otros fines que no sean la acción humanitaria. Dado el
interés que generan los datos biométricos, existe un importante riesgo de piratería, es
decir, el acceso no autorizado por parte de terceros.
Las organizaciones humanitarias pueden utilizar tecnologías biométricas para
operaciones de tratamiento, como la recopilación y la gestión de datos sobre personas
desplazadas cuyos datos deben registrarse a los fines de la distribución de ayuda
humanitaria, lo que incluye la asistencia implementada a través de la entrega de vales
y de dinero en efectivo132.
Por ahora, las tecnologías utilizadas para las operaciones de tratamiento señaladas
son, principalmente, los sistemas de reconocimiento automático de huellas dactilares
(dado que las huellas dactilares son el formato que predomina en los datos biométricos
recogidos) y los escaneos del iris. No obstante, pueden preverse otros métodos de
identificación biométrica, por ejemplo:

•
•
•
•

reconocimiento de las venas de la palma de la mano;
reconocimiento de la voz;
reconocimiento facial;
comportamientos.

Para las organizaciones humanitarias, la utilización de tecnologías biométricas puede
tener las siguientes ventajas:

•
•
•
•

identificación precisa de las personas;
lucha contra el fraude y la corrupción;
mayor apoyo de los donantes y credibilidad de los programas (como resultado de
lo anterior);
mayor eficacia gracias al tratamiento digital de los datos de identificación;

130 Gus Hosein y Carly Nyst, Aiding surveillance: An exploration of how development and
humanitarian aid initiatives are enabling surveillance in developing countries, IDRC/UKaid,
2014, pág. 16.
131 Ibíd., pág. 19.
132 V. Capítulo 9, “Programa de transferencia de efectivo”.
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mayor eficacia en lo que respecta a la protección física de las personas o la
reducción del riesgo de desapariciones;
identidad y dignidad de las personas en el centro de la acción humanitaria;
refuerzo del derecho de las personas a circular libremente;
mejora en el reasentamiento de personas en terceros países;
posibilidad de abrir una cuenta bancaria.

Sin embargo, al mismo tiempo han surgido diversos riesgos y desafíos, por ejemplo:

•

fiabilidad y exactitud de los datos (como el riesgo de falsos positivos) o de los
sistemas; en última instancia, la calidad del sistema de identificación biométrica

•
•
•
•
•

depende de la calidad de los sensores y de los datos biométricos suministrados;
dificultades técnicas intrínsecas (por ejemplo, la ilegibilidad de las huellas
dactilares de determinados beneficiarios con huellas parcialmente borradas);
carácter único y no modificable de los datos biométricos;
cuestiones éticas (sensibilidades culturales, percepciones de los beneficiarios o
preocupaciones relativas a la vigilancia);
desviación del uso (utilización de sistemas idénticos con otros fines que los
concebidos inicialmente, como fines no humanitarios);
posibles presiones de diversas autoridades nacionales o regionales (por ejemplo,
los donantes) para obtener los conjuntos de datos biométricos recogidos por las
organizaciones humanitarias, con el riesgo de que los datos sean utilizados con
fines que no sean estrictamente humanitarios (por ejemplo, actuación policial,
seguridad, control de fronteras o supervisión de flujos migratorios).

En consecuencia, es de suma importancia que las organizaciones humanitarias
analicen y consideren con cuidado la posible necesidad de usar datos biométricos y
que, de manera clara y transparente, establezcan cómo prevén utilizarlos (idealmente
a través de políticas públicas sobre el uso de datos biométricos), de modo que ese uso
sea compatible con los requisitos de protección de datos133.

8.2 APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS
RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS
La utilización de tecnologías biométricas plantea cuestiones importantes relacionadas
con la protección de datos. Los datos biométricos se consideran datos personales y, como
tales, están abarcados por la legislación relativa a la protección de datos. Por ejemplo, el
Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea regula expresamente
los datos biométricos y los define como los “datos personales obtenidos a partir de
un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o
conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de
133 V., por ejemplo, Policy on the Processing of Biometric Data by the ICRC, https://blogs.icrc.org/
law-and-policy/2019/10/18/innovation-protection-icrc-biometrics-policy/.
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dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos”134. En muchos sistemas
jurídicos, los datos biométricos se consideran “datos sensibles”135. Por consiguiente, se
aplican exigencias particulares y específicas al tratamiento de este tipo de datos, que
afectarían directamente la licitud del tratamiento en caso de no ser respetadas.
Este nivel superior de protección se justifica por las siguientes características
particulares de la información biométrica:

•
•

los datos biométricos son únicos y no pueden modificarse, lo que incrementa los
riesgos relacionados con el robo de identidad; y
los avances de las tecnologías pueden tener consecuencias impredecibles para el
tratamiento, dado que el tipo de datos biométricos personales que se recogen hoy
en día, en un futuro, podrían revelar un gran volumen de información sobre una
persona (por ejemplo, datos de la retina que revelan información genética, origen
étnico, estado de salud y edad).

En consecuencia, si bien una de las premisas básicas de este manual sostiene que,
en la acción humanitaria, no es posible establecer categorías bien definidas de datos
personales que exijan una protección especial (porque los datos que no son sensibles en
una situación de emergencia podrían serlo en otra, y viceversa), se cree que los datos
biométricos sí requieren una protección especial, independientemente de la situación
y de las circunstancias. Por ello siempre debe realizarse una EIPD antes de recurrir a
la biometría.
Al efectuar una EIPD, las organizaciones humanitarias deben tener en cuenta que los
diferentes tipos de datos biométricos pueden tener diferentes niveles de “sensibilidad”.
Además de ser de por sí sensibles por las razones señaladas, algunas categorías de datos
biométricos pueden tener distintos niveles de sensibilidad. Por ejemplo, las huellas
dactilares pueden alterarse o borrarse, voluntaria o involuntariamente (debido a labores
manuales intensas, por ejemplo), por lo que este tipo de datos son menos sensibles que
otros. Por otra parte, un escaneo del iris podría permitir la obtención de información
muy sensible más allá de la identificación de la persona. Además, hay ciertos tipos de
datos biométricos que solo pueden recogerse y leerse con la participación directa del
titular de los datos, como los que se obtienen mediante el reconocimiento de las venas
de la palma de la mano, lo cual hace que esos datos sean menos sensibles que otros.
Otras categorías de datos biométricos, como la información que se obtiene a partir del
iris, pueden leerse a distancia, lo que las vuelve particularmente sensibles136.
134 V. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, ob. cit., art. 4(14).
135 Por ejemplo, en la UE, los datos biométricos se consideran una categoría especial de
datos personales: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, ob. cit., art. 9.
136 V., por ejemplo, How Facial Recognition Might Stop the Next Brussels,
22 de marzo de 2016, http://www.defenseone.com/technology/2016/03/
how-facial-recognition-might-stop-next-brussels/126883/.
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Por consiguiente, aun cuando no se aplique la legislación que rige el tratamiento
de datos personales señalada anteriormente, el tratamiento de datos biométricos
plantea riesgos particulares y exige que se tomen recaudos adicionales. Por ende,
antes del tratamiento, debe realizarse un examen minucioso para determinar si deben
implementarse ciertas garantías (por ejemplo, medidas de seguridad reforzadas) antes,
durante y después de su ejecución, como se explicará más adelante, o si es oportuno
utilizar datos biométricos teniendo en cuenta los posibles riesgos en juego.
El análisis sobre la protección de datos que se presenta en este capítulo se basa en los
principios enunciados en la primera parte, donde se los examina con mayor precisión.

8.2.1 BASES LEGÍTIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Las organizaciones humanitarias pueden tratar datos personales sobre las siguientes
bases legítimas137:

•
•
•
•
•
•

el interés vital del titular de los datos o de otras personas;
el interés público;
el consentimiento;
el interés legítimo de la organización;
la ejecución de un contrato;
el cumplimiento de una obligación legítima.

Como se explica en el capítulo 3, “Bases legítimas para el tratamiento de datos
personales”, si bien el consentimiento es la base legítima preferida para el tratamiento
de datos personales, su validez podría ser difícil de comprobar en una situación
humanitaria. No obstante, los datos biométricos se consideran datos sensibles y, por
lo tanto, los controladores de datos deben obtener el consentimiento de las personas.
Asimismo, dado que los datos biométricos solo pueden ser recogidos directamente de los
individuos pertinentes, las organizaciones humanitarias suelen tener la posibilidad de
obtener el consentimiento para la utilización de datos biométricos, lo cual no sucede con
otros métodos de recopilación y tratamiento de datos. Sin embargo, no siempre tienen la
posibilidad de conseguir un consentimiento inequívoco, libre, informado y documentado
para el tratamiento de datos biométricos, debido a los motivos que también se enumeran
en el capítulo 3, “Bases legítimas para el tratamiento de datos personales”, por ejemplo:

•

la incapacidad física de las personas para prestar consentimiento, como en el caso
de pacientes inconscientes (cuando, por ejemplo, los datos biométricos puedan ser
necesarios para abrir el expediente médico de un paciente, en combinación con

•

otro poder legítimo necesario para abrirlo);
la falta de tiempo y de personal para garantizar que los individuos reciban la
información adecuada durante las primeras fases de una emergencia, donde la

•

prioridad es prestar la asistencia necesaria para salvar vidas;
la vulnerabilidad de los individuos o su incapacidad legítima para prestar
consentimiento;

137 V. Capítulo 3, “Bases legítimas para el tratamiento de datos personales”.
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
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Refugiada siria escanea su iris en una sucursal del banco Cairo Amman para
acceder a la asistencia mensual en efectivo, Ammán, Jordania.

•

la naturaleza sumamente técnica e irreversible de los datos, que podría exponer a
los individuos a riesgos difíciles de comprender o de prever al momento de prestar
el consentimiento. Esto se refiere particularmente a la posibilidad de que la ciencia
y la tecnología evolucionen de manera tal que surjan nuevos riesgos que no hayan
sido previstos al momento de prestar consentimiento (por ejemplo, si la información

•

genética se vuelve accesible a partir del escaneo del iris de una persona);
la ausencia de una opción real respecto de otras maneras de recibir asistencia
o protección (por ejemplo, si la supervivencia de una persona o de su familia
depende de la ayuda humanitaria, o si la persona necesita registrarse para
permanecer legalmente en el país donde se encuentra, es muy difícil que pueda
oponerse a la recopilación de datos biométricos).

Cuando no se pueda obtener un consentimiento válido de la persona, es decir, del titular
de los datos, la organización humanitaria pertinente aún puede tratar datos personales
si establece que el tratamiento es necesario por motivos de interés público importante
o que responde al interés vital del titular de los datos o de otra persona, es decir que es
necesario para proteger un interés que es esencial para la vida, la integridad, la salud,
la dignidad o la seguridad del titular de los datos o de otra persona.
En algunos casos, dada la naturaleza de la labor de las organizaciones humanitarias
y las situaciones de emergencia en las que trabajan en conflictos armados y otras
situaciones de violencia, muchas veces se cree que el tratamiento de datos que efectúan
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responde al interés vital de un titular de datos o de otra persona (por ejemplo, en casos
de amenaza inminente contra la integridad física y mental de las personas afectadas).
Puede decirse que, en condiciones difíciles y dada la eficacia de la biometría para
identificar a las personas, el interés vital del titular de los datos o de otra persona
podría constituir una base legítima alternativa plausible para el tratamiento pertinente
cuando las organizaciones humanitarias no puedan obtener el consentimiento de los
individuos. Además, es posible imaginar una situación en la que la defensa del interés
vital de los beneficiarios justifique la utilización de sistemas biométricos. Por ejemplo,
si los recursos disponibles para la acción humanitaria son limitados y si los posibles
beneficiarios no reciben la asistencia esencial porque se presta ayuda en forma excesiva
y fraudulenta a otro grupo de personas, los sistemas biométricos pueden facilitar una
correcta asignación de los recursos y prevenir los fraudes. Por otra parte, también puede
afirmarse que los datos biométricos no son esenciales para la distribución de ayuda.
Más que al interés vital de las personas afectadas, la utilización de datos biométricos
responde a la necesidad de las organizaciones humanitarias de realizar una labor eficaz,
al tiempo que se proponen evitar el riesgo de duplicación y despilfarro de recursos
financieros.
Además, es importante precisar el ciclo de vida útil de los datos biométricos. Si se
prevé utilizar los datos durante toda la vida de una persona, la base legítima del interés
vital de esa persona sin dudas no será aplicable y, en cambio, deberá obtenerse el
consentimiento.
Una última consideración sobre este tema guarda relación con el valor intrínseco de los
datos biométricos para la identificación clara e inequívoca de las personas afectadas por
una emergencia humanitaria y con la función que ello podría cumplir para recuperar o
fortalecer la dignidad de una persona, por ejemplo, permitiéndole ejercer sus derechos.
Desde este punto de vista, el interés vital de un titular de datos bien podría estar
en juego.
En algunos casos, los fundamentos importantes de interés público pueden utilizarse
como base legítima para el tratamiento de datos biométricos. Por ejemplo, esto ocurrirá
cuando la actividad responda a un cometido humanitario establecido por el derecho
nacional o internacional. Dicha base legítima puede ser pertinente en el marco de la
distribución de asistencia, cuando no siempre es posible obtener el consentimiento de
los beneficiarios. Cabe señalar que si la vida, la seguridad, la dignidad y la integridad
del titular de los datos o de otras personas están en juego, el interés vital puede ser la
base legítima más adecuada.
El interés público puede constituir una base legítima adecuada para el tratamiento de
datos biométricos cuando una acción humanitaria se realice conforme a un cometido
establecido por el derecho regional, nacional o internacional y cuando no se aplique el
consentimiento o el interés vital, como en los casos analizados anteriormente.
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Las organizaciones humanitarias también pueden tratar datos personales cuando
tengan un interés legítimo, siempre que los derechos y las libertades fundamentales del
titular de los datos no primen sobre ese interés. Ese interés legítimo puede comprender
el tratamiento necesario para aumentar la eficacia de la prestación de asistencia
humanitaria, y reducir los costos y los riesgos de duplicación y fraude. Sin embargo,
dado que los datos biométricos pueden utilizarse con fines potencialmente invasivos
y que presentan las características específicas ya señaladas, cabe preguntarse si los
derechos y las libertades de un titular de datos no siempre priman sobre el interés
legítimo. Para que el interés legítimo del titular de los datos pueda servir de base
legítima, la EIPD pertinente debe comprender un análisis minucioso de los riesgos y las
posibles interferencias en los derechos y las libertades fundamentales del titular de los
datos. Esto reviste particular importancia si existe un riesgo de que terceros obtengan
acceso no autorizado a los datos o presionen a las organizaciones humanitarias para
que les suministren estos datos altamente sensibles para utilizarlos con fines que no
sean exclusivamente humanitarios.

8.2.2 PROCESAMIENTO LEAL Y LÍCITO
Conforme a la legislación relativa a la protección de datos, los datos de carácter personal
solo pueden ser tratados en forma lícita y equitativa138. Para ser lícito, el tratamiento
debe tener una base legítima apropiada. El requisito de lealtad suele estar vinculado
con el suministro de información y con la utilización de los datos. Las organizaciones
humanitarias que procesan datos biométricos deben tener en cuenta que estos
principios deben aplicarse en todas las etapas del tratamiento.

8.2.3 LIMITACIÓN DEL PROPÓSITO Y TRATAMIENTO ULTERIOR
Como se explica en el capítulo 2, “Principios básicos relativos a la protección de datos”, al
momento de recoger los datos personales, la organización humanitaria debe determinar
y exponer los propósitos específicos del tratamiento de los datos. Esos propósitos deben
ser explícitos y legítimos, y pueden abarcar fines humanitarios, como la distribución de
asistencia humanitaria, el restablecimiento del contacto entre familiares, la protección de
personas detenidas, la prestación de asistencia médica o las actividades forenses.
Los fines del tratamiento deben comunicarse claramente a los individuos al momento
de la recopilación. Dado que la información biométrica se utiliza para la identificación
de personas, los fines del tratamiento deben guardar relación con el propósito inicial
de la identificación (por ejemplo, la identificación en sí, el desembolso de la ayuda, ya
sea mediante prestaciones en especie o pagos en efectivo).
Los datos personales pueden tratarse con fines diferentes a los establecidos inicialmente
al momento de recopilar los datos cuando el tratamiento ulterior sea compatible con
138 V. Sección 2.5.1, Principio de licitud y lealtad del tratamiento, y
Sección 8.2.2, Procesamiento leal y lícito.
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esos fines, por ejemplo, cuando sea necesario para fines históricos, estadísticos o
científicos. Para determinar si el tratamiento ulterior es compatible con el propósito
para el que se recogieron inicialmente los datos, es conveniente prestar atención a los
siguientes factores:

•
•
•
•
•
•
•

todos los vínculos que existan entre los fines con que se recogieron los datos y los
fines del tratamiento ulterior previsto;
la medida en que el tratamiento ulterior tenga carácter humanitario;
las circunstancias en que se recogieron los datos personales y, en particular, la
relación entre los titulares de los datos y el controlador de datos;
la naturaleza de los datos personales;
las consecuencias o los riesgos posibles para los titulares de los datos del
tratamiento ulterior previsto;
la existencia de las garantías correspondientes;
las expectativas razonables de los titulares de los datos en cuanto a la futura
utilización de los datos.

EJEMPLO:
Cuando una organización humanitaria utiliza un sistema de identificación biométrica
para la distribución de ayuda y las personas pertinentes han prestado su consentimiento
para ello, no puede usarse el mismo sistema para comunicar los datos de los participantes
a los donantes de la organización humanitaria con fines de referencia cruzada, a menos
que los participantes también hayan prestado su consentimiento para ese propósito.

Los aspectos humanitarios de los fines del tratamiento deben tenerse en cuenta al
analizar los factores señalados.
Como ya se ha explicado139, los propósitos que entran en la categoría más general
de “fines humanitarios” probablemente sean compatibles con las operaciones de
tratamiento ulterior. Sin embargo, este no sería el caso si surgen nuevos riesgos o si
los riesgos del tratamiento ulterior son mayores que los beneficios para las personas
afectadas. Esta evaluación dependerá de las circunstancias del caso y comprenderá, por
ejemplo, un análisis de los riesgos de que el tratamiento vaya en contra de los intereses
de la persona con quien se relaciona la información o de sus familiares, sobre todo
cuando haya peligro de vulnerar su vida, su integridad, su dignidad, su seguridad física
o psicológica, su libertad o su reputación.
En el mismo sentido, el tratamiento ulterior con fines no humanitarios (por ejemplo,
actuación policial o seguridad nacional, controles de seguridad, gestión de los flujos
migratorios o solicitudes de asilo) debe considerarse incompatible con el tratamiento
inicial realizado por la organización humanitaria. Del mismo modo, los fines que

139 V. Sección 8.2.3, Limitación del propósito y tratamiento ulterior.
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podrían interpretarse como humanitarios, pero que conllevan nuevos riesgos para
los individuos (como la gestión de las migraciones y las solicitudes de asilo) o la
identificación por parte de las autoridades no pueden constituir un tratamiento ulterior
compatible.

8.2.4 MINIMIZACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales tratados deben ser adecuados y pertinentes para los fines para
los que se los recoge. En particular, eso significa que el volumen de datos que se recoja
no debe ser excesivo y que el período de conservación de los datos debe limitarse al
mínimo necesario. Idealmente, la cantidad de datos personales recogidos y tratados
debería limitarse a lo necesario para alcanzar el propósito específico de la recopilación,
del tratamiento o del tratamiento ulterior compatible.
La información biométrica recogida a los efectos de la identificación debe ser
proporcional a esos fines, es decir que deben recopilarse y tratarse únicamente los
datos biométricos necesarios para la identificación de las personas. Toda información
“excesiva” que no sea pertinente para la identificación no debe recogerse y, si ya
se recogió, debe eliminarse. De la misma manera, el abanico de conjuntos de datos
recogidos debe limitarse a lo estrictamente proporcional (por ejemplo, la recopilación
de imágenes faciales o de escaneos de iris no podrá considerarse proporcional si ya se
utilizan fotos y huellas dactilares para la identificación).
La compartimentación de los datos recogidos dentro de un sistema biométrico (es
decir, con acceso autorizado según la necesidad de su conocimiento) podría ser, para
las organizaciones humanitarias, una manera interesante de abordar los requisitos de
minimización de los datos.
Asimismo, al momento de diseñar un programa que implique la recopilación de datos
biométricos, el principio de minimización de los datos debe inducir a las organizaciones
humanitarias a recoger la menor cantidad de identificadores biométricos posible para
alcanzar los fines de identificación para la acción humanitaria específica.

EJEMPLO:
Para identificar a un beneficiario y evitar fraudes y duplicaciones, la recopilación de
una sola fuente de datos biométricos (como una huella dactilar) puede ser suficiente,
mientras que la recopilación de una combinación de más de una huella dactilar y de un
escaneo del iris puede ser desproporcionado y contrario al principio de minimización
de los datos.
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8.2.5 CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
La información biométrica plantea algunos problemas de seguridad que pueden
resolverse mediante la eliminación o la destrucción de los datos tras el tratamiento o
bien mediante una política de conservación de datos bien estructurada, que describa
las condiciones para la eliminación o la destrucción u otras opciones que puedan
aplicarse, como la desidentificación o las restricciones de acceso. Por lo tanto, debe
evitarse la conservación de datos con vistas a un tratamiento ulterior, a menos que este
esté claramente definido y se requiera dentro del período de conservación necesario
a los fines de la recopilación inicial de datos. Las organizaciones humanitarias deben
establecer sus propias políticas internas de conservación de datos en función del tipo
de datos recogidos y el uso que podrían darles en el futuro.

8.2.6 SEGURIDAD DE LOS DATOS
Dada la sensibilidad de la información biométrica y los riesgos de uso abusivo si se
consigue acceso sin autorización o de alguna otra manera140, es imperioso que la
organización humanitaria que determina los fines y los medios para el tratamiento (es
decir, el controlador de datos) aplique medidas de seguridad adecuadas y proporcionales.
Por ejemplo, el cifrado o la compartimentación de la información podrían constituir
soluciones viables para ese fin.

8.3 DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS
Los derechos de los titulares de los datos que se describen en el capítulo 2, “Principios
básicos relativos a la protección de datos”, son los derechos relativos a la información,
el acceso, la rectificación, la eliminación y la objeción.
En lo que respecta al derecho a la información, suele ser más sencillo para los
controladores de datos suministrar información adecuada sobre los detalles del
tratamiento cuando los datos se recogen directamente de las personas afectadas, como en
el caso de los datos biométricos. Teniendo en cuenta los importantes riesgos adicionales
en juego, el nivel de información que se suministrará si los datos se procesan sobre la
base del consentimiento será elevado. Dicha información debe abarcar elementos sobre
las posibles consecuencias del acceso de terceros a los datos biométricos en el marco del
tratamiento requerido para implementar un proyecto biométrico. Al principio, es posible
que la organización humanitaria no prevea permitir el acceso de terceros o no conozca
las posibles repercusiones. Por ejemplo, este puede ser el caso cuando se intercambian
datos con Estados de acogida a los fines de un tratamiento de los reasentamientos. Esta
situación, que no había sido anticipada al momento de la recopilación, exigiría obtener
un consentimiento aparte después del registro inicial o biométrico.

140 Sarah Soliman, Tracking Refugees With Biometrics: More Questions Than Answers,
War on the Rocks Blog, 9 de marzo de 2016: https://warontherocks.com/2016/03/
tracking-refugees-with-biometrics-more-questions-than-answers/.
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Por otra parte, debe implementarse una infraestructura adecuada para facilitar el
ejercicio de los derechos de acceso, de objeción, de eliminación y de rectificación
cuando se recurra a la biometría. En este sentido, es conveniente prever procedimientos
de reclamos en las políticas internas de protección de datos y aplicarlos en el marco del
tratamiento de datos personales.

8.4 INTERCAMBIO DE DATOS
El tratamiento de datos biométricos puede abarcar un intercambio de datos con terceros
en las circunstancias que se describen a continuación.

•

La organización humanitaria contrata a un encargado del tratamiento de datos
externo que le proporcione la tecnología biométrica necesaria para la recopilación
y el tratamiento de los datos. En este caso, se establece una relación entre el

•
•

controlador de datos y el encargado del tratamiento de datos.
La organización humanitaria transfiere los datos a un tercero, que se convierte en
un nuevo controlador de datos.
Las autoridades del país de acogida solicitan o exigen una copia de los datos
biométricos recogidos en su territorio, sea en general o sobre individuos específicos.

Es importante tener en cuenta los requisitos en materia de protección de datos antes
de realizar el intercambio, y cabe señalar que el “intercambio” abarca no solo las
circunstancias en que los datos son transferidos activamente a terceros, sino también
aquellas en las que los datos simplemente se vuelven accesibles para otros. Dada la
sensibilidad de los datos biométricos, se debe actuar con suma prudencia antes de
proceder con el intercambio de datos.

8.5 INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
El tratamiento de datos biométricos puede implicar un intercambio internacional de
datos personales con partes situadas en diferentes países, como en el intercambio
internacional de datos entre distintas organizaciones humanitarias o entre
organizaciones humanitarias y terceros del sector público o privado.
La legislación sobre protección de datos impone restricciones al intercambio
internacional de datos, y las organizaciones humanitarias deben contar con mecanismos
para proporcionarle una base legítima cuando recurran a la biometría, como ya se ha
señalado141. Antes de realizar un intercambio internacional de datos, las organizaciones
humanitarias deben analizar si dicho intercambio tiene una base legítima en virtud del
derecho aplicable y de sus propias políticas internas. Una EIPD142 previa al intercambio

141 V. Sección 8.2.1, Bases legítimas para el tratamiento de datos personales.
142 V. Sección 8.7., Evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos.
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internacional de datos podría reforzar la licitud de ese tratamiento desde el punto de
vista de la protección de los datos.

8.6 RELACIÓN ENTRE EL CONTROLADOR DE DATOS
Y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS
El empleo de sistemas de identificación biométrica por parte de una organización
humanitaria puede implicar la externalización del trabajo a operadores locales para
la implementación del proyecto in situ. Estas tecnologías de avanzada requieren el
apoyo de prestadores especializados. Las organizaciones humanitarias también pueden
cooperar entre sí mediante el intercambio de bases de datos biométricos (v. más
arriba). Las autoridades estatales (como los organismos encargados de hacer cumplir
la ley) pueden presionar a las organizaciones humanitarias para acceder a los datos
biométricos que ellas tienen (por ejemplo, en casos de migraciones o desplazamientos
forzados), sea en general o sobre individuos específicos.
Por ello, es indispensable determinar cuáles son las partes que efectivamente definirán
los fines del tratamiento de datos y los medios para realizarlo (controladores de
datos) y cuáles recibirán instrucciones de los controladores de datos (procesadores de
datos). Una vez que las funciones hayan sido claramente definidas y que las tareas
correspondientes hayan sido asignadas, el intercambio internacional de datos entre
organizaciones humanitarias, con otros países o con terceros del sector público o
privado solo debe realizarse si se firman cláusulas contractuales que establezcan las
responsabilidades de las partes. Asimismo, debe determinarse cuidadosamente si
los procesadores de datos que participan en las operaciones están en condiciones de
respetar plenamente los requisitos de seguridad y segregación. Esta consideración
es particularmente importante para las tecnologías biométricas, dado que algunos
procesadores de datos pueden gestionar trabajos para varios controladores de datos
y, cuando esos controladores de datos son organizaciones humanitarias o autoridades,
debe evaluarse minuciosamente el riesgo de que los conjuntos de datos no sean
adecuadamente segregados. Una EIPD previa al tratamiento de datos biométricos
puede ser un medio adecuado para precisar las funciones de las diferentes partes que
participan en el tratamiento.
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8.7 EVALUACIONES DE IMPACTO RELATIVAS
A LA PROTECCIÓN DE DATOS
Las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos (EIPD) son herramientas
importantes que, durante el diseño de proyectos, garantizan que se contemplen todos
los aspectos de las normas aplicables en materia de protección de datos y los riesgos
específicos señalados anteriormente.
Es fundamental que las organizaciones humanitarias efectúen una EIPD cada vez que
las organizaciones humanitarias procesen datos biométricos. Además de precisar los
detalles y las especificaciones del tratamiento, las EIPD deben recalcar los riesgos
potenciales y las posibles medidas de atenuación, a fin de determinar si es conveniente
recoger los datos y, de ser así, qué garantías deben implementarse. Cabe señalar que las
EIPD deben realizarse antes del tratamiento de datos biométricos.
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9.1 INTRODUCCIÓN
El programa de transferencia de efectivo es una prometedora herramienta de apoyo
para los procesos de supervivencia y recuperación tras una emergencia humanitaria.
Los términos “programa de transferencia de efectivo”, “asistencia en forma de
dinero en efectivo y vales”, “intervenciones en forma de dinero en efectivo y vales” y
“asistencia en efectivo” pueden utilizarse indistintamente y abarcan todos los tipos de
programas de transferencia de efectivo, sea en forma de vales o de efectivo, y todos los
tipos de mecanismos de prestación del servicio143.
Las transferencias de efectivo son muy respetuosas de las opciones de los beneficiarios
y de los intercambios que realizan. El mundo humanitario continúa utilizando diversos
sistemas de asistencia en forma de dinero en efectivo y vales, que van desde vales que se
canjean por productos o servicios específicos de proveedores también específicos hasta
transferencias de efectivo supeditadas al cumplimiento de determinados requisitos por
parte de los beneficiarios o transferencias de efectivo sin ningún tipo de restricción
o condición que se pueden destinar a pagar todo aquello que las personas afectadas
necesiten144.
La asistencia electrónica en efectivo puede adoptar varias formas, como el dinero
electrónico, que consiste en una suma de dinero que se envía a los beneficiarios y que
puede convertirse en efectivo o gastarse sin restricciones (por ejemplo, dinero móvil,
tarjetas prepagas o transferencias bancarias), y los vales electrónicos, que se envían
a los beneficiarios (mediante tarjetas inteligentes o teléfonos móviles) y que pueden
canjearse en comercios autorizados por artículos aprobados, con posibles restricciones
en los gastos145. En ocasiones se usa también el efectivo, así como vales impresos.
En general, se considera que la eficacia y la adecuación de la ayuda humanitaria en efectivo
depende de la situación (por ejemplo, cabe preguntarse si las personas pueden obtener
los artículos que necesitan en una determinada situación)146. Si bien se han planteado
143 V. Diagram of Key Cash Transfer Terminology, Cash Transfers Glossary: https://www.
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/
files/calp-glossary_of_cash_transfer_programme_terminology.pdf.
144 Center for Global Development, Doing cash differently: How cash transfers can transform
humanitarian aid – Report of the High Level Panel on Humanitarian Cash Transfers
(septiembre de 2015), pág. 11: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/
publications-opinion-files/9828.pdf.
145 Comisión Europea, 10 common principles for multi-purpose cash-based assistance to respond
to humanitarian needs, marzo de 2015: http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/
concept_paper_common_top_line_principles_en.pdf; DG ECHO Funding Guidelines,
The use of cash and vouchers in humanitarian crises, marzo de 2013: http://ec.europa.eu/echo/
files/policies/sectoral/ECHO_Cash_Vouchers_Guidelines.pdf.
146 Paul Harvey y Sarah Bailey, Cash transfer programming and the humanitarian system,
Background Note for the High Level Panel on Humanitarian Cash Transfers, marzo de 2015:
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9592.pdf.
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algunas inquietudes respecto de los programas de transferencia de efectivo (la inflación
en el mercado local, por ejemplo), existen pruebas que demuestran que la asistencia
en efectivo y en vales es una opción que ofrece “una buena relación precio-calidad
en comparación con la asistencia en especie”147.
Las investigaciones han demostrado que una mayor utilización de las transferencias
de efectivo con fines humanitarios según corresponda, sin restricciones y efectuadas
en forma de pagos electrónicos cuando sea posible, ofrece las siguientes ventajas148:

•
•
•

brinda una opción y un mayor control de sus vidas a las personas afectadas por una
crisis;
mejora la adecuación del sistema humanitario a las necesidades de las personas;
incrementa la transparencia de la ayuda humanitaria y mejora la prevención del
fraude demostrando la cantidad de ayuda que efectivamente recibe la población

•
•
•
•
•
•

afectada;
aumenta la responsabilidad de la ayuda humanitaria, tanto ante las poblaciones
afectadas como ante los contribuyentes de los países donantes;
reduce potencialmente los costos de la ayuda humanitaria para aprovechar al
máximo los presupuestos limitados;
apoya los mercados locales, los empleos y los ingresos de los productores locales;
refuerza el apoyo de la población a la ayuda humanitaria;
acelera la respuesta humanitaria y le otorga mayor flexibilidad;
aumenta la inclusión financiera conectando a las personas con los sistemas de pago.

Sin embargo, también existen desafíos y dificultades. El uso de asistencia en dinero
en efectivo y vales en determinadas situaciones de emergencia humanitaria no
siempre es la mejor solución (por ejemplo, cuando los productos básicos no están
disponibles, cuando las autoridades locales se oponen a este tipo de ayuda humanitaria
o cuando existe un riesgo de inflación en el mercado)149. Las transferencias de dinero
en efectivo son, sencillamente, una herramienta que permite cumplir con un objetivo
del programa, por lo que con frecuencia forman parte de programas de asistencia
humanitaria más amplios que incluyen medidas para brindar protección, saneamiento
o servicios de asistencia de salud150. Por último, para que los programas de transferencia
de efectivo funcionen correctamente, las organizaciones humanitarias deben tratar
los datos personales de los individuos, que con frecuencia incluyen datos acerca de la
situación socioeconómica y de las vulnerabilidades de un individuo o de un grupo, lo
cual plantea amenazas y riesgos de vulnerar la privacidad asociados a la recopilación y
la manipulación de los datos personales de los beneficiarios, sobre todo en vistas de los
147 Ibíd.
148 ODI y Center for Global Development, Doing cash differently: How cash transfers can
transform humanitarian aid, Report of the High Level Panel on Humanitarian Cash Transfers,
septiembre de 2015, página 8: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/
publications-opinion-files/9828.pdf.
149 Ibíd., pág. 11.
150 Ibíd., pág. 11.
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De qué manera los datos sobre dinero móvil
pueden llegar a terceros
Organización
humanitaria

Prestación de los servicios de transferencia de dinero

EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES

Agencia de
inteligencia

Unidad de
inteligencia financiera

Teléfono
del individuo

Organismos
extranjeros

Aplicación con acceso
a los sms del individuo

Agente o local
comercial de retiro

CICR y Privacy International, “Chapter 6: Cash Transfer Programming”,
en The Humanitarian Metadata Problem: “Doing no harm” in the digital era
(octubre de 2018), pág. 73.

complejos flujos de datos que ello implica. Por lo general, el uso de tecnologías digitales
para programas de transferencia de efectivo requiere de la participación de terceros
que no pertenecen al sector humanitario (como proveedores de redes móviles locales
e internacionales, instituciones financieras y unidades de inteligencia financiera). Esto
significa que las organizaciones humanitarias pierden el control de los datos obtenidos
y de los metadatos generados por el programa, que podrían luego utilizarse para fines
no humanitarios (por ejemplo, para perfilar clientes potenciales). También es posible
que se los comparta con partes externas a fin de cumplir con una obligación impuesta
por ley o en virtud de acuerdos de asociación151.

151 CICR y Privacy International, “Chapter 6: Cash Transfer Programmes”, en The
Humanitarian Metadata Problem: “Doing no harm” in the digital era (octubre de 2018).

9. Programas de transferencia de efectivo

155

Diferentes tipos de datos y metadatos

Encomienda

Bob

Alice

El cartero
El cartero podría tener idea de
qué contiene el paquete a partir de:

Datos declarados

Datos inferidos

Información sobre los datos
declarados contenida en la
encomienda, por ejemplo,
quién la envía, a quién
y cuándo pasó por
determinados puestos
de control.

Información que puede
deducirse a partir de los
datos declarados o de otras
observaciones, por ejemplo,
el tamaño de la encomienda,
su forma o envoltorio, que
pueden revelar que se trata
de un obsequio.

Datos sobre
la intención
Información que puede
discernirse a lo largo del
tiempo, al observar
tendencias o patrones,
por ejemplo, la frecuencia
con que Bob le envía
encomiendas a Alice puede
ser indicativa de una
relación.

CICR y Privacy International, “Chapter 2: Processing data and metadata”,
en The Humanitarian Metadata Problem: “Doing no harm” in the digital era
(octubre de 2018), pág. 33.

Un estudio conjunto realizado por el CICR y Privacy International remarcó, asimismo,
que, además de los datos que se sabe que han sido recolectados y tratados, cada
interacción genera lo que se conoce como metadatos, es decir, datos sobre datos. Estos
son el resultado inevitable de la interacción con el sistema o el servicio.
Por último, cabe destacar que si bien el creciente uso de la conectividad y de la
tecnología digital hace que personas antes “invisibles” se vuelvan “visibles” para
las instituciones financieras, estas identidades y huellas dactilares pueden contribuir
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a la inclusión de personas ignoradas por programas anteriores. Como contrapartida,
esta nueva visibilidad puede implicar que los beneficiarios queden expuestos a ciertos
riesgos. El mero hecho de que busquen asistencia de una organización humanitaria
podría revelar su pertenencia a un grupo en particular y exponerlos a discriminación. En
otras palabras, es posible que la inevitable visibilidad generada por la interacción digital
constituya una amenaza para las situaciones humanitarias. Es posible que la visibilidad
y la creación de perfiles digitales se transforme en un instrumento de discriminación
financiera que contradice el fin original del programa de transferencia de efectivo152.

9.2 APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS
RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS
Las amenazas y los riesgos de vulnerar la privacidad asociados a la recopilación y la
manipulación de los datos personales de los beneficiarios a los fines de los programas
de transferencia de efectivo pueden ser el resultado de una deficiencia en las medidas
organizativas y técnicas relacionadas con la seguridad de los datos. Además, las
organizaciones humanitarias deben tener en cuenta el impacto que los datos
generados (directa o indirectamente) por los programas de transferencia de efectivo
pueden tener en el largo plazo. Dado que estos programas recurren a los servicios y
sistemas existentes, como bancos y operadores de telecomunicaciones, es posible
que las organizaciones humanitarias deban recopilar datos de los beneficiarios a fin
de cumplir con ciertas obligaciones, como “Conozca a su cliente”153, el registro de la
tarjeta SIM154 y otras que les son aplicables. Los datos personales recogidos a los fines
de estos programas pueden implicar diversos conjuntos de datos que podrían no haber
sido necesarios para otros tipos de ayuda humanitaria155. Estos datos se intercambian
con entidades privadas para permitir la distribución de ayuda financiera.

152 CICR y Privacy International, “Section 6.1: CTP and financial inclusion: benefits and
challenges”, en The Humanitarian Metadata Problem: “Doing no harm” in the digital era
(octubre de 2018), págs. 68-69.
153 “Conozca a su cliente” (Know Your Customer, KYC) es un procedimiento que les permite
a las empresas verificar la identidad de sus clientes a fin de cumplir con la normativa y la
legislación sobre lavado de dinero y anticorrupción. V. PwC, Anti-Money Laundering: Know
Your Customer Quick Reference Guide and Global AML Resource Map, PricewaterhouseCoopers,
2016: https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/financialcrime-guide-tool-and-global-financial-crime-resource-m.html.
154 Kevin P. Donovan y Aaron K. Martin, “The rise of African SIM registration: The emerging
dynamics of regulatory change”, First Monday, vol. 19, n.° 2 (26 de enero de 2014), sec. IV:
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4351.
155 Cash Learning Partnership, Protecting Beneficiary Privacy, Principles and operational standards
for the secure use of personal data in cash and e-transfer programmes, página 4:
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/calp-beneficiary-privacy-web.pdf.
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Además, es necesario ponderar cuidadosamente no solo los datos recolectados, sino
también los que se generan, es decir, los metadatos obtenidos a través de los aspectos
prácticos de los programas de transferencia de efectivo. La obtención, distribución y
conservación de estos datos se rigen por obligaciones jurídicas y normativas diferentes.
A modo de ejemplo, en el caso del dinero móvil, se trata de datos como los números de
teléfono del emisor y del destinatario, la fecha y hora en que se realizó la transacción
financiera, la identificación de la transacción, su monto y ubicación, el local en el
que se llevó a cabo y las partes involucradas a ambos extremos de la transacción. Es
posible utilizar estos datos para derivar otra información y hacer inteligencia, que a
su vez podría usarse para perfilar y controlar a los usuarios156. En consecuencia, las
organizaciones humanitarias deben estar al tanto de las formas en las que es posible
usar los datos para derivar información sobre los comportamientos, los movimientos,
la pertenencia a algún partido político y otras características de sus beneficiarios. La
capacidad de hacer inferencias sobre los beneficiarios persiste mucho después de que
el programa haya finalizado.
Dado que son cada vez más las organizaciones humanitarias que optan por prestar
asistencia a través de programas de transferencia de efectivo, resulta indispensable
considerar las repercusiones del tratamiento de datos personales necesario para distribuir
ese tipo de ayuda (por ejemplo, si los individuos que reciban ayuda financiera serán
víctimas de discriminación), así como las medidas de atenuación de riesgos asociados157.
Las cuestiones relacionadas con la protección de datos surgen de que los controladores
de datos o los procesadores de datos recopilan, almacenan y cruzan datos durante las
operaciones vinculadas con los programas de asistencia en efectivo. Con frecuencia,
los datos que se obtienen durante un programa de transferencia de efectivo se refieren
a vulnerabilidades y factores socioeconómicos. Los datos se utilizan para dirigir
la asistencia, ya sea para un subconjunto de personas afectadas (a fin de investigar
la evaluación de las necesidades) o para un grupo más amplio que podría incluir a
personas que en definitiva no reciben las transferencias de dinero en efectivo. En
general, durante el proceso, se recopilan los siguientes datos personales de todos los
destinatarios: nombre, apellido, número de teléfono móvil, datos de identificación de
clientes (“Conozca a su cliente” o KYC)158, datos de geolocalización u otros metadatos
telefónicos y datos biométricos. Las organizaciones humanitarias también pueden
recopilar datos relacionados con vulnerabilidades o factores socioeconómicos, a fin de
orientar adecuadamente la ayuda prestada. Una vez recopilados y almacenados, estos
datos pueden permitir un tratamiento con otros fines u otros tipos de tratamiento,
como el análisis de datos o la minería de datos159.
156 CICR y Privacy International, “Chapter 6: Cash Transfer Programming”, en The Humanitarian
Metadata Problem: “Doing no harm” in the digital era (octubre de 2018), págs. 73-75.
157 Ibíd., pág. 4.
158 V. glosario y PWC, Know Your Customer: Quick Reference Guide: http://www.pwc.co.uk/fraudacademy/insights/anti-money-laundering-know-your-customer-quick-ref.html.
159 V. Capítulo 6, “Análisis de datos y macrodatos”.
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La complejidad de los flujos de datos entre las organizaciones humanitarias y las
organizaciones asociadas que utilizan la asistencia en efectivo y en vales también
plantea cuestiones relacionadas con la protección de datos, que se abordan en la sección
sobre intercambio de datos160.

9.3 PRINCIPIOS BÁSICOS RELATIVOS
A LA PROTECCIÓN DE DATOS
Los principios básicos relativos a la protección de datos son las bases que deben
respetarse al realizar cualquier tipo de tratamiento de datos personales. Ellos son el
principio de licitud y lealtad del tratamiento, el principio de transparencia, el principio
de limitación del propósito, el principio de minimización de los datos y el principio de
calidad de los datos161.
El análisis sobre la protección de datos que se presenta en este capítulo se basa en los
principios enunciados en la primera parte, donde se los examina con mayor precisión.

9.3.1 BASES LEGÍTIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Las organizaciones humanitarias pueden tratar datos personales sobre las siguientes
bases legítimas:

•
•
•
•
•
•

el interés vital del titular de los datos o de otras personas;
el interés público, sobre todo el que se basa en el cometido de la organización
establecido por el derecho nacional o internacional;
el consentimiento;
el interés legítimo de la organización;
la ejecución de un contrato;
el cumplimiento de una obligación legítima.

La obtención del consentimiento informado válido162 de los beneficiarios de los
programas de transferencia de efectivo puede resultar difícil, dada la cantidad y
la complejidad de la información que debería suministrarse para garantizar que los
beneficiarios comprendan cabalmente los riesgos y los beneficios del tratamiento.
Además, la mera interacción con el servicio inevitablemente genera metadatos sin
la participación del usuario163. Al igual que en el resto de los casos en que los datos
personales se recopilan como requisito previo para la prestación de asistencia a los
beneficiarios, podría decirse que, a menos que también exista otro método para prestar
160 V. Sección 9.5., Intercambio de datos.
161 V. también Capítulo 2, “Principios básicos relativos a la protección de datos”.
162 V. Sección 3.2., Consentimiento.
163 CICR y Privacy International, “Chapter 6: Cash Transfer Programmes”, en The Humanitarian
Metadata Problem: “Doing no harm” in the digital era (octubre de 2018), pág. 21.
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En el extremo norte de Camerún, una mujer consulta el teléfono que usa para
recibir transferencias de efectivo sin condiciones.

ayuda, una persona que necesita asistencia no tiene verdaderamente la opción de
otorgar o denegar su consentimiento y, por lo tanto, dicho consentimiento no puede
considerarse válido.
Si no es posible obtener el consentimiento, entonces podría utilizarse otra base legítima,
según se indica más abajo. Como mínimo, a los beneficiarios se les debería informar,
tanto individualmente como en conjunto, acerca de la naturaleza del programa que se
otorga, la base legítima del tratamiento, qué datos se recopilan, quién lo hace y por
qué, si el suministro de los datos es obligatorio o voluntario, las fuentes de los datos,
durante cuánto tiempo se los guardará, qué procesadores de datos participan y con qué
otra persona se compartirán los datos, así como sus derechos (lo que incluye el derecho
a reparación).
Las organizaciones humanitarias deben164:

•

aspirar a obtener el consentimiento activo e informado de los beneficiarios para
utilizar sus datos personales al recurrir a la asistencia en dinero en efectivo y

•

en vales;
utilizar alternativas al consentimiento activo e informado únicamente cuando
este sea imposible de obtener o cuando no se pueda obtener por los motivos ya
señalados. Es legítimo no solicitar un consentimiento activo e informado en casos

164 Cash Learning Partnership, Protecting Beneficiary Privacy, Principles and operational standards
for the secure use of personal data in cash and e-transfer programmes, página 13, ob. cit.
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de urgencia, o bien cuando, en virtud de las circunstancias de la distribución, el

•

“consentimiento activo e informado” no tenga sentido;
si es posible, garantizar que el consentimiento que se preste sea válido, o bien
ofrecer un método de asistencia alternativo para las personas que desconfían de
los flujos de datos o de las partes interesadas que participan en el uso de asistencia

•

en efectivo y en vales.
a su leal saber y entender, y a partir de información de dominio público, informar a
los beneficiarios acerca de los datos y los metadatos que terceros podrían generar,
obtener y tratar. Por terceros nos referimos a los propietarios de los servicios y
sistemas que las organizaciones humanitarias usan (incluyendo los referidos a
“Conozca a su cliente” en el caso de los bancos, y el registro de la tarjeta SIM por
parte de los operadores de telecomunicaciones).

Dada la potencial eficacia de las operaciones de asistencia en efectivo en situaciones
de catástrofe o de emergencia y la rapidez de su implementación cuando están bien
preparadas (si se compara, por ejemplo, con la asistencia en especie), el interés vital
del titular de los datos o de otra persona podría constituir una base legítima alternativa
plausible para el tratamiento pertinente cuando las organizaciones humanitarias no
puedan obtener el consentimiento de los individuos. Sin embargo, como siempre ocurre
con esta base legítima y como se indica en otra parte de este manual, su utilización debe
considerarse con mucha cautela.
El interés público puede constituir una base legítima adecuada para el tratamiento de
datos en el uso de asistencia en efectivo y en vales cuando una acción humanitaria
se realice conforme a un cometido establecido por el derecho regional, nacional o
internacional, y cuando no pueda obtenerse ningún consentimiento y no haya un
interés vital en juego, como en los casos analizados anteriormente.
Las organizaciones humanitarias también pueden tratar datos personales cuando
tengan un interés legítimo, siempre que los derechos y las libertades fundamentales
del titular de los datos no primen sobre ese interés. Ese interés legítimo puede abarcar
el deseo de mejorar la eficacia de la ayuda humanitaria prestada o de prevenir fraudes
y duplicaciones de la ayuda.

9.3.2 LIMITACIÓN DEL PROPÓSITO Y TRATAMIENTO ULTERIOR
Al momento de recoger los datos, la organización humanitaria debe determinar
y exponer los propósitos específicos del tratamiento de los datos165. El o los fines
específicos deberían ser explícitos y legítimos y, en el caso de los programas de
transferencia de efectivo, deberían incluir la prestación de asistencia a fin de permitir
que las personas afectadas accedan a los bienes y los servicios que necesitan.

165 V. Sección 9.3.1, Bases legítimas para el tratamiento de datos personales.
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Los fines del tratamiento deben explicarse y comunicarse a los individuos al momento
de la recopilación.
Los datos personales pueden tratarse con fines diferentes a los establecidos inicialmente
al momento de recopilar los datos cuando el tratamiento ulterior sea compatible con
esos fines, por ejemplo, cuando sea necesario para fines históricos, estadísticos o
científicos. Para determinar si el tratamiento ulterior es compatible con el propósito
para el que se recogieron inicialmente los datos, es conveniente prestar atención a los
siguientes factores:

•
•

todos los vínculos que existan entre los fines con que se recogieron los datos y los
fines del tratamiento ulterior previsto;
las circunstancias en que se recogieron los datos personales y, en particular, la
relación entre los titulares de los datos y el controlador de datos, así como la

•
•
•
•

relación con el encargado del tratamiento de datos;
la naturaleza de los datos personales;
las posibles consecuencias para los titulares de los datos del tratamiento ulterior
previsto;
la existencia de las garantías correspondientes;
las expectativas razonables de los titulares de los datos en cuanto a la futura
utilización de los datos.

Al evaluar los factores enumerados, es conveniente prestar particular atención a los
fines humanitarios del tratamiento de datos.
Asimismo, conviene considerar los otros fines que podrían estar en juego en el
tratamiento efectuado por los procesadores comerciales (por ejemplo, instituciones
financieras y operadores de telefonía móvil) o que podrían ser de su interés, como el
cotejo de listas de beneficiarios con las listas de personas designadas, la conservación de
metadatos con fines policiales o el perfilado de beneficiarios para evaluar la solvencia166.
Si los procesadores comerciales están obligados o dispuestos a tratar datos personales
con fines que no sean los exclusivamente humanitarios previstos, las consecuencias
podrían ser las siguientes:

•

podría ponerse en duda si las entidades de que se trate son verdaderamente
procesadores de datos o si en realidad son nuevos controladores de datos que

•

determinan los medios y los fines del tratamiento;
el tratamiento adicional puede ser incompatible con los fines de la recopilación
inicial y, por ende, necesitar una nueva base legítima. Si bien puede ser posible
encontrar una nueva base legítima (como el cumplimiento de una obligación
legítima de denunciar a personas designadas), las organizaciones humanitarias
deben analizar con detenimiento su compatibilidad con el carácter neutro,
imparcial e independiente de la acción humanitaria.

166 CICR y Privacy International, “Chapter 6: Cash Transfer Programmes”, en The
Humanitarian Metadata Problem: “Doing no harm” in the digital era (octubre de 2018).
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Las cláusulas del acuerdo contractual que rija el tratamiento deberán restringir en la
mayor medida posible el tratamiento ulterior realizado por los procesadores de datos.
En el caso de los programas de transferencia de efectivo, las organizaciones humanitarias
deberían conocer los datos y los metadatos que son tratados por los procesadores de
datos cuyos sistemas y servicios utilizan. Estos deberían incluirse en la EIPD, a fin de
identificar áreas que necesiten regularse mediante cláusulas contractuales.

EJEMPLO:
Un programa de transferencia de efectivo implementado por una organización
humanitaria para distribuir ayuda, cuya finalidad cuenta con el consentimiento de la
población afectada, no puede utilizarse para transmitir los datos de los participantes a
los donantes de la organización humanitaria para ser cotejados.
De igual modo, una institución financiera no puede usar los datos obtenidos para
evaluar la solvencia del beneficiario o si reúne los requisitos para acceder a servicios
financieros, incluso luego de haber recibido asistencia de una organización humanitaria.

9.3.3 MINIMIZACIÓN DE LOS DATOS
La información recogida a los efectos de las operaciones de asistencia en efectivo debe
ser proporcional a esos fines, es decir que deben recopilarse y tratarse únicamente los
datos personales necesarios para la identificación de las personas. Toda información
“excesiva” que no sea pertinente para la identificación no debe recogerse y, si ya se
recogió, debe eliminarse.
Dado que son muchos los tipos de datos que se recogen al brindar asistencia en efectivo
y en vales, se recomienda compartimentarlos a fin de satisfacer los requisitos de
minimización de los datos y autorizar el acceso según la necesidad de su conocimiento.
Asimismo, podrían preverse disposiciones contractuales que prohíban todo tratamiento
ulterior por parte de entidades comerciales.
La evaluación de la aplicación del principio de minimización de los datos también
debe tener en cuenta los datos generados por los procesadores de datos en el marco
del programa de transferencia de efectivo, como los metadatos de las transacciones
crediticias o los metadatos de las redes de telefonía móvil.
Una opción posible en los programas que usan la asistencia en efectivo y en vales
consiste en que, cuando sea posible, la organización humanitaria transfiera al prestador
de servicios comerciales (por ejemplo, un banco o un operador de telefonía móvil) un
identificador único (que no le permita identificar al beneficiario final), junto con la
suma en efectivo para ser distribuida. No obstante, es importante tener en cuenta
las limitaciones de estos enfoques, ya que los programas como estos dependen
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de sistemas rígidos provistos por las instituciones financieras, los operadores de
telecomunicaciones y otras organizaciones pertinentes. De igual modo, es importante
reconocer las limitaciones de las técnicas de anonimización usadas actualmente y las
consecuencias que tienen para la reidentificación, en especial, en los casos en los que
esta sea posible a través de la correlación de los datos con otras fuentes167.

9.3.4 CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Se recomienda a las organizaciones humanitarias asegurarse de que los datos de los
beneficiarios no sean conservados (por ellas mismas o por terceros procesadores
de datos) durante un período mayor al necesario para alcanzar el propósito de la
recopilación inicial, a menos que la conservación pueda ser de utilidad en el futuro
para repetir las distribuciones. Los datos personales de los beneficiarios que hayan
abandonado el programa deben ser eliminados por la organización, sus procesadores
de datos y, llegado el caso, por todos los terceros que hayan tenido acceso a los datos.
En la medida de lo posible, la organización humanitaria debe verificar que el prestador
de servicios comerciales haya borrado correctamente los datos. Cualquier información
cuya conservación se considere necesaria al final del programa solo debe conservarse
si guarda relación con los datos para los cuales existe un fin legítimo, como eventuales
programas futuros, auditorías o informes, seguimientos y evaluaciones. Idealmente, los
datos conservados por estos motivos deberían ser agregados o anonimizados.
Cuando prevean conservar los datos, las organizaciones humanitarias también deben
tener en cuenta las obligaciones de conservación que el derecho interno puede imponer
a determinados procesadores de datos, como las instituciones financieras, las empresas
de tarjetas de crédito y los operadores de telefonía móvil. Dichas obligaciones deben
incluirse en las EIPD del programa y en las políticas en materia de privacidad.

9.3.5 SEGURIDAD DE LOS DATOS
Para evitar cualquier tipo de uso abusivo de los datos personales recopilados y tratados
en el marco de los programas de transferencia en efectivo, es fundamental adoptar
medidas de seguridad adecuadas y proporcionales. Se recomienda a las organizaciones
humanitarias implementar, por un lado, normas de seguridad técnicas y operacionales
adecuadas para cada etapa de la recopilación, la utilización y la transferencia de datos
de los beneficiarios, y, por otro, procedimientos para proteger los datos personales de
los beneficiarios contra pérdidas, robos, daños o destrucción, por ejemplo, sistemas de
respaldo y medios eficaces para responder a fallos de seguridad y prevenir accesos no
autorizados, divulgaciones o pérdidas168.

167 Larry Hardesty, “How Hard Is It to ‘de-anonymize’ cellphone data?”, MIT News, 27 de
marzo de 2013: https:/news.mit.edu/2013/how-hard-it-de-anonymize-cellphone-data.
168 V. Sección 2.8., Seguridad de los datos y seguridad del tratamiento.
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También se recomienda a las organizaciones humanitarias incorporar la protección
de los datos personales que obtienen de los beneficiarios, sea para uso propio o para
uso de terceros, para cada programa que utilice dinero en efectivo o vales y que dichas
organizaciones inicien o que implementen. Por ende, deben prever la protección de la
privacidad como parte de los procesos y los mecanismos que utilicen para implementar
la asistencia en efectivo y en vales. Para ello, el cifrado o la compartimentación de la
información podrían constituir soluciones viables.
Las organizaciones humanitarias deben informarse sobre las medidas adoptadas por
procesadores de datos potenciales y por otras terceras partes, de cuyos sistemas,
servicios e infraestructura ya dependían antes de contratarlos. Tanto mientras
están almacenados como durante su transmisión, los datos personales (así como la
infraestructura que se utiliza para su tratamiento) deben contar con la protección de
salvaguardas de seguridad ante riesgos, como el acceso ilícito o no autorizado a dichos
datos, su uso, divulgación, pérdida, destrucción o daño. Como parte de su diligencia
debida y EIPD, las organizaciones humanitarias deben informarse sobre incidentes de
seguridad que sean de dominio público y que hayan afectado a los procesadores de
datos y a otras terceras partes de cuyos sistemas, servicios e infraestructura dependan,
así como sobre las medidas que hayan adoptado posteriormente para garantizar la
seguridad y la integridad de los datos, tanto mientras están almacenados como durante
su transmisión, y la infraestructura utilizada.
También es conveniente tener en cuenta el almacenamiento de datos y el intercambio
internacional de datos. Por ejemplo, en el caso de los refugiados, la utilización de un
banco regional que tenga una sucursal o una instalación de almacenamiento en el país
de origen de dichas personas puede plantear graves riesgos para la protección de datos,
dado que estos pueden ser solicitados por las autoridades nacionales.
Antes de contratar a los procesadores de datos externos, las medidas de seguridad que
ellos puedan garantizar deben constituir un criterio de selección decisivo.

9.4 DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS
El derecho a la información debe respetarse asegurándose de que los beneficiarios sean
informados individual o colectivamente sobre la naturaleza del programa propuesto, el
tipo de información que se recoge, las personas que lo hacen y los motivos para hacerlo,
así como la identidad de los procesadores de datos. Las organizaciones humanitarias
deben ser transparentes respecto del uso que pretenden dar a los datos personales que
recogen y procesan. Asimismo, deben suministrar notas sobre privacidad en las que
expliquen el flujo de datos completo y la conservación de datos prevista a todos los
beneficiarios que deseen información más precisa.
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También, debe implementarse una infraestructura y recursos adecuados para facilitar
el ejercicio de los derechos de acceso, de objeción, de eliminación y de rectificación
en cualquier programa que utilice asistencia en efectivo y en vales. En este sentido,
se recomienda incorporar procedimientos de reclamos en las prácticas en materia de
tratamiento de datos personales y en las políticas internas de protección de datos.

9.5 INTERCAMBIO DE DATOS
El tratamiento de datos personales a los efectos de los programas de asistencia en
efectivo puede dar lugar a un intercambio de datos con procesadores de datos y con
terceros cuando los conjuntos de datos hayan sido recogidos y tratados por diferentes
controladores de datos o procesadores de datos (por ejemplo, si las organizaciones
humanitarias que implementan un programa de asistencia en efectivo externalizan la
identificación de individuos en el terreno a operadores locales). Es importante tener en
cuenta los requisitos en materia de protección de datos antes de realizar el intercambio,
y cabe señalar que el “intercambio” abarca no solo las circunstancias en que los datos
son transferidos activamente a terceros, sino también aquellas en las que los datos
simplemente se vuelven accesibles para otros (por ejemplo, el intercambio de una base
de datos que contenga datos personales de los beneficiarios).
Las organizaciones humanitarias pueden recurrir a organizaciones asociadas para
recopilar datos en su nombre o bien a organizaciones comerciales (como instituciones
financieras y operadores de telefonía móvil) que participen en la ejecución de dichos
programas. Estas otras organizaciones pueden estar sujetas a diversos requisitos
jurídicos y organizativos que los llevan a intercambiar datos con terceros (incluidas las
autoridades de reglamentación), por ejemplo:

•
•

obligaciones de identificación de clientes (KYC), que exigen la recopilación de más
datos personales que lo estrictamente necesario a fin de prestar asistencia;
obligaciones de cotejar la información relacionada con la identificación de clientes
con las listas de personas designadas establecidas por las autoridades locales,
incluso las entidades que podrían estar implicadas en un conflicto o en una
situación de violencia. Este proceso podría estar supervisado por las autoridades
públicas y entrañar la obligación de denunciar. A la vez, ello plantea la cuestión
de la inclusión (es decir, cabe preguntarse si los beneficiarios podrían quedar
excluidos de un programa de asistencia sobre la base de una correspondencia
encontrada) y puede comprometer la neutralidad y la independencia de la acción

•

humanitaria;
recopilación de datos adicionales en el marco del proceso, como datos de
geolocalización o identificadores telefónicos únicos y otros metadatos de telefonía

•
•

móvil, cuando exista la participación de operadores de telefonía móvil;
requisitos respecto del registro de la tarjeta SIM;
obligaciones de conservación incompatibles con la información suministrada por
las organizaciones humanitarias al momento de la recopilación;
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otros fines comerciales, como el perfilado de individuos para evaluar la solvencia o
con fines publicitarios; y
otras obligaciones impuestas por la legislación nacional.

Los privilegios y las inmunidades también son sumamente importantes en lo que
respecta a los programas de transferencia de efectivo. En este sentido, las disposiciones
de la sección 10.9, Privilegios e inmunidades y servicios en la nube, deben tenerse
en cuenta para este tipo de programas.

9.6 INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
La legislación sobre protección de datos impone restricciones al intercambio
internacional de datos, con lo cual, las organizaciones humanitarias deben contar con
mecanismos para proporcionarle una base legítima en el marco de los programas de
asistencia en efectivo, como se explicó en el capítulo 4, “Intercambio internacional
de datos”. Antes de realizar un intercambio internacional de datos, las organizaciones
humanitarias deben analizar si dicho intercambio tiene una base legítima en virtud del
derecho aplicable y de sus propias políticas internas.
Los servicios financieros están tan altamente interconectados que su control resulta
imposible para las organizaciones humanitarias. Esta interconectividad, así como las
leyes, reglamentaciones y prácticas nacionales afectan la manera en que los datos podrían
transferirse dentro de un país y fuera de este. Por ello las organizaciones humanitarias
deben tratar los temas que se enumeran a continuación con todas las instituciones
que participan en los programas de transferencia de efectivo: (i) quiénes son sus
principales socios, tanto dentro del país como fuera de este; (ii) si es posible almacenar
los datos del programa de transferencia de efectivo por fuera de los intercambios
de información169.

9.7 RELACIÓN ENTRE EL CONTROLADOR DE DATOS
Y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Las organizaciones humanitarias pueden recurrir a prestadores de servicios comerciales
locales o internacionales para la implementación de sus programas de transferencia de
efectivo. Las organizaciones humanitarias también pueden cooperar entre ellas mediante el
intercambio de bases de datos que contengan información recopilada en el marco de estas
operaciones. Por ende, es indispensable determinar cuáles son las partes que efectivamente
definirán los fines del tratamiento de datos y los medios para realizarlo (controladores
de datos) y cuáles recibirán instrucciones de los controladores de datos (procesadores de
datos). También es posible que varias partes se consideren corresponsables del tratamiento.
169 CICR y Privacy International, “Chapter 6: Cash Transfer Programmes”, en The Humanitarian
Metadata Problem: “Doing no harm” in the digital era (octubre de 2018), pág. 79.
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Una vez que las funciones hayan sido claramente definidas y que las tareas correspondientes
hayan sido asignadas, el intercambio de datos entre organizaciones humanitarias, con
otros países o con terceros organismos (sean privados o públicos) normalmente deben
regirse por las cláusulas contractuales adecuadas.
Cabe recordar que, si bien los datos personales pueden estar protegidos mientras se
conserven en los sistemas de las organizaciones humanitarias a las que el derecho
internacional otorga privilegios e inmunidades, esos mismos datos pueden perder dicha
protección al ser transferidos a procesadores de datos que no gozan de privilegios ni
inmunidades. Asimismo, la legislación local puede obligar a los procesadores de datos a
revelar esos datos a organismos gubernamentales e, incluso, a abstenerse de informar
a las organizaciones humanitarias desde dónde provienen los datos.

9.8 EVALUACIONES DE IMPACTO RELATIVAS
A LA PROTECCIÓN DE DATOS
Las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos (EIPD) deben elaborarse
y adaptarse a cada programa que utilice dinero en efectivo y vales. Estos programas
pueden variar según la organización, pero también pueden existir programas diferentes
dentro de una misma organización. Cada programa constituye una actividad de
protección de datos distinta, la cual debe someterse a una EIPD. Las EIPD ayudarán a
las organizaciones humanitarias a: (a) identificar los riesgos contra la privacidad de los
individuos, sobre todo los que surgen de los flujos de datos y de las partes interesadas;
(b) identificar las obligaciones de cumplimiento de la organización en materia de
privacidad y protección de datos; (c) proteger la reputación de la organización e infundir
confianza en la población respecto del programa; y (d) garantizar que la organización
no ponga en peligro la neutralidad de la acción humanitaria.
Se recomienda a las organizaciones humanitarias analizar, documentar y comprender
el flujo de datos de los beneficiarios para cada programa que inicien o implementen,
sea a nivel interno o externo, identificar los riesgos en juego y elaborar estrategias de
atenuación de riesgos. Las problemáticas que suelen estar asociadas con los prestadores
de servicios comerciales y relativas a la reglamentación en materia de identificación de
clientes (KYC), con la obligación de denuncia ante las autoridades nacionales, con el
intercambio internacional de datos y con potencial almacenamiento en la nube deben
estudiarse y evaluarse específicamente en comparación con las ventajas de recurrir a la
asistencia en efectivo y en vales.
La asociación Cash Learning Partnership ha elaborado un modelo de EIPD para los
programas de transferencia de efectivo170.
170 Cash Learning Partnership, Protecting Beneficiary Privacy, Principles and operational standards
for the secure use of personal data in cash and e-transfer programmes, pág. 18: ob. cit.
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10.1 INTRODUCCIÓN
La definición más utilizada de “computación en la nube” es la del Instituto Nacional
de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (National Institute of Standards and
Technology o NIST)171, según la cual “computación en la nube es un modelo tecnológico
que permite el acceso ubicuo, adaptado y a demanda, a través de la red, a un conjunto
de recursos de computación configurables y compartidos (por ejemplo, redes,
servidores, dispositivos de almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser
rápidamente suministrados y ofrecidos al usuario con un esfuerzo de gestión reducido
y una interacción mínima con el proveedor del servicio”. El documento elaborado por
el NIST define tres modelos de servicio –software como servicio (Software as a Service,
o SaaS), plataforma como servicio (Platform as a Service, o PaaS) e infraestructura como
servicio (Infrastructure as a Service, o IaaS)– y cuatro modelos de despliegue –nube
pública, nube privada, nube comunitaria y nube híbrida172–, pero hay que tener en
cuenta que permanentemente se desarrollan nuevos modelos.
La computación en la nube puede facilitar y acelerar la creación y el tratamiento de
grandes volúmenes de datos, así como la producción de nuevos servicios y aplicaciones.
Asimismo, permite un despliegue más ágil. Dado que la asistencia humanitaria está
impulsada por la información, este nuevo paradigma de tratamiento de datos es
actualmente una herramienta de utilidad para las organizaciones humanitarias. Sus
ventajas son: acceso a un gran poder de cálculo en períodos cortos, elasticidad y
flexibilidad respecto de la ubicación y reducción de los costos173.
Sin embargo, los servicios en la nube también pueden entrañar riesgos y desafíos
para la privacidad y la protección de datos, que pueden agruparse en dos categorías
principales: la falta de control sobre los datos, por un lado, y la falta de transparencia
respecto de la propia operación de tratamiento, por otro. Para la acción humanitaria,
los siguientes riesgos revisten particular importancia:

•
•
•
•
•

la utilización de servicios desde sitios no protegidos;
la interceptación de información sensible;
las fallas en los sistemas de autenticación;
el riesgo de que los datos sean robados del proveedor de servicios en la nube, por
ejemplo, por piratas informáticos;
la posibilidad de acceso por parte del Gobierno y de las autoridades encargadas de
hacer cumplir la ley.

171 US NIST SP 800-145, The NIST Definition of Cloud Computing, septiembre de 2011:
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf.
172 Supervisor Europeo de Protección de Datos, dictamen del 16 de noviembre de 2012 sobre la
Comunicación de la Comisión “Liberar el potencial de la computación en nube en Europa”,
pág. 4: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/
Opinions/2012/12-11-16_Cloud_Computing_EN.pdf. Resumen en español: https://edps.
europa.eu/sites/edp/files/publication/13-09-03_cloud_computing_ex_sum_es_0.pdf.
173 Dara Schniederjans y Korey Ozpolat, An Empirical Examination of Cloud Computing
in Humanitarian Logistics, documento de trabajo: http://www.cba.uri.edu/research/
brownbag/spring2013/documents/DaraS2013329paper.pdf.

10. Servicios en la nube

171

Las consecuencias de la computación en la nube para la protección de datos se
subrayaron en la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos
y Privacidad, a través de su resolución sobre computación en la nube, aprobada en
Uruguay, en 2012174.
Por otra parte, las organizaciones humanitarias a las que el derecho internacional
otorga privilegios e inmunidades deben saber que la externalización del tratamiento
de datos personales a un tercero proveedor de servicios en la nube puede exponer sus
datos al riesgo de perder esos privilegios e inmunidades. La sección 10.9, Privilegios
e inmunidades y servicios en la nube, explica con mayor exhaustividad las posibles
consecuencias de los privilegios y las inmunidades en un entorno de servicios en la nube.
Los tres principales modelos de servicios en la nube pueden describirse de la siguiente
manera175:

•

Infraestructura como servicio (IaaS): una IaaS en la nube permite acceder a los
recursos informáticos brutos de un servicio en la nube. En vez de comprar el
hardware, el cliente compra el acceso al hardware al proveedor de servicios en la

•

nube en función de la capacidad requerida.
Plataforma como servicio (PaaS): una PaaS en la nube brinda acceso a una
plataforma informática que permite a los clientes escribir aplicaciones para
ejecutar en esa plataforma o en otra instancia de ella. La plataforma, a la vez,

•

puede estar alojada en una IaaS en la nube.
Software como servicio (SaaS): el SaaS en la nube brinda acceso a una aplicación
completa a la que el usuario de servicios en la nube puede acceder por medio de
un navegador o de otro software. Este modo de acceso elimina o disminuye la
necesidad de instalar el software en la computadora del cliente y permite al servicio
aceptar una mayor variedad de dispositivos. El software, a la vez, puede estar
alojado en una plataforma o una infraestructura en la nube.

Asimismo, hay diferentes tipos de infraestructuras diferentes en la nube. Una nube
privada es utilizada únicamente por una sola organización, puede ser gestionada tanto a
nivel interno como por un tercero, y puede estar alojada o no dentro de la organización.
En una nube pública, los servicios se prestan a través de una red abierta al público. Por
último, la nube híbrida es una combinación de dos nubes o más que tienen entidades
distintas, pero que están vinculadas entre sí, lo que ofrece los beneficios de los modelos
de despliegues múltiples.
Cada uno de estos modelos tiene ventajas y desventajas. Una nube pública es más
accesible, dado que la información se almacena fuera del sitio y, por ende, está
disponible en cualquier lugar a través de internet. Asimismo, permite aumentar
174 V. http://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-onCloud-Computing.pdf?mc_phishing_protection_id=28047-br1tehqdu81eaoar3q10.
175 Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido, Guidance on the use of Cloud
Computing, 2012, págs. 5-6: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/.
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rápidamente la capacidad del servidor y, eventualmente, reducir cosos. También puede
ser objeto de revisiones periódicas con el propósito de actualizar y mejorar la seguridad
y el rendimiento. Ahora bien, dado que la nube pública depende de una conexión a
internet, existe el riesgo de perder control sobre los datos debido a transferencias de
datos desconocidas o no autorizadas de una jurisdicción a otra, a una falsa eliminación
de los datos, a la conservación de datos posterior a la rescisión de los servicios, a la
piratería informática o a ataques contra la seguridad. En una nube pública, es difícil
saber dónde están almacenados los datos en un momento dado, y la eliminación
es prácticamente imposible debido a la gran cantidad de copias de seguridad que
se realizan sin supervisión. Además, existen numerosas cuestiones relativas a la
privacidad y a la confidencialidad, como el hecho de que el tratamiento podría estar
sujeto a legislaciones diferentes, que podrían obligar a la publicación no autorizada de
datos y dar lugar a que las autoridades ejerzan su jurisdicción.
En una nube privada, o interna, los datos se conservan dentro de la red interna de la
organización y, por lo tanto, no son de acceso público. Este tipo de nube ofrece un entorno
más controlado, cuenta con un número limitado de usuarios y conlleva entonces menos
riesgos de divulgación por parte de terceros. Una nube privada puede ofrecer la misma
facilidad de uso, la misma escalabilidad y la misma flexibilidad que una nube pública. No
obstante, sus desventajas residen en el costo y en el hecho de que no siempre ofrece las
últimas actualizaciones o mejoras en materia de rendimiento y seguridad.
Con una nube híbrida, las organizaciones pueden decidir a qué opción recurrir en
función de la clasificación de la información que debe almacenarse. En general, la
información menos sensible se envía a una nube pública, mientras que la información
más sensible y confidencial se conserva en una nube privada o interna. Si bien permite
reducir costos y ofrece escalabilidad, seguridad y actualizaciones o mejoras en materia
de rendimiento, este modelo conlleva los mismos riesgos que la nube pública en lo que
respecta a la pérdida del control de los datos y de divulgación no autorizada.

10.2 RESPONSABILIDAD Y RESPONSABILIDAD
DEMOSTRADA EN LA NUBE
La relación entre el cliente y el proveedor de servicios en la nube es similar a la que existe
entre el controlador de datos y el encargado del tratamiento de datos176. Sin embargo,
en casos excepcionales, el proveedor de servicios en la nube puede actuar también
como controlador de datos, en cuyo caso asume toda la responsabilidad (conjunta)
del tratamiento de datos y debe respetar todas las obligaciones legítimas pertinentes
en materia de protección de datos. El cliente de la nube (es decir, la organización
humanitaria) tiene la responsabilidad, como controlador de datos, de cumplir las
obligaciones legítimas previstas en el derecho aplicable en materia de protección de
176 V. Sección 10.7., Relación entre el controlador de datos y el procesador de datos.
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datos. Asimismo, el cliente de la nube debe seleccionar a un proveedor que respete la
legislación sobre protección de datos.
La noción de responsabilidad demostrada expresa las obligaciones de cumplimiento
directas que la legislación sobre protección de datos impone a los controladores de datos
y a los procesadores de datos, es decir que estos deben poder garantizar y demostrar
que sus actividades de tratamiento respetan las obligaciones legítimas pertinentes,
para lo cual deben adoptar y aplicar las políticas y los reglamentos de protección de
datos correspondientes.

EJEMPLO:
Al contratar a un proveedor de servicios en la nube con la intención de almacenar datos
personales en la nube, la organización humanitaria seguirá siendo responsable ante los
titulares de los datos por cualquier violación de la protección de datos en la que incurra
el proveedor. Por lo tanto, es fundamental que la organización adopte las siguientes
medidas antes de almacenar datos personales en una nube:

•

realizar una EIPD sobre el almacenamiento de datos personales en la nube que
tiene previsto hacer y estar preparada para cancelar el proyecto si los resultados
demuestran que podría implicar riesgos indebidos para la protección de datos de

•

los individuos;
realizar una averiguación exhaustiva y confiable sobre el proveedor de servicios
en la nube, a fin de asegurarse de que tomará todos los recaudos necesarios y que

•

tratará la protección de datos con seriedad;
hablar abiertamente sobre la protección de datos con el proveedor y determinar
si demuestra disposición y capacidad para cumplir sus obligaciones en materia de

•

protección de datos;
revisar minuciosamente el contrato con el proveedor antes de firmarlo y
asegurarse de que las obligaciones en materia de protección de datos estén

•

expresadas en el lenguaje apropiado; y
en el caso de las organizaciones humanitarias que gozan de privilegios e
inmunidades, asegurarse de que estén debidamente integrados en el diseño de
la solución en la nube y que sean respetados, a fin de que las organizaciones
humanitarias puedan beneficiarse de ellos.

10.3 APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS
RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS
Todos los principios relativos a la protección de datos se aplican a los servicios
informáticos en la nube y, en este caso, conviene prestar particular atención a una
serie de aspectos especialmente pertinentes.
El análisis sobre la protección de datos que se presenta en este capítulo se basa en los
principios enunciados en la primera parte, donde se los examina con mayor precisión.
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10.3.1 BASES LEGÍTIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
Antes de contratar a un proveedor de servicios en la nube, las organizaciones
humanitarias deben demostrar que existe una de las siguientes bases legítimas177:

•
•

el interés público, sobre todo el que se basa en el cometido de la organización
establecido por el derecho nacional o internacional;
el consentimiento;
el interés legítimo de la organización;
la ejecución de un contrato;
el cumplimiento de una obligación legítima.

S. Hoibak/ACNUR

•
•
•
•

el interés vital del titular de los datos o de otras personas;

Aun cuando el interés vital de los individuos sea una base legítima suficiente
para recoger datos personales, también debe existir una base legítima para
poder colocar los datos en la nube.

En este sentido, es importante distinguir el tratamiento inicial de datos personales
efectuado por la organización humanitaria de su tratamiento en la nube. En primer
lugar, la organización humanitaria debe tener una base legítima para recoger y tratar
datos personales, que puede ser cualquiera de las bases legítimas que se enumeran
en el capítulo 3, “Bases legítimas para el tratamiento de datos personales”. Por otra
parte, el tratamiento en la nube debe tener una base legítima distinta. En cada situación
u operación humanitaria hay que evaluar caso por caso cada base legítima, y se debe
determinar si puede extenderse a la nube, sea como base legítima “complementaria” o
en forma acumulativa.

177 V. Capítulo 3, “Bases legítimas para el tratamiento de datos personales”.
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EJEMPLO:
Una organización humanitaria recoge datos personales de individuos vulnerables sobre
la base de su interés vital. Para que los servicios humanitarios prestados sean más
eficaces, desea luego almacenar los datos en una nube privada, para lo cual contrata
a un proveedor de servicios informáticos en la nube. El interés vital de los individuos
es una base legítima suficiente para recoger los datos personales, pero también debe
existir una base legítima para poder colocar los datos en la nube. El interés vital podría
no ser una base legítima suficiente para colocar los datos en la nube, dado que ello no
es indispensable para los servicios humanitarios, sino que el objetivo es incrementar la
eficacia de los servicios humanitarios prestados. Una base legítima posible para recurrir
a un proveedor de servicios en la nube podría ser el interés legítimo de la organización
humanitaria, y que los derechos y las libertades fundamentales del titular de los datos
cuyos datos están siendo tratados no priman sobre ese interés. El hecho de utilizar una
nube privada refuerza este argumento. Por otro lado, debería efectuarse una EIPD a fin
de confirmar esta base legítima.

10.3.2 PROCESAMIENTO LEAL Y LÍCITO
Los datos personales deben tratarse de manera equitativa y lícita. Para ser lícito, el
tratamiento debe tener una base legítima apropiada178, mientras que el requisito de
lealtad es un principio amplio que suele estar vinculado con el suministro de información
y con la utilización de los datos. Las organizaciones humanitarias que utilizan servicios
informáticos en la nube deben tener en cuenta que estos principios se aplican en todas
las etapas del tratamiento (es decir, recopilación, tratamiento y almacenamiento).

10.3.3 LIMITACIÓN DEL PROPÓSITO Y TRATAMIENTO ULTERIOR
Las organizaciones humanitarias deben determinar y exponer los propósitos específicos
del tratamiento de datos personales. Los fines del tratamiento deben explicarse y
comunicarse a los individuos al momento de la recopilación.
Los fines humanitarios ofrecen una amplia base sobre la que se pueden justificar
las operaciones de tratamiento ulterior. Sin embargo, no habrá compatibilidad si los
riesgos del tratamiento ulterior son mayores que los beneficios para las personas
afectadas. Ello depende de cada situación en particular. Por ejemplo, se puede llegar
a esta incompatibilidad si existe el riesgo de que el tratamiento vaya en contra de los
intereses de la persona con quien se relaciona la información o de sus familiares, sobre
todo si el tratamiento puede representar una amenaza contra su vida, su integridad, su
dignidad, su seguridad física o psicológica, su libertad o su reputación.

178 V. Sección 10.3.1, Bases legítimas para el tratamiento de datos personales.
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En los entornos en la nube, es el cliente de la nube quien debe determinar los fines
del tratamiento antes de recopilar los datos personales del titular de los datos, a quien
debe informar debidamente. Dado que un cliente de la nube tiene prohibido tratar
datos personales con otros fines que no sean compatibles con los establecidos desde el
inicio, el proveedor de servicios informáticos en la nube no puede decidir u organizar
unilateralmente una transferencia automática de datos personales (y su tratamiento)
a centros desconocidos de datos en la nube. Tampoco puede utilizar datos personales
para fines propios (por ejemplo, marketing, investigaciones para otros fines o para
establecer perfiles).
Asimismo, todo tratamiento ulterior que sea incompatible con los fines iniciales también
está prohibido para el proveedor de servicios en la nube y sus subcontratistas. En una
situación típica de servicios en la nube, es posible que participen varios subcontratistas.
A fin de atenuar el riesgo de tratamiento ulterior, el contrato entre el proveedor de
servicios en la nube y el cliente debe prever medidas técnicas y organizativas, así como
brindar garantías respecto del registro y la auditoría de las operaciones de tratamiento
de datos personales pertinentes efectuadas por los empleados del proveedor de servicios
o sus subcontratistas.

10.3.4 TRANSPARENCIA
La transparencia es un aspecto del tratamiento leal y legítimo de datos personales, y
también está estrechamente relacionada con el suministro de información a los titulares
de los datos. El cliente de la nube tiene la obligación de suministrar información precisa
a los titulares de los datos cuyos datos personales o datos relacionados son recopilados,
por ejemplo, identidad y domicilio del cliente de la nube, fines del tratamiento,
destinatarios o categorías de destinatarios de los datos (como los procesadores de
datos, en la medida en que esa información sea necesaria para garantizar la lealtad del
tratamiento) e información sobre sus derechos.
También se debe garantizar transparencia en las relaciones entre el cliente, el proveedor
de servicios en la nube y los eventuales subcontratistas. El cliente únicamente puede
evaluar la licitud del tratamiento de datos personales en la nube si el proveedor le
informa de todos los aspectos pertinentes. Un controlador de datos que prevea contratar
a un proveedor de servicios en la nube debe analizar minuciosamente las condiciones
generales del proveedor y evaluarlas desde el punto de vista de la protección de datos.
Otro aspecto de la transparencia dentro del ámbito de la computación en la nube es
que el cliente debe estar informado de todos los subcontratistas que participen en la
prestación de los servicios informáticos en la nube, y no solamente de aquellos con los
que mantenga una relación contractual directa, así como del lugar donde se encuentran
todos los centros de datos en los que los datos personales pueden ser tratados.
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10.3.5 CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Se recomienda a las organizaciones humanitarias asegurarse de que los datos personales
no sean conservados (por ellas mismas o por procesadores de datos) durante un período
mayor al necesario, a menos que tengan motivos claros, justificables y documentados
para hacerlo; de lo contrario, los datos conservados por la organización y por terceros
deben ser destruidos. También se recomienda eliminar o destruir los datos después de
su tratamiento o bien establecer una política de conservación de datos debidamente
estructurada. Cuando se hayan alcanzado los fines de la recopilación, los datos
personales deben ser eliminados por la organización y por todos los terceros que hayan
tenido acceso a ellos, a menos que estos últimos hayan obtenido el consentimiento para
conservar los datos.
Los datos solo pueden ser conservados en los servicios informáticos en la nube si se
relacionan con fines legítimos para el tratamiento. En este sentido, los fines legítimos
pueden ser programas futuros, seguimiento y evaluación, mientras que los datos
anonimizados o agregados podrían ser adecuados para fines de investigación. En virtud
del principio de minimización de los datos, solo debe conservarse una cantidad mínima
de datos.
El cliente de la nube tiene la responsabilidad de garantizar que los datos personales
sean eliminados tan pronto como dejen de ser necesarios. La eliminación de los datos
es un aspecto crucial durante todo el período de validez de un contrato de servicios
informáticos en la nube, pero también al momento de su rescisión. Es asimismo
pertinente cuando se reemplazan o revocan los servicios de un subcontratista. En ese
caso, el cliente de la nube podría solicitar un certificado de destrucción al proveedor de
servicios o bien un certificado que confirme que los datos han sido transferidos a un
nuevo proveedor de servicios informáticos en la nube.
El principio de eliminación de los datos se aplica a los datos personales,
independientemente del medio de almacenamiento (por ejemplo, discos duros o cintas
de seguridad). Dado que los datos personales pueden conservarse simultáneamente
en varios servidores ubicados en diferentes sitios, es necesario asegurarse de que cada
instancia se elimine de manera irreversible (es decir que también deben eliminarse
las versiones anteriores, los archivos temporales e incluso los fragmentos de archivo).
La eliminación segura de los datos personales exige que el medio de almacenamiento sea
destruido o desmagnetizado, o bien que los datos personales almacenados se eliminen
correctamente. Para ello, es conveniente utilizar softwares especiales que sobrescriben
los datos personales varias veces, conforme a una especificación reconocida. El cliente
de la nube debe asegurarse de que el proveedor de servicios garantice la eliminación
segura y de que el contrato que los vincula contenga disposiciones claras relativas
a la eliminación de datos personales. Lo mismo se aplica a los contratos entre los
proveedores de servicios informáticos en la nube y los subcontratistas.

178

Parte 2 - SITUACIONES Y TECNOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE PROCESAMIENTO

10.4 SEGURIDAD DE LOS DATOS
La seguridad de los datos puede garantizarse a través de medidas legítimas, técnicas
y organizativas. Las medidas legítimas pueden ser disposiciones contractuales, pero
también evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos (EIPD). Es necesario
adoptar una visión global, que debe tener en cuenta las fases de contratación de
servicios informáticos en la nube que se enumeran a continuación:

•
•
•
•

la decisión de utilizar servicios informáticos o no en la nube (mediante una EIPD
o una decisión favorable o no favorable por parte de la jefatura);
el proceso de adquisición de servicios informáticos en la nube, que abarca
averiguaciones legítimas y técnicas sobre posibles proveedores de servicios;
la celebración del contrato (es decir, establecer las condiciones necesarias);
la explotación, el mantenimiento y la desactivación del servicio.

Se recomienda elaborar una estrategia completa de protección de datos y prestar atención
a las cuestiones relativas a la protección de datos en todas las fases del contrato, es decir,
antes, durante y después del período de validez de las disposiciones contractuales. Ello
implica una evaluación global del marco contractual, que abarca acuerdos de prestación
de servicios (APS), cláusulas generales (es decir que no se refieren a la protección de
datos, por ejemplo, cláusulas sobre derecho aplicable, modificaciones al contrato,
jurisdicción, responsabilidad o indemnización) y el principio general de “paralelismo
dentro de la nube y fuera” (por ejemplo, que el período de conservación de los datos sea
el mismo para los tratamientos tanto dentro de la nube como fuera).
Cuando una organización humanitaria decide contratar servicios informáticos en la nube,
debe elegir un proveedor que sea capaz de brindar las garantías suficientes respecto de
la seguridad técnica y las medidas organizativas que regirán el tratamiento previsto,
así como de garantizar el cumplimiento de esas medidas. Asimismo, debe firmarse
un contrato escrito con el proveedor, dado que es necesario que exista un acto jurídico
vinculante que relacione al controlador de datos con el encargado del tratamiento de datos
y que rija su relación. El contrato deberá establecer, como mínimo, que el encargado del
tratamiento de datos debe obedecer las instrucciones del controlador de datos y adoptar
las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la protección adecuada
de los datos personales, conforme al derecho aplicable en materia de protección de datos.
A fin de garantizar la seguridad legítima, el contrato entre la organización humanitaria
y el encargado del tratamiento de datos también debe contener las cláusulas esenciales
de protección de datos que se enumeran a continuación:

•

información sobre el lugar donde se encuentran los centros de datos, sobre la
identidad y la ubicación de los subcontratistas, y sobre toda modificación ulterior
realizada a la naturaleza del tratamiento. Esta información debe precisar el objeto
y la duración de los servicios informáticos en la nube que serán prestados por
el proveedor, el alcance, la modalidad y la finalidad del tratamiento de datos
personales efectuado por el proveedor, y los tipos de datos personales tratados;

10. Servicios en la nube

•

179

detalles sobre las instrucciones del cliente de la nube que serán suministradas
al proveedor, sobre todo en lo que respecta al APS aplicable y a las sanciones
pertinentes (sean financieras u otras que permitan demandar al proveedor si no

•

cumple con sus obligaciones);
establecimiento de la responsabilidad del proveedor de servicios de notificar al
cliente en caso de cualquier tipo de violación que afecte los datos del cliente. Cabe
señalar que un incidente de seguridad no necesariamente constituye una violación

•

de los datos;
reconocimiento de la obligación de tratar los datos personales solo con los fines
expresamente mencionados y especificados, así como de eliminar los datos una
vez finalizado el contrato. Deben especificarse las condiciones de restitución o
de destrucción de los datos una vez concluido el servicio. Además, es preciso
garantizar que los datos personales serán eliminados en forma segura a pedido del

•

cliente de la nube;
confirmación (en el caso de una nube privada ubicada fuera de las instalaciones del
cliente de la nube) de que los datos de la organización humanitaria se conservan

•

en servidores aparte;
especificación de las medidas de seguridad que el proveedor de servicios en la
nube deberá adoptar en función de los riesgos que conlleva el tratamiento y de la

•

naturaleza de los datos que deben protegerse;
cláusula de confidencialidad vinculante tanto para el proveedor de servicios como
para todos sus empleados que tengan acceso a los datos. Únicamente las personas

•
•
•

autorizadas pueden tener acceso a los datos;
obligación del proveedor de servicios de ayudar al cliente a facilitar el ejercicio de
los derechos de los titulares de los datos a acceder, corregir o eliminar sus datos;
llegado el caso, obligación del proveedor de servicios de respetar los privilegios y
las inmunidades del cliente de la nube;
una cláusula que establezca que los subencargados del tratamiento de datos
solo pueden ser convocados sobre la base del consentimiento que suele prestar
el controlador de datos (cliente de la nube), conforme a una obligación clara
del encargado del tratamiento de datos de informar al controlador de datos de
toda modificación prevista en este sentido, mientras que el controlador de datos
conserva en todo momento la posibilidad de oponerse a dichas modificaciones
o de rescindir el contrato. El proveedor de servicios debe tener la obligación
de comunicar la identidad de todos los subcontratistas a los que convoque.
Asimismo, debe quedar establecido que los contratos entre el proveedor de
servicios y sus subcontratistas reflejan las disposiciones del contrato suscrito
entre el cliente de la nube y el proveedor (es decir que los subencargados
del tratamiento de datos tienen las mismas obligaciones contractuales que
los prestadores de servicios). En particular, debe garantizarse que tanto el
proveedor de servicios como todos los subcontratistas obedezcan únicamente
las instrucciones del cliente de la nube. La cadena de responsabilidad debe estar
claramente señalada en el contrato;
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disponer que el cliente de la nube realice auditorías durante el contrato y al
final de este. El contrato debe prever el registro y la auditoría de las operaciones
pertinentes de tratamiento de datos personales efectuadas por el proveedor de

•

servicios o por los subcontratistas;
obligación general del proveedor de servicios de garantizar que su organización
interna y sus disposiciones en materia de tratamiento de datos (y, llegado el caso,
las de sus subencargados del tratamiento de datos) respeten los requisitos y las
normas legítimas nacionales e internacionales aplicables.

Respecto de los aspectos técnicos de la seguridad de los datos, las organizaciones
humanitarias deben tener en cuenta las importantes consideraciones que se enumeran
a continuación179.

•

Disponibilidad: asegurar la disponibilidad significa garantizar un acceso
fiable y oportuno a los datos personales. La disponibilidad en la nube puede
verse amenazada por una pérdida accidental de la conectividad de red entre el
cliente y el proveedor, o bien por una pérdida de rendimiento del servidor como
consecuencia de actos maliciosos, como los ataques de negación de servicio
(distribuido). Otros riesgos para la disponibilidad son las fallas de hardware
accidentales que se producen tanto en la red como en los sistemas de tratamiento
y de almacenamiento de datos en la nube, los cortes de electricidad u otros
problemas de infraestructura. Por ende, los controladores de datos deben verificar
que el proveedor de servicios en la nube haya adoptado todas las medidas
razonables para hacer frente a los riesgos de interferencias, como enlaces de
respaldo de conexión a internet, almacenamiento redundante y mecanismos

•

eficaces de respaldo de datos.
Integridad: la integridad guarda relación con el mantenimiento de la calidad de
los datos, que no deben sufrir ninguna alteración maliciosa o accidental durante el
tratamiento, el almacenamiento o la transmisión. Para los sistemas informáticos,
la integridad requiere que los datos personales tratados en esos sistemas no
sean modificados. Las modificaciones pueden ser detectadas por mecanismos de
autenticación criptográfica, como los códigos de autenticación de mensajes, las
firmas o las funciones hash criptográficas. Toda obstrucción de la integridad de
los sistemas informáticos puede detectarse o prevenirse por medio de sistemas
de detección de intrusos (IDS) y sistemas de prevención de intrusos (IPS). Estas
herramientas de seguridad son particularmente importantes para los entornos de

•

red abierta, en los que generalmente operan las nubes.
Confidencialidad: en un entorno en la nube, el cifrado puede contribuir
significativamente a la confidencialidad de los datos personales si se aplica
correctamente, aunque no los convierte en anónimos de manera irreversible.
Gracias a esta herramienta, el cliente de la nube puede asegurarse de que solo
las personas autorizadas que tengan la clave correcta puedan acceder a los datos

179 Adaptado del grupo de trabajo del artículo 29, dictamen 05/2012 sobre computación en
la nube, WP 196, 1 de julio 2012, págs.14-17: https://ec.europa.eu/justice/article-29/
documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_es.pdf.
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personales que están bajo su responsabilidad. El cifrado de datos personales debe
ser utilizado para todos los datos “en tránsito” y, cuando sea posible, para los
datos “en reposo”. Esta regla se aplica sobre todo a los controladores de datos
que planeen transferir datos sensibles. Las comunicaciones entre el proveedor
de servicios en la nube y el cliente, y entre los centros de datos, también deben
estar cifradas. Cuando el cifrado es la medida técnica elegida para asegurar
los datos, también es importante garantizar la seguridad de la clave. Las otras
medidas técnicas que tienen como objetivo garantizar la confidencialidad
son los mecanismos de autorización y la autenticación sólida (por ejemplo, la
autenticación de dos factores). Las cláusulas contractuales asimismo deben
imponer obligaciones de confidencialidad a los empleados de los clientes de la

•

nube, a los proveedores de servicios y a los subcontratistas.
Aislamiento (limitación del propósito): el aislamiento es una expresión del
principio de limitación del propósito. En las infraestructuras en la nube, los recursos,
como el almacenamiento, la memoria y las redes, se comparten entre varios
usuarios, lo que genera nuevos riesgos de divulgación de datos y de tratamiento
ulterior ilegítimo. El aislamiento pretende resolver este problema garantizando
que los datos no sean utilizados más allá de su propósito inicial y manteniendo
tanto la confidencialidad como la integridad. Se logra mediante una gestión
adecuada de los derechos de acceso a los datos personales, y debe controlarse
periódicamente. Es conveniente evitar los privilegios excesivos (por ejemplo, ningún
usuario o administrador debe tener acceso a la totalidad de la nube). En términos
más generales, los administradores y los usuarios solo deben tener acceso a la

•

información necesaria para fines legítimos (principio del menor privilegio).
Posibilidad de intervención: los titulares de los datos tienen derechos de acceso,
de rectificación, de eliminación, de bloqueo y de objeción, como se explica más

•

adelante180.
Portabilidad: es sumamente importante que los proveedores de servicios en la
nube utilicen formatos de datos e interfaces de servicios estándares, dado que
ello facilita la interoperabilidad y la portabilidad entre los diversos proveedores
de servicios en la nube. Por ende, si un cliente de la nube decide cambiar de
proveedor, la falta de interoperabilidad puede complicar o impedir la transferencia
de datos (personales) del cliente al nuevo proveedor, con lo cual el cliente se
vuelve dependiente de su proveedor. Antes de encargar un servicio en la nube, el
cliente debe verificar si el proveedor garantiza la portabilidad de los datos y de los
servicios, y qué medios utiliza para ello. La portabilidad de los datos también hace
referencia a la capacidad de un titular de datos de obtener del controlador de datos
una copia de los datos tratados en un formato electrónico estructurado y de uso
frecuente. Para que ese derecho pueda ser ejercido, es importante que no quede
ningún rastro de los datos en el sistema original una vez que sean transferidos.
Técnicamente, debe ser posible verificar que se ha efectuado una eliminación
segura de los datos.

180 V. Sección 10.5., Derechos de los titulares de los datos.
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A continuación, se enumeran otros principios de seguridad informática que las
organizaciones humanitarias deben considerar cuando se trasladen a la nube181.

10.4.1 PROTECCIÓN DE LOS DATOS EN TRÁNSITO
Las transmisiones de datos deben estar correctamente protegidas contra las escuchas
(eavesdropping) y las manipulaciones. Esta regla vale no solo para las conexiones entre
las instalaciones de la organización y la aplicación en la nube, sino también para la
trayectoria de los datos dentro del servicio y para las conexiones entre la aplicación
y otros servicios (interfaz de programación de aplicaciones o API)182. Una solución
común consiste en cifrar el tráfico de red utilizando una VPN183, un protocolo TLS o
un cifrado a nivel de la aplicación. Es conveniente tomar todos los recaudos necesarios
para elegir los protocolos adecuados e implementar el cifrado correctamente, así como
para gestionar las claves secretas para el cifrado en sí. Asimismo, pueden utilizarse
conexiones de fibra óptica dedicadas cuando sea conveniente y las circunstancias
lo permitan.

10.4.2 PROTECCIÓN DE ACTIVOS
La protección de activos que se realiza en un entorno en la nube es distinta de la
protección que se realiza en un lugar físico. Por lo tanto, es necesario considerar
diversos aspectos específicos cuando se evalúa una solución en la nube.

10.4.2.1 Ubicación física
Es importante saber la ubicación física del lugar donde se almacenan los datos para
conocer la legislación que se aplica, pero también los riesgos de amenazas específicas,
como las interrupciones del servicio eléctrico o de la red, los actos cometidos por
grupos u organizaciones hostiles y otras amenazas propias de cada país. Por ende, es
importante obtener un informe detallado sobre la ubicación física de los centros de
datos y saber que los centros ubicados en diferentes lugares pueden intercambiar datos
entre sí sin que la organización tenga conocimiento.
181 Los autores agradecen a ICT Legal Consulting por permitirles utilizar los
documentos sobre seguridad en la nube. Adaptado del UK National Cyber
Security Centre, Cloud Security Guidance: Implementing the Cloud Security Principles,
17 de noviembre de 2018: https://www.ncsc.gov.uk/collection/cloud-security/
implementing-the-cloud-security-principles.
182 API: la interfaz de programación de aplicaciones, abreviada como API, del inglés Application
Programming Interface, es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o
métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser
utilizado por otro software como una capa de abstracción (https://es.wikipedia.org/wiki/
Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones).
183 VPN: una red privada virtual, abreviada como VPN, del inglés Virtual Private Network, es
una tecnología de red de computadoras que permite una extensión segura de la red de
área local (LAN) sobre una red pública o no controlada como internet. Permite que la
computadora en la red envíe y reciba datos sobre redes compartidas o públicas como si
fuera una red privada con toda la funcionalidad, seguridad y políticas de gestión de una
red privada (https://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual).
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Para las organizaciones humanitarias que gozan de privilegios e inmunidades, también
es fundamental que el país donde se ubican los centros de datos tenga la obligación
legítima de respetar los privilegios y las inmunidades, y que sea conocido por cumplirla.

10.4.2.2 Seguridad de los centros de datos
En el ámbito de los servicios en la nube, la seguridad física de los centros de datos
está completamente en manos del proveedor de servicios, de modo que es importante
conocer bien la seguridad de las instalaciones donde se alojan los datos y las aplicaciones.
Para ello, pueden verificarse las certificaciones que eventualmente hayan obtenido los
centros de datos o las obligaciones contractuales subyacentes de la relación entre el
proveedor de servicios en la nube y la organización. El nivel de seguridad garantizado
debe coincidir con el nivel de seguridad requerido por la aplicación que será alojada
en la nube. Una inspección física podría brindar información útil, pero casi nunca es
posible de realizar en la mayoría de los entornos en la nube.

10.4.2.3 Seguridad de los datos en reposo
El nivel de seguridad de los datos en reposo depende del tipo de servicio requerido y de
otras disposiciones convenidas con el proveedor. Sin embargo, es razonable suponer
que los datos serán conservados en medios de almacenamiento compartidos, con lo
cual, el proveedor de servicios debe precisar claramente el nivel de protección y cómo
se alcanza, así como todas las certificaciones de terceros que existan. Sin embargo,
se recomienda no confiar únicamente en la seguridad del proveedor de servicios para
los datos en reposo, al menos para los datos más sensibles, y agregar otros niveles de
protección, como el cifrado.

10.4.2.4 Sanitización de datos
Los entornos en la nube se caracterizan por las frecuentes operaciones de suministro,
eliminación y migración de recursos. En otras palabras, los datos y las aplicaciones
pueden desplazarse fácilmente de un punto a otro de la infraestructura compartida.
Una gestión inadecuada podría generar un riesgo de divulgación de datos, dado que
es probable que las aplicaciones de los demás clientes sean ejecutadas con el mismo
hardware previamente utilizado por las organizaciones humanitarias. Además, los
datos podrían permanecer indefinidamente en la infraestructura en la nube. Por ende,
deben adoptarse algunas medidas para controlar esta amenaza, como utilizar recursos
dedicados o verificar con el proveedor las medidas implementadas para eliminar o
sanitizar los datos de alguna otra manera. El cifrado, independientemente del proveedor
de servicios, podría ofrecer un nivel de protección adicional.

10.4.2.5 Eliminación de los equipos
La eliminación de los equipos es un aspecto que guarda estrecha relación con el punto
anterior, y conviene asegurarse de que ningún tipo de dato o información quede almacenado
ni sea divulgado después de la desactivación del servicio o la eliminación del hardware. El
proveedor de servicios en la nube debe garantizar que está en condiciones de cumplir esta
exigencia; de lo contrario, deben adoptarse otras medidas (es decir, el cifrado).
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10.4.2.6 Disponibilidad
Los servicios en la nube deben ofrecer el nivel de disponibilidad requerido. En este
sentido, son de suma importancia los acuerdos de prestación de servicios (APS),
que deben examinarse también desde el punto de vista de las obligaciones y las
responsabilidades. Se recomienda efectuar una verificación de la información de acceso
público, lo cual puede servir para determinar la fiabilidad real del servicio prestado.

10.4.3 SEPARACIÓN DE LOS USUARIOS
En un entorno en la nube, el proveedor de servicios debe garantizar la separación de
los usuarios. Sin embargo, al analizar a un proveedor, y más aún cuando el proveedor
y la tecnología que emplea son poco conocidos, es importante evaluar la tecnología
utilizada y recabar toda la información que pueda ayudar a comprender cómo se
garantiza la separación. Son muchos los factores que afectan la separación, como el
modelo de servicio o el modelo de despliegue (nube pública o privada). Una prueba de
penetración puede servir para evaluar la eficacia de las medidas de separación, pero
solo hasta cierto punto, dado que es válida únicamente al momento de realizarse y solo
detecta problemas conocidos. También puede ser de suma utilidad efectuar un control
de incidentes previos y la manera en que el proveedor los gestionó.

10.4.4 GOBERNANZA
El proveedor de servicios debe tener un marco adecuado de gestión de la seguridad,
dado que es la base para controlar y coordinar todas las medidas de seguridad, así
como para administrar la evolución de las amenazas y de las tecnologías. Luego, debe
demostrar que posee los elementos generalmente asociados a un responsable de
nivel C* (por ejemplo, CSO, CISO o CTO) encargado de la seguridad en la nube, que
ha implementado correctamente un marco de gestión de la seguridad, que tanto la
seguridad como los riesgos de seguridad están contemplados en la gestión de riesgos
y la gestión financiera generales, y que cumple las normas y los requisitos jurídicos.
También conviene determinar si respeta las normas reconocidas.

10.4.5 SEGURIDAD OPERACIONAL
Los servicios informáticos en la nube deben explotarse conforme a exigencias estrictas
en materia de seguridad, y la seguridad debe estar integrada en los procedimientos
operativos estándar. Los principales elementos son:

•

gestión de la configuración y de las modificaciones para controlar lo que está en el
entorno de producción y los cambios realizados, efectuar las pruebas requeridas y

•
•

recibir la autorización correspondiente antes de efectuar las modificaciones;
gestión de las vulnerabilidades para evaluar, detectar y corregir las fallas de
seguridad que puedan surgir en los servicios y la infraestructura;
seguimiento para detectar anomalías, ataques y actos no autorizados que puedan
comprometer la seguridad de los servicios;
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gestión de los incidentes. En caso de incidente, el proveedor de servicios debe
ser capaz de adoptar las medidas adecuadas para atenuar, dominar y corregir el
problema. Esta obligación abarca las comunicaciones y los informes dirigidos a los
clientes y a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

10.4.6 PERSONAL
El proveedor de servicios en la nube debe haber adoptado medidas para evaluar la
fiabilidad del personal que participa en la gestión de los servicios. Debe efectuarse una
verificación adecuada de los antecedentes para todas las funciones sensibles o con
privilegios. Los operadores deben recibir formación y, también, deben comprender y
reconocer sus responsabilidades.

10.4.7 DESARROLLO
En general, los proveedores de servicios desarrollan gran parte de su infraestructura.
Deben respetar las prácticas idóneas y las normas sectoriales a fin de garantizar que
las amenazas sean evaluadas durante el desarrollo. Asimismo, deben implementarse
directrices para la seguridad del diseño, de la codificación, de las pruebas y del despliegue.

10.4.8 CADENA DE SUMINISTRO
Los proveedores de servicios en la nube suelen utilizar productos y servicios de terceros
para integrar o gestionar los servicios que ofrecen. Cualquier debilidad en la cadena de
suministro puede comprometer la seguridad del conjunto de servicios y de aplicaciones
en la nube. El proveedor debe explicar la manera en que selecciona a los terceros
proveedores, el proceso de aceptación de servicios y productos, las modalidades de
gestión de riesgos de seguridad, las modalidades de verificación de la actitud en materia
de seguridad de los proveedores, así como las modalidades de control de las piezas de
repuesto, las actualizaciones y otros cambios. Este proceso es sumamente importante
porque los servicios en la nube pueden estar superpuestos y otros proveedores pueden
participar al final de la cadena. En la medida de lo posible, conviene controlar a los
terceros proveedores o bien firmar un contrato que prohíba a los proveedores de servicios
en la nube recurrir a terceros proveedores que no sean aceptables para la organización.

10.4.9 GESTIÓN DE LOS USUARIOS
En función del servicio ofrecido, el proceso de autorización, en parte, puede estar
gestionado por el proveedor de servicios en la nube. Este proceso debe ser evaluado
para verificar su conformidad con las prácticas idóneas, con las normas y con las
necesidades de la organización, a fin de garantizar un acceso seguro a las interfaces
de gestión. Dichas interfaces permiten realizar acciones que, en cierta medida, pueden
ser consideradas equivalentes a otras acciones físicas realizadas en un centro de datos
tradicional y, por ende, deben ser cuidadosamente protegidas. Los privilegios deben ser
muy concretos y específicos, a fin de garantizar una gestión adecuada de las funciones
y los privilegios.
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10.4.10 IDENTIDAD Y AUTENTICACIÓN
Al igual que en el caso de la gestión de los usuarios, el acceso a cualquier interfaz
de servicio debe estar estrictamente protegido. La aplicación de los procesos de
identificación y de autorización debe ser evaluada para garantizar que responda a
las necesidades de seguridad de la organización. Algunos ejemplos de métodos son la
autenticación de dos factores, la utilización de certificados TLS del cliente o los sistemas
con inicio de sesión único (SSO). Los métodos que se adopten deben mantenerse
actualizados con los últimos avances en materia de seguridad para hacer frente a la
creciente complejidad de las amenazas.

10.4.11 INTERFACES EXTERNAS
Cuando las interfaces de gestión quedan expuestas, se amplía el campo de acción para
posibles ataques. Por lo tanto, es conveniente evaluar la seguridad de esas interfaces
frente a dicha amenaza, así como la disponibilidad de soluciones, como las redes
privadas o medidas equivalentes para acceder a las interfaces privadas.

10.4.12 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS
La arquitectura y la gestión de los sistemas de administración deben idearse e
implementarse con sumo cuidado, dado que dichos sistemas están muy expuestos a
los ataques. Por ende, una descripción de la gestión de los sistemas de administración
y de los procedimientos puede resultar útil para evaluar la política de seguridad del
proveedor de servicios.

10.4.13 AUDITORÍAS
El proveedor de servicios debe comunicar los resultados de las auditorías independientes
a la organización, o bien permitirle solicitar una evaluación o auditoría independientes.
Los datos de la auditoría relacionados con los servicios (por ejemplo, el rendimiento,
el tiempo fuera de servicio o los incidentes de seguridad) deben poder ser examinados.

10.4.14 UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
La organización debe comprender bien las interacciones con el servicio informático
en la nube, es decir, las interfaces, los intercambios de datos, los procesos de
autorización para los usuarios, la administración, los volúmenes de trabajo y cualquier
otro aspecto que pueda influir en el servicio, considerado como la suma de todas las
actividades de la nube y de la organización. Antes de implementar una solución en la
nube, debe realizarse una evaluación precisa de los flujos de datos, de los procesos
y de las arquitecturas. Asimismo, deben elaborarse e implementarse los procesos
correspondientes, el personal debe recibir formación y los operadores deben poseer los
conocimientos necesarios sobre la solución en la nube, su utilización y la relación con
la organización, así como cualquier otra información relativa al buen uso y a la gestión
adecuada de la solución en la nube.
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10.5 DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS
Los titulares de los datos tienen derechos de acceso, de rectificación, de eliminación
y de objeción en lo que respecta a sus datos personales tratados en la nube184. La
organización humanitaria debe verificar que el proveedor de servicios en la nube
no interponga obstáculos técnicos y organizativos al ejercicio de esos derechos, aun
cuando los datos sean tratados ulteriormente por subcontratistas. El contrato entre el
cliente y el proveedor debe exigir que este último facilite el ejercicio de los derechos de
los titulares de los datos y que garantice que ese mismo ejercicio de los derechos esté
protegido en lo que respecta a eventuales subcontratistas.

10.6 INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
Por su propia naturaleza, los servicios en la nube implican un intercambio internacional
de datos personales con partes situadas en diferentes países. La legislación sobre
protección de datos enmarca el intercambio internacional de datos, con lo cual, las
organizaciones humanitarias deben asegurarse de que la utilización de servicios en la
nube respete tanto la legislación a la que está sujeta como sus propias políticas internas.
Ello significa, por ejemplo, que todo contrato que se firme con un proveedor de
servicios en la nube debe precisar la manera en que el proveedor cumple los requisitos
jurídicos relativos al intercambio internacional de datos (por ejemplo, por medio de
cláusulas contractuales con sus entidades y con sus subcontratistas). Una EIPD185 previa
al intercambio internacional de datos podría reforzar la licitud de ese tratamiento desde
el punto de vista de la protección de los datos.

10.7 RELACIÓN ENTRE EL CONTROLADOR DE DATOS
Y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Como se explica en la sección 4.5186, la relación entre una organización humanitaria que
coloca datos personales en la nube y el proveedor de servicios en la nube que contrata
para hacerlo es, en términos generales, una relación similar a la que existe entre el
controlador de datos y el encargado del tratamiento de datos. Sin embargo, en la
práctica, esas funciones pueden ser más difíciles de categorizar de lo que parece en un
primer momento, dado que ello dependerá de la libertad que se le otorgue al proveedor,
que deberá estar definida en el contrato que se firme entre el proveedor y el cliente.
Lo esencial es que estas incertidumbres no afecten los derechos de los titulares de los
datos, es decir que las organizaciones humanitarias deben ser lo más transparentes
posible respecto del uso que hagan de los servicios en la nube y no deben permitir que
los proveedores perjudiquen a los titulares de los datos.
184 V. Sección 2.11., Derechos de los titulares de los datos.
185 V. Sección 10.8., Evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos.
186 V. Sección 4.5., Relación entre el controlador de datos y el procesador de datos.
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Cuando una organización humanitaria utiliza servicios en la nube, el proveedor de
servicios suele contratar a subencargados del tratamiento de datos. El contrato con el
proveedor debe precisar que este puede recurrir a los servicios de los subencargados
del tratamiento de datos únicamente con el consentimiento del controlador de datos
(es decir, la organización humanitaria). Asimismo, debe establecerse claramente que
el encargado del tratamiento de datos (es decir, el proveedor de servicios en la nube)
debe informar al controlador de datos de toda modificación prevista en este sentido,
mientras que el controlador de datos conserva la posibilidad de oponerse a dichas
modificaciones o de rescindir el contrato.

10.8 EVALUACIONES DE IMPACTO RELATIVAS
A LA PROTECCIÓN DE DATOS
Las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos (EIPD) son herramientas
importantes que se utilizan durante el diseño de proyectos para garantizar que todos
los aspectos de las normas en materia de protección de datos y los posibles riesgos sean
abordados. Cada vez que se prevea recurrir a los servicios en la nube, es indispensable
efectuar una EIPD específicamente adaptada a dichas configuraciones187. Además de
precisar los detalles y las especificaciones del tratamiento, las EIPD deben centrarse
en los riesgos que ello conlleva y en las medidas de atenuación. En este sentido, cabe
señalar que las EIPD deben realizarse antes de usar los servicios en la nube.

10.9 PRIVILEGIOS E INMUNIDADES EN LA NUBE
Más allá de las consideraciones anteriores, las organizaciones humanitarias que gozan
de privilegios e inmunidades también deben tener en cuenta que el hecho de colocar
datos en la nube puede comprometer la protección que ofrecen dichos privilegios
e inmunidades, a menos que se implementen las medidas legítimas, técnicas y
organizativas adecuadas. Esta consideración es fundamental, sobre todo porque, en
una situación de emergencia humanitaria, los privilegios y las inmunidades de una
organización humanitaria son la primera línea de protección para los datos personales
de los individuos vulnerables, particularmente en los conflictos y otras situaciones
de violencia.
Las organizaciones humanitarias deben estudiar la posibilidad de adoptar las medidas
legítimas, organizativas y técnicas que se sugieren a continuación, a fin de asegurar
una protección adecuada de sus privilegios e inmunidades en un entorno en la nube.

187 V. Capítulo 5, “Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD)”.
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10.9.1 MEDIDAS LEGÍTIMAS
•

Los datos deben ser alojados y tratados por procesadores de datos externos
ubicados exclusivamente en jurisdicciones donde los privilegios y las inmunidades
de la organización estén formalmente reconocidos en los acuerdos relativos a los
estatutos que reconocen, por un lado, la inviolabilidad de los expedientes, de los
archivos, de la correspondencia y de las comunicaciones, independientemente del
lugar donde se conserven los datos y de la entidad que los conserve, y, por otro, la
inmunidad respecto de toda forma de proceso judicial. Idealmente, esta protección
legítima debería estar respaldada por antecedentes de respeto constante de dichos

•

privilegios e inmunidades.
Los procesadores de datos y los subencargados del tratamiento de datos deben
tener la obligación contractual de informar a cualquier autoridad que desee acceder
a los datos que esos datos están protegidos por los privilegios y las inmunidades
de una organización humanitaria; de rechazar toda solicitud de acceso por
parte de las autoridades, sea informal, administrativa o judicial, y de remitir
dicha solicitud a la organización humanitaria; de notificar de inmediato a la
organización humanitaria sobre toda solicitud de acceso a sus datos, sea informal,
administrativa o judicial, sobre la identidad de la autoridad solicitante y sobre el
estado de la solicitud; y de ayudar a la organización humanitaria a suministrar
la información y los documentos que pueda necesitar como parte de un
procedimiento informal, administrativo o judicial para hacer valer sus privilegios e
inmunidades sobre los datos pertinentes.

10.9.2 MEDIDAS ORGANIZATIVAS
•

Los datos de la organización humanitaria deben conservarse en servidores
distintos y estar separados de los datos de otros clientes de los procesadores de

•

datos y de los subencargados del tratamiento de datos.
Los servidores donde se alojen los datos de las organizaciones humanitarias deben
estar claramente señalados con el emblema de la organización y llevar la leyenda

•

“Legally Privileged Information” (información protegida).
En la medida de lo posible, el acceso a los servidores donde se alojan los datos de
las organizaciones humanitarias solo debe permitirse con la autorización tanto de

•

los procesadores de datos como de la organización humanitaria.
El personal del encargado del tratamiento de datos y de los subencargados del
tratamiento de datos debe estar correctamente informado sobre la condición de
protección de los datos y recibir formación respecto del procedimiento que debe
seguirse en caso de solicitudes de acceso por parte de terceros.
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10.9.3 MEDIDAS TÉCNICAS
•
•

Los datos alojados en un entorno en la nube deben estar cifrados, y las claves de
cifrado deben estar únicamente en manos de la organización humanitaria.
Si la solución en la nube prevista es un SaaS y si los procesadores de datos y los
subencargados del tratamiento de datos necesitan gestionar el servicio ofrecido,
deben establecerse ciertas disposiciones que permitan garantizar que puedan
acceder al sistema de gestión, ejecutar actualizaciones, corregir errores y brindar
asistencia a los usuarios sin tener que acceder jamás a los datos no cifrados.
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11.1 INTRODUCCIÓN

188

En su labor diaria, las organizaciones humanitarias recurren a numerosos canales de
comunicación, que abarcan medios de intercambio de información formales (por ejemplo,
la radio y la televisión), informales, no oficiales y directos. Para emplear los canales
de comunicación más adecuados a cada situación, deben comprender la cultura y las
necesidades de la sociedad afectada por una crisis, así como sus medios de comunicación.

En este sentido, cuando estas aplicaciones están muy difundidas, su utilización por
parte de las organizaciones humanitarias es particularmente interesante, dado que
permiten una comunicación inmediata con las personas afectadas por una crisis o por
un conflicto y contribuyen a una coordinación eficaz de las tareas y acciones internas.
Este tipo de tecnología puede reforzar la eficacia de la acción humanitaria y llegar a
poblaciones ubicadas en lugares remotos o inaccesibles. Sin embargo, las aplicaciones
de mensajería móvil suelen utilizarse sin tener verdaderamente en cuenta los riesgos

A. Wiegmann/REUTERS

relativos a la protección de datos personales.

Migrantes cargan sus teléfonos móviles en una zona wifi, en un campamento
improvisado cerca de la estación de ferrocarril de San Giovanni, en Como,
Italia, agosto de 2016.

188 Este capítulo se basa en el informe Humanitarian Futures for Messaging Apps, CICR, The
Engine Room y Block Party, enero de 2017: https://shop.icrc.org/humanitarian-futuresfor-messaging-apps.html.
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Si bien ofrecen funcionalidades formidables, las aplicaciones de mensajería móvil
pueden entrañar riesgos importantes para la protección de datos. Parecería que, en
la práctica, las organizaciones humanitarias las utilizan cuando tienen necesidad,
sin respetar ningún procedimiento formal que se base en un análisis de los riesgos
o las consideraciones respecto de la viabilidad y la gestión a largo plazo. En cambio,
lo que prima son las necesidades apremiantes de las organizaciones humanitarias en
materia de información y comunicación. En la medida en que no incluya un análisis
de riesgos, este enfoque irá en contra de los principios rectores de las organizaciones
humanitarias, como la responsabilidad, la adecuación, el principio de “no causar daño”
y la diligencia debida. Como sucede con todos los demás canales de comunicación,
la adopción de aplicaciones de mensajería móvil exige un análisis minucioso de sus
ventajas y sus riesgos. Las cuestiones que se estudiarán en este análisis dependerán de
cada circunstancia en particular. Por ejemplo, las inquietudes relativas a la seguridad
de los datos personales en una situación de violencia política pueden ser muy distintas
a las preocupaciones en materia de seguridad durante una catástrofe natural.
Las aplicaciones de mensajería móvil instaladas en teléfonos celulares u otros
dispositivos inteligentes pueden plantear ciertos riesgos de vulnerar el derecho de
los individuos a la protección de sus datos personales. En efecto, estas aplicaciones
ofrecen la posibilidad no solo de intercambiar datos entre usuarios, sino también de
tratar, agregar y generar grandes volúmenes de datos (por ejemplo, metadatos, datos
de localización y contactos). Algunas autoridades que regulan la protección de datos
consideran que los riesgos para la protección de datos personales resultan de una
combinación de los siguientes factores: 1) desconocimiento, por parte de los usuarios,
de los datos que en realidad procesan en sus dispositivos inteligentes; 2) ausencia del
consentimiento de los usuarios; 3) medidas de seguridad insuficientes; y 4) posibilidad
de tratamiento ulterior189.
Conforme al imperativo de la “proximidad digital”, es decir que las organizaciones
aspiran a tener presencia digital donde estén los beneficiarios (de la misma manera
que tratan de tener presencia física), las organizaciones humanitarias tienden a utilizar
las aplicaciones de mensajería móvil que son populares en una sociedad determinada
al momento de una emergencia humanitaria, como WhatsApp, Facebook Messenger,
Snapchat, Viber, Telegram y LINE. Estas plataformas exclusivas pertenecen a grandes
proveedores de servicios que no necesariamente están dispuestos a personalizar sus
aplicaciones para responder a las necesidades de las organizaciones humanitarias. Al
mismo tiempo, la utilización de una plataforma de comunicación menos popular podría
excluir a personas a las que la organización pretende ayudar.

189 V. Grupo de trabajo del artículo 29 sobre protección de datos, dictamen 02/2013 sobre las
aplicaciones de los dispositivos inteligentes, WP 202, 27 de febrero de 2013.
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La adopción de aplicaciones de mensajería móvil también puede conducir a un tratamiento
ulterior de los datos recogidos, incluidos los datos personales. Estas aplicaciones permiten
recopilar información en línea y pueden ofrecer nuevas maneras de analizar los datos
disponibles. En otras palabras, los datos y los metadatos recogidos por medio de estas
aplicaciones de mensajería móvil pueden ayudar a cotejar información de manera inédita.
Por ese motivo, y teniendo en cuenta la probabilidad de un tratamiento ulterior de los
datos personales, es importante considerar los fines con los que se utiliza una aplicación
de mensajería, así como las entidades con quienes se intercambiarán los datos recogidos.
Las organizaciones humanitarias pueden entonces constatar que les resulta imposible
afirmar con toda seguridad que los usuarios pueden destruir o eliminar los datos ya
enviados, dado que ello supondría tener que negociar con numerosas partes.
Las aplicaciones de mensajería móvil fueron diseñadas principalmente para permitir
comunicaciones privadas entre individuos o pequeños grupos. Las organizaciones
humanitarias podrían utilizar este tipo de funcionalidad para brindar asesoramiento
básico o para que los beneficiarios les envíen información sobre incidentes, conflictos
en curso o necesidades específicas. Sin embargo, estas aplicaciones también pueden
ser utilizadas en la acción humanitaria para “difundir” contenidos a varios contactos
o seguidores (followers). En particular, cuando hay un gran número de usuarios, las
aplicaciones de mensajería móvil pueden funcionar como un canal de comunicación
unidireccional (por ejemplo, para anunciar la hora y el lugar de distribución de ayuda
humanitaria o un cambio en los horarios de atención de una clínica local).

11.1.1 LAS APLICACIONES DE MENSAJERÍA MÓVIL
EN LA ACCIÓN HUMANITARIA
Una aplicación de mensajería es un software que permite a los usuarios enviar y
recibir información por medio de sus teléfonos móviles u otros dispositivos portátiles
inteligentes. La facilidad de uso de estas aplicaciones ha influido en gran medida en
su popularidad, su aceptación pública y su creciente demanda. Existen tres diferencias
fundamentales entre la comunicación a través de aplicaciones de mensajería móvil y la
comunicación que utiliza redes de telefonía móvil, a saber190:

•

las aplicaciones de mensajería móvil transmiten y reciben datos por medio de
una conexión a internet wifi o una conexión de datos móviles (a diferencia de los

•

mensajes SMS, que son transmitidos a través de las redes de telefonía tradicionales);
las aplicaciones de mensajería móvil pueden transmitir o recibir una variedad de
tipos de datos mucho más amplia en comparación con los SMS o, incluso, los MMS,
el sucesor multimedia del SMS. Con el tiempo, las aplicaciones de mensajería móvil
han desarrollado más similitudes que diferencias y, además de las llamadas de
voz y los textos, los usuarios de estas aplicaciones también pueden enviar y recibir
los siguientes tipos de información: archivos (como fotos, imágenes y, en algunos
casos, documentos), grabaciones de audio (como grabaciones de voz que funcionan

190 CICR, The Engine Room y Block Party, Humanitarian Futures for Messaging Apps (enero de
2017): https://shop.icrc.org/humanitarian-futures-for-messaging-apps.html.
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de la misma manera que un correo de voz), datos de localización basados en el
sensor de GPS del teléfono, videollamadas en vivo (en algunas aplicaciones) y emojis

•

(ideogramas que representan emociones u objetos específicos);
las aplicaciones de mensajería móvil pueden transmitir contenido cifrado de
extremo a extremo. Sin embargo, también pueden generar y conservar grandes
volúmenes de metadatos no cifrados.

Las organizaciones humanitarias han adoptado aplicaciones de mensajería móvil por
los siguientes motivos191:

•
•
•
•
•
•

para dirigirse a un público destinatario (miembros del personal o beneficiarios)
que ya utilizan aplicaciones de mensajería;
para reducir costos de comunicación;
para mantener un contacto fiable con personas que se desplazan (miembros del
personal o beneficiarios);
para comunicarse con personas en entornos donde otros medios de comunicación
no están disponibles;
para aumentar la velocidad de las comunicaciones;
para mejorar la seguridad de las comunicaciones digitales en comparación con
los métodos de comunicación existentes (cuando dichas aplicaciones utilizan un

•
•
•

cifrado de extremo a extremo de los contenidos);
para facilitar la recopilación o la difusión de información en zonas de difícil acceso,
remotas o inaccesibles;
para acelerar la recopilación de datos o aumentar la eficacia;
para mejorar la coordinación entre las oficinas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, pueden distinguirse dos ámbitos de análisis
desde el punto de vista de la protección de datos:

•
•

el tratamiento de datos personales a través de las propias aplicaciones de
mensajería móvil;
el tratamiento de datos personales recopilados por las organizaciones
humanitarias a través de aplicaciones de mensajería móvil.

Estos ámbitos de análisis se abordan a continuación.

11.2 APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS
RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS
El análisis sobre la protección de datos que se presenta en este capítulo se basa en los
principios enunciados en la primera parte, donde se los examina con mayor precisión.

191 Para una explicación más precisa de los motivos para adoptar aplicaciones de mensajería
móvil en la acción humanitaria, v. Humanitarian Futures for Messaging Apps, CICR, The
Engine Room y Block Party, enero de 2017, ob. cit.
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11.2.1 PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS
DE LAS APLICACIONES DE MENSAJERÍA MÓVIL
Para comunicarse por mensajería móvil con individuos en situaciones de emergencia
humanitaria, las organizaciones humanitarias deben instalar y utilizar, casi siempre,
las aplicaciones que ya usa la mayoría de la población. Por lo general, los individuos, es
decir, los beneficiarios, ya han bajado e instalado dichas aplicaciones, y han aceptado
las condiciones en materia de protección de datos.
Sin embargo, al comunicarse con los beneficiarios a través de aplicaciones de
mensajería móvil, las organizaciones humanitarias pueden dar a entender, directa
o indirectamente, que esos medios de comunicación son seguros y que no se
expone a los beneficiarios a ningún perjuicio al comunicarse con ellas. Por lo tanto,
independientemente del consentimiento inicial prestado por los beneficiarios al
proveedor de la aplicación para tratar sus datos personales, es importante que la
organización humanitaria analice las consecuencias de dicha utilización, a fin de que el
intercambio con los beneficiarios no genere ningún resultado nefasto inesperado. Para
ello, se recomienda efectuar una EIPD, que deberá tener en cuenta las consideraciones
que se señalan a continuación. La EIPD puede concluir que ciertas categorías de datos
solo pueden ser recogidas o comunicadas por medio de una determinada aplicación,
o bien que una aplicación puede utilizarse únicamente en algunas circunstancias y no
en otras. También es posible que el uso de una aplicación particularmente conocida no
sea conveniente para la organización humanitaria, y que ella solo desee utilizarla para
informar a los individuos sobre su intención de comunicarse con ellos por medio de
otra aplicación más segura. Al efectuar la evaluación, también hay que tener en cuenta
que las aplicaciones de mensajería desarrollan y modifican sus características muy
rápidamente, y que nada garantiza que una funcionalidad ofrecida por una aplicación
esté disponible indefinidamente o que los usuarios tengan el software actualizado,
en particular, en los países en los que la ley restringe el cifrado. Del mismo modo,
las políticas y las declaraciones de las empresas respecto de la utilización de datos,
la seguridad y la privacidad pueden ser revisadas posteriormente. Por lo general,
las organizaciones no podrán ver los detalles técnicos del código subyacente y,
por lo tanto, no podrán efectuar una evaluación profunda de los efectos de esas
modificaciones en la seguridad y la privacidad de los usuarios. Las organizaciones
que recurren a terceros proveedores para gestionar o tratar información también
deben estar preparadas para afrontar el riesgo que ello conlleva. Las modificaciones
efectuadas a las funcionalidades de la aplicación podrían requerir una revisión de
la EIPD.
Asimismo, cabe resaltar la diferencia entre la comunicación unidireccional y
bidireccional con los beneficiarios a través de las aplicaciones, dado que la comunicación
bidireccional suele entrañar riesgos mucho mayores (posibilidad de transferir un mayor
volumen de datos personales) y también plantea la cuestión de la gestión y la viabilidad
a largo plazo en comparación con las expectativas.
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11.2.1.1 Amenazas potenciales
La protección de datos y la privacidad son inquietudes presentes en todos los ámbitos
de la labor de las organizaciones humanitarias. Por lo tanto, estas organizaciones deben
evaluar los riesgos específicos cuando prevean utilizar una aplicación de mensajería. La
preocupación principal es el riesgo de que los datos recogidos por las organizaciones
humanitarias caigan en manos de terceros imprevistos para ser utilizados con fines
contrarios a la neutralidad, la imparcialidad y la independencia de la labor humanitaria
(por ejemplo, autoridades locales, fuerzas del orden, grupos impulsados por intereses
diversos o entidades privadas).
Estos terceros pueden ser:

•

entidades situadas en el país de origen de los refugiados, por ejemplo, grupos
armados y autoridades, que puedan querer identificar a grupos o individuos para

•
•
•
•

perjudicarlos o atacarlos;
entidades que participen en políticas de migración o en actividades de seguridad,
que quieran comprender y predecir las tendencias y los flujos de desplazamiento;
entidades que participen en actividades de vigilancia por motivos de seguridad
nacional;
partes hostiles que quieran atacar organizaciones humanitarias y a las personas a
las que prestan asistencia;
entidades comerciales que quieran obtener un perfil más preciso de la conducta de
determinados grupos, lo que puede dar origen a situaciones de discriminación192.

Las preocupaciones en este ámbito han sido reconocidas y corroboradas por la
Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, a
través de su resolución sobre privacidad y acción internacional humanitaria, aprobada
en 2015:
“Las organizaciones humanitarias que no se benefician de los Privilegios e Inmunidades
pueden ser presionadas para proporcionar datos recolectados con fines humanitarios
a autoridades que deseen usar dichos datos para otros fines (por ejemplo, control de
flujos migratorios y la lucha contra el terrorismo). El riesgo del uso indebido de los
datos puede tener un grave impacto en los derechos de protección de datos de las
personas desplazadas y puede ser perjudicial para su seguridad, así como para la acción
humanitaria en general.”193

192 Maria Xynou y Chris Walker, Why we still recommend Signal over WhatsApp, 23 de mayo
de 2016: https://securityinabox.org/en/blog/2016-05-23/why-we-still-recommendsignal-over-whatsapp-even-though-they-both-use-end-to-end-encryption.
193 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, Resolución
sobre privacidad y acción internacional humanitaria, 2015, ob. cit.
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11.2.2 TIPOS DE DATOS QUE RECOGEN Y CONSERVAN
LAS APLICACIONES DE MENSAJERÍA
Existen tres protocolos principales en el mundo del cifrado y la mensajería móvil: el
protocolo Signal, MTProto e iMessage194:
1. El protocolo Signal (anteriormente conocido con los nombres Axolotl y TextSecure)
es el utilizado por Signal Messenger de Open Whisper Systems, WhatsApp de
Facebook, Facebook Messenger (en conversaciones secretas), Google Allo (en modo
incógnito), Skype (desde mediados de 2018, en conversaciones privadas) y Viber
(implementación exclusiva, modificada).
2. Por su parte, Telegram desarrolló y utiliza MTProto (en conversaciones secretas).
3. A su vez, Apple desarrolló el protocolo iMessage, que utiliza en la aplicación del
mismo nombre.
Cada uno de ellos genera y procesa clases de datos diferentes y, además, ofrece diversos
grados de protección para los contenidos de los mensajes y los metadatos.
Contenido de los mensajes: si bien algunas empresas grandes de aplicaciones de
mensajería afirman que sus aplicaciones ofrecen un cifrado de extremo a extremo,
es decir que ellas no pueden descifrar o leer el contenido de los mensajes, otras
aplicaciones muy conocidas, como Facebook Messenger, almacenan todos los mensajes
en sus servidores. Cabe señalar que, en algunas aplicaciones, el cifrado de extremo a
extremo se ofrece solo como una característica opcional (como es el caso de Telegram,
LINE y Facebook Messenger). Por lo tanto, si los usuarios no saben que deben activar
esta funcionalidad en su configuración, todos los datos de los mensajes se enviarán
de manera no cifrada. La comunicación con la mayoría de los bots en servicios como
Telegram no está cifrada de extremo a extremo. Cabe destacar que, si bien es posible
proteger los contenidos, también es posible que los metadatos no gocen de esa misma
protección (v. “Metadatos” a continuación)195.
Información de los usuarios: cuando los usuarios se registran en una aplicación, deben
ingresar información propia (que incluye desde el número de teléfono, en el caso de
la mayoría de las aplicaciones, hasta imágenes, nombres completos y direcciones de
correo electrónico, en el caso de WeChat y Facebook Messenger). En muchos países, es
obligatorio registrar la tarjeta SIM. Allí, la obligación que impone la aplicación de ingresar
un número de teléfono impide utilizar las aplicaciones de mensajería en forma anónima.
En algunos lugares de América Latina, los usuarios también tienen la obligación de
registrar el número de su dispositivo196. Muchas aplicaciones acceden automáticamente
194 CICR y Privacy International, “Chapter 6: Cash Transfer Programmes”, en The Humanitarian
Metadata Problem: “Doing no harm” in the digital era (octubre de 2018), pág. 50.
195 Lucy Handley, “Sheryl Sandberg: WhatsApp metadata informs governments about
terrorism in spite of encryption”, CNBC, 31 de julio de 2017, https://finance.yahoo.com/
news/sheryl-sandberg-whatsapp-metadata-informs-112540721.html.
196 GSMA, Mandatory registration of prepaid SIM cards: Addressing challenges through best
practice, abril de 2016: www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2016/04/
Mandatory-SIM-Registration.pdf.

11. Aplicaciones de mensajería móvil

201

a la lista de contactos telefónicos de un usuario cuando este se registra, a fin de encontrar
otros contactos que ya tengan la aplicación. En algunos casos, las aplicaciones pueden
almacenar estos datos en forma separada (por ejemplo, WhatsApp confirmó en junio de
2016 que almacena las listas de contactos)197. En otros casos, también puede almacenarse
la información de los grupos a los que pertenece el usuario.
Metadatos: en función de sus condiciones de uso, las aplicaciones de mensajería
recogen diversos volúmenes de metadatos, por ejemplo, los sitios y la información a
los que se accedió desde la aplicación. Entre los metadatos que podrían obtenerse de un
mensaje cabe mencionar:
IMEI/IMSI (identificadores de dispositivo y de tarjeta SIM), el número de teléfono del
emisor y del destinatario, el tamaño del mensaje, los datos de localización y hora, las
direcciones IP, el modelo de hardware e información sobre el navegador198. Muchas
empresas de aplicaciones afirman que esos datos se almacenan en sus servidores,
pero rara vez aclaran durante cuánto tiempo los conservan y si los metadatos están
cifrados o no y de qué manera (esto sucede incluso con aplicaciones que afirman tener
implementado un cifrado de extremo a extremo). Si bien algunas aplicaciones de
mensajería instaladas en computadoras personales ofrecen enmascarar los metadatos
de los usuarios utilizando los servicios para ocultar de la red Tor (software que permite
la navegación anónima)199, las principales aplicaciones de mensajería disponibles hoy
en día no ofrecen esta posibilidad. En cambio, las aplicaciones más respetuosas de la
privacidad, como Signal200, simplemente se proponen recoger la menor cantidad de
metadatos posible.
Datos inferidos: incluso con el cifrado de extremo a extremo, es mucho lo que se puede
inferir de los metadatos que rodean a la mensajería:
Los investigadores del MIT y de la Université Catholique de Louvain, en Bélgica,
analizaron datos sobre 1,5 millones de usuarios de teléfonos móviles en un pequeño país
europeo a lo largo de 15 meses y determinaron que solo cuatro puntos de referencia,
con una resolución especial y temporal bastante baja, eran suficientes para identificar
al 95 % de esos usuarios.
197 Micah Lee, Battle of the secure messaging apps: How Signal beats WhatsApp,
The Intercept, 22 de junio de 2016: https://theintercept.com/2016/06/22/
battle-of-the-secure-messaging-apps-how-signal-beats-whatsapp/.
198 CICR y Privacy International, “Chapter 6: Cash Transfer Programmes”, en The
Humanitarian Metadata Problem: “Doing no harm” in the digital era (octubre de 2018), pág. 60.
199 Todas las aplicaciones que se enumeran a continuación utilizan los servicios para ocultar
de Tor (software diseñado para permitir comunicaciones anónimas): Guardian Project,
What is Orbot?: https://guardianproject.info/apps/orbot/; Security in a Box, Guide to
Orbot, https://securityinabox.org/en/guide/orbot/android; Tor Project, Tor Messenger
Beta: Chat over Tor, Easily, 29 de octubre de 2015: https://blog.torproject.org/blog/tormessenger-beta-chat-over-tor-easily; Joseph Cox, “Ricochet”, the Messenger That Beats
Metadata, Passes Security Audit, 17 de febrero de 2016: http://motherboard.vice.com/read/
ricochet-encrypted-messenger-tackles-metadata-problem-head-on.
200 Signal, Grand jury subpoena for Signal user data, Eastern District of Virginia, 4 de octubre
de 2016: https://whispersystems.org/bigbrother/eastern-virginia-grand-jury/.
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En otras palabras, para extraer información completa sobre la ubicación de una única
persona de un conjunto de datos “anonimizados” de más de un millón de personas,
todo lo que se necesitaría hacer es ubicar a dicha persona a una distancia de unos
pocos metros de un transmisor de telefonía móvil en algún momento a lo largo de
una hora, cuatro veces en un año. En el caso de contener información específica sobre
la localización de esa persona, unas pocas publicaciones en Twitter probablemente
brindarían toda la información necesaria201.
Intercambio de datos con terceros proveedores: las empresas de aplicaciones de
mensajería a menudo afirman que intercambian datos personales de sus usuarios
con otras empresas cuyos servicios permiten el funcionamiento de la aplicación. Sin
embargo, casi nunca revelan las empresas con las que trabajan, los servicios que prestan,
los datos a los que acceden o la manera en que los datos se procesan y se almacenan.
Twilio, un tercero proveedor que trabaja con algunas empresas de aplicaciones de
mensajería, ha presentado informes de transparencia sucintos en los que indica haber
recibido 376 solicitudes de datos provenientes de organismos internacionales durante
el primer semestre de 2016, en comparación con las 46 solicitudes recibidas durante el
mismo período en 2015202.
Prueba de la instalación de una determinada aplicación en el teléfono móvil de
un usuario: al acceder al dispositivo físico de un individuo, las autoridades pueden
encontrar pruebas físicas de que un usuario ha instalado una determinada aplicación
de mensajería. También es posible obtener esta información por otros medios, por
ejemplo, en la mayoría de los casos, los usuarios deben asociar una dirección de correo
electrónico a su teléfono inteligente para bajar una determinada aplicación, lo cual
genera un vínculo entre la aplicación y otras actividades en línea que, eventualmente,
se puede rastrear.

11.2.3 MANERAS EN QUE OTRAS PARTES PUEDEN ACCEDER
A LOS DATOS QUE SE INTERCAMBIAN EN LAS APLICACIONES
DE MENSAJERÍA
Otras partes pueden acceder a los datos que se transmiten por medio de aplicaciones de
mensajería de diversas maneras, por ejemplo:

•

una empresa de aplicaciones de mensajería (o un tercero proveedor que accede
a la información personal de los usuarios de la aplicación) divulga el contenido
de los mensajes o los metadatos que conserva en sus servidores a pedido de una

•

autoridad de la jurisdicción donde los datos están almacenados;
otra parte obtiene acceso ilícito u oculto al contenido de los mensajes o a los
metadatos almacenados en los servidores de una empresa de aplicaciones de
mensajería (a través de piratas informáticos), o bien accede a esa información

201 L. Hardesty, “How hard is it to ‘de-anonymize’ cellphone data?”, MIT News, 27 de marzo
de 2013: https://newsoffice.mit.edu/2013/how-hard-it-de-anonymize-cellphone-data.
202 V. Twilio, Transparency Policy: https://www.twilio.com/legal/transparency.
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mientras esta se transmite entre dos actores (conocido como “ataque de
intermediario” o ataque man-in-the-middle). Por ejemplo, las pruebas efectuadas
por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, a fines de 2013, demostraron
que la aplicación de mensajería LINE no cifraba el contenido enviado por sus

•

conexiones 3G a pesar de que el contenido enviado por wifi sí estaba cifrado203;
cuando se confisca un dispositivo (por ejemplo, un teléfono móvil o una
computadora), es posible utilizar herramientas forenses para acceder a sus
metadatos, incluso al contenido y los datos que el usuario creyó haber eliminado204.
Se pueden utilizar herramientas de extracción para descargar los datos desde
teléfonos móviles, entre ellas:
• contactos;
• datos de llamadas (a quién llamamos, cuándo y por cuánto tiempo);
• mensajes de texto;
• archivos guardados (fotografías, videos, archivos de audio, documentos, etc.);
• datos de aplicaciones (qué aplicaciones utilizamos y los datos almacenados en
ellas);
• información sobre la ubicación;
• conexiones a redes wifi (que pueden revelar la ubicación de cualquier lugar en el
que nos hayamos conectados a wifi, por ejemplo, nuestro lugar de trabajo y las
instalaciones que hayamos visitado).

Es posible que algunas herramientas de extracción para teléfonos móviles accedan
también a datos almacenados en la nube en lugar de hacerlo directamente en nuestros
dispositivos, o bien a datos cuya existencia desconocemos o a los que no podemos
acceder, es decir, datos eliminados205:

•

partes que acceden al contenido de las aplicaciones de mensajería por otros medios
encubiertos, por ejemplo, cuando obtienen acceso a los códigos de verificación
enviados a los usuarios por SMS cuando se registran en una aplicación desviando
el tráfico por las redes convencionales de telefonía móvil206, o cuando convencen

203 Las redes 3G están cifradas de forma predeterminada, pero solo al nivel del proveedor
de red, lo que significa que los proveedores de servicios de internet y las empresas de
telecomunicaciones pueden descifrar la información enviada a través de sus redes.
Citizen Lab, Asia Chats: Analyzing Information Controls and Privacy in Asian Messaging
Applications, noviembre de 2013: https://citizenlab.ca/2013/11/asia-chats-analyzinginformation-controls-privacy-asian-messaging-applications/; J. Russell, Thailand’s
Government Claims It Can Monitor The Country’s 30M Line Users: https://techcrunch.
com/2014/12/23/thailand-line-monitoring-claim/.
204 CICR y Privacy International, “Section 5.3 Other metadata”, en The Humanitarian
Metadata Problem: “Doing no harm” in the digital era (octubre de 2018).
205 Mobile Phone Extraction, documento explicativo elaborado por Privacy International
y Liberty como parte de la campaña conjunta “Neighbourhood Watched: How policing
surveillance technology impacts your rights”, disponible en: https://privacyinternational.org/
neighbourhood-watched.
206 Frederic Jacobs, How Russia Works on Intercepting Messaging Apps, 30 de abril de 2016:
https://www.bellingcat.com/news/2016/04/30/russia-telegram-hack/; Operational
Telegram, 18 de noviembre de 2015: https://medium.com/@thegrugq/operationaltelegram-cbbaadb9013a#.f1vg48cl1.
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a los usuarios de instalar un software malicioso (malware) en sus teléfonos, lo
que permite a terceros acceder en forma remota a ese dispositivo o a los datos

•

almacenados en él207;
una persona es obligada a entregar su dispositivo físico. El cifrado de extremo
a extremo solo cifra los datos durante su transmisión, no los que ya están en el
dispositivo del usuario. Si una parte accede físicamente a un teléfono o a una
computadora con acceso a las cuentas de las aplicaciones de mensajería del usuario
(por ejemplo, obligándolo a desbloquear el dispositivo), dicha parte podrá tomar
conocimiento del contenido de los mensajes y de los detalles de las aplicaciones
instaladas en el dispositivo. En algunos países, las autoridades consideran
que el simple hecho de instalar aplicaciones como WhatsApp es un indicio de
comportamiento subversivo208. Tanto Signal como Telegram y SnapChat ofrecen
mensajes que se autodestruyen, es decir que pueden verse desde el teléfono del
remitente y desde el del destinatario durante un período limitado y luego se

•

eliminan automáticamente;
una empresa de aplicaciones de mensajería permite a una autoridad acceder
directamente al contenido o a los datos transmitidos a través de su aplicación
agregando una funcionalidad secreta a su código de programación (lo que se conoce
como “puerta trasera” o backdoor). Por ejemplo, algunos países habrían amenazado
con multar a las empresas de aplicaciones de mensajería que no introdujeran
puertas traseras en sus códigos de programación, como específicamente ocurrió con
WhatsApp, Telegram y Viber209. Otras compañías han declarado públicamente que
se han negado a los pedidos de organismos gubernamentales de crear estas puertas
traseras210. También ha habido intentos por parte de agencias de inteligencia para

•

que se les permitiera el acceso a contenido cifrado211;
si el grupo está configurado como “público” (es decir, cualquiera puede unirse
incluso sin ser invitado), también se podría acceder a estos datos. Además, en
un grupo de mensajería como WhatsApp, cada miembro del grupo puede extraer

207 V., por ejemplo, Iran Threats, Malware posing as human rights organizations targeting
Iranians, foreign policy institutions and Middle Eastern countries, 1 de septiembre de 2016:
https://iranthreats.github.io/resources/human-rights-impersonation-malware/.
208 Electronic Frontier Foundation, Your Apps, Please? China Shows how Surveillance
Leads to Intimidation and Software Censorship, enero de 2016: https://www.eff.org/
deeplinks/2016/01/china-shows-how-backdoors-lead-software-censorship; Maria
Xynou y Chris Walker, Why we still recommend Signal over WhatsApp, 23 de mayo de 2016:
https://securityinabox.org/en/blog/2016-05-23/why-we-still-recommend-signalover-whatsapp-even-though-they-both-use-end-to-end-encryption.
209 Patrick Howell O’Neill, Russian bill requires encryption backdoors in all messenger apps, 20 de
junio de 2016: http://www.dailydot.com/layer8/encryption-backdoor-russia-fsb/.
210 Jon Russell, Tim Cook Says Apple Won’t Create Universal iPhone Backdoor For FBI, 17 de febrero
de 2016: https://techcrunch.com/2016/02/17/tim-cook-apple-wont-create-backdoorto-unlock-san-bernardino-attackers-iphone/; Max Eddy, What It’s Like When The FBI
Asks You To Backdoor Your Software, 8 de enero de 2014: http://securitywatch.pcmag.com/
security/319544-what-it-s-like-when-the-fbi-asks-you-to-backdoor-your-software.
211 V. Privacy International, Ghosts in Your Machine: Spooks Want Secret Access to Encrypted
Messages, 29 de mayo de 2019: https://privacyinternational.org/news-analysis/3002/
ghosts-your-machine-spooks-want-secret-access-encrypted-messages.
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los nombres informados de los otros miembros, sus números de teléfono y los

•

mensajes que han enviado212;
las protecciones utilizadas en las aplicaciones de mensajería también se han visto
afectadas por fallas en SS7, los protocolos de telecomunicaciones subyacentes213.
Estas fallas permiten que las personas suplanten un número de teléfono, creen
una cuenta duplicada en una aplicación de mensajería y envíen y reciban todos los
mensajes destinados a este número sin que el usuario tenga conocimiento de ello214.

11.2.4 FUNCIONALIDADES DE LAS APLICACIONES DE MENSAJERÍA
RELACIONADAS CON LA PRIVACIDAD Y LA SEGURIDAD
Es conveniente buscar las siguientes funcionalidades al momento de elegir una
aplicación de mensajería para intercambiar información en situaciones humanitarias.

11.2.4.1 Anonimato permitido o ausencia del requisito
de verificación de la identidad
Permitir que los usuarios se comuniquen en forma anónima a través de una aplicación
de mensajería protege su privacidad, mientras que exigir nombres reales, direcciones
de correo electrónico e identidades verificadas aumenta el riesgo de que los individuos
sean vigilados o atacados. Cuanta menos información tenga que suministrar un usuario
para poder utilizar una aplicación, menos será la información sobre los usuarios a la
que podrán acceder terceros.

11.2.4.2 No conservación del contenido de los mensajes
La privacidad de los usuarios se respeta mejor cuando los mensajes se envían a un
dispositivo y luego se borran de los servidores de la empresa de aplicaciones una vez
leídos. Aplicaciones como Telegram, WhatsApp, Viber y Signal indican que no suelen
almacenar mensajes como práctica de rutina, y que los eliminan de sus servidores
inmediatamente después de haberlos entregado al destinatario o a los destinatarios.
Sin embargo, empresas como Skype conservan el contenido de los mensajes en sus
servidores una vez que el usuario los leyó, sin precisar el período máximo de tiempo
tras el cual los datos serán eliminados.
212 V. Wadhwa, “WhatsApp Public Groups Can Leave User Data Vulnerable to
Scraping”, VentureBeat, 3 de abril de 2018, https://venturebeat.com/2018/04/03/
whatsapp-public-groups-can-leave-user-data-vulnerable-to-scraping/.
213 La red telefónica pública conmutada (PSTN, por sus siglas en inglés), es decir, la suma
de todas las redes telefónicas conmutadas locales o regionales) utiliza un sistema de
señalización denominado “Sistema de señalización n.o 7” (“SS7”). El SS7 es también
la base de la telefonía móvil, utilizada para el enrutamiento de llamadas, de SMS y de
otros servicios móviles. Para más detalles, v.: CICR y Privacy International, “Section 5:
Telecommunications and messaging”, en The Humanitarian Metadata Problem: “Doing no
harm” in the digital era (octubre de 2018).
214 Vijay, “How To Hack WhatsApp Using SS7 Flaw”, TechWorm (blog), 2 de junio de 2016:
https:/www. Techworm.net/2016/06/how-to-hack-whatsapp-using-ss7-flaw.html;
John Leyden, “SS7 Spookery on the Cheap Allows Hackers to Impersonate Mobile Chat
Subscribers”, The Register, 10 de mayo de 2016, edición en línea, sec. Security:
https:/www.theregister.co.uk/2016/05/10/ss7_mobile_chat_hack/.
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11.2.4.3 Cifrado de extremo a extremo
El cifrado de extremo a extremo limita la capacidad de terceros, como Gobiernos o
adversarios, de interceptar las comunicaciones entre las organizaciones humanitarias
y sus beneficiarios y de ver el contenido de los mensajes. En este caso, aunque una
empresa conserve los datos de contenido, estos estarán cifrados y, por ende, no serán
legibles para la empresa o para los terceros que quieran acceder a ellos. Así, el cifrado
limita el tipo y la cantidad de datos legibles que las empresas de aplicaciones de
mensajería pueden estar obligadas a divulgar. Idealmente, el cifrado debería utilizarse
de manera predeterminada en todas las conversaciones individuales y colectivas.
Existen recursos en línea que evalúan los niveles de seguridad de las aplicaciones215.

11.2.4.4 Propiedad de los datos
Es indispensable que los usuarios de aplicaciones de mensajería sean considerados
propietarios legales de sus datos personalmente identificables, así como del contenido
de sus mensajes. De esta manera, las empresas de aplicaciones de mensajería no pueden
utilizar esos datos con fines comerciales o de otro tipo sin el consentimiento explícito
del usuario. Este aspecto es abordado por la legislación nacional de algunos países y
también puede estar regido por las condiciones de las aplicaciones de mensajería.

11.2.4.5 No conservación o conservación mínima de metadatos
Cuantos menos metadatos conserven las empresas de aplicaciones de mensajería en
sus servidores, menos datos podrán estar obligadas a divulgar a los Gobiernos o vender
con fines comerciales. Aplicaciones de mensajería como Signal y Telegram afirman
que no conservan metadatos de sus usuarios (aunque la afirmación de Telegram ha
sido rebatida216), mientras que la mayoría de las aplicaciones analizadas afirman
que recopilan números de contactos, registros de actividad en la aplicación y datos
de localización.

11.2.4.6 Código abierto de la aplicación de mensajería
Cuando una aplicación de mensajería es de código abierto, puede ser examinada por
terceros independientes para verificar que no presenta vulnerabilidades ante amenazas
contra la seguridad ni funciones de vigilancia ocultas, como las puertas traseras.
Idealmente, una aplicación debería publicar todo su código fuente. Signal y Wire son
enteramente de código abierto, mientras que aplicaciones como Telegram y Threema
solo publican parte de su código217.

215 Electronic Frontier Foundation, Secure Messaging Scorecard:
https://www.eff.org/pages/secure-messaging-scorecard.
216 Jeremy Seth Davis, Telegram metadata allows for ‘stalking anyone’, 30
de julio de 2015: https://www.scmagazine.com/home/security-news/
telegram-metadata-allows-for-stalking-anyone/.
217 Para más información sobre este tema, v. Lorenzo Franceschi-Bicchierai,
Wickr: Can the Snapchat for Grown-Ups Save You From Spies?, 4 de marzo de 2013:
http://mashable.com/2013/03/04/wickr/#3EwYsDKZ5kqh.
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11.2.4.7 Examen minucioso por parte de la empresa de las solicitudes
de divulgación que realizan las fuerzas del orden
Es fundamental que la empresa de aplicaciones de mensajería controle rigurosamente
las solicitudes de datos que realizan las fuerzas del orden y que respondan a ellas
con moderación. Idealmente, las empresas deberían suministrar información de su
propia conducta en este sentido mediante la publicación periódica de informes de
transparencia actualizados en los que brinde detalles sobre las solicitudes recibidas,
las jurisdicciones de origen y el tipo de información suministrada. Al momento de
la redacción del presente manual, Microsoft218 y Facebook219 publican regularmente
informes de transparencia en los que indican el número de solicitudes recibidas y el
volumen de datos transferidos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley,
mientras que la empresa Open Whisper Systems (el desarrollador de Signal) publica
una descripción más precisa de las pocas solicitudes que recibe220.
Asimismo, es importante determinar si una entidad que ofrece una aplicación de
mensajería está situada en un país donde el Gobierno tiene un gran poder de vigilancia
o antecedentes de infringir las restricciones legales que enmarcan la vigilancia221.

11.2.4.8 Intercambio limitado de datos personales con terceros
Si bien las aplicaciones de mensajería necesitan intercambiar ciertos datos con terceros
(por lo general, quienes desempeñan una función técnica en el tratamiento de datos)
para facilitar la prestación de sus servicios, resulta primordial que las empresas no
intercambien datos personales y que, cuando sea estrictamente necesario, solo
intercambien datos mínimos que hayan sido desidentificados. Las organizaciones
deben elegir una aplicación de mensajería que no intercambie ningún tipo de dato con
terceros que no sean los estrictamente necesarios para el funcionamiento técnico del
servicio. Asimismo, deben exigir una confirmación explícita de ello por parte de las
empresas antes de proseguir.

11.2.4.9 Restricción de acceso a través del sistema operativo,
del software o de parches de seguridad del dispositivo
Las versiones más recientes de los sistemas operativos de teléfonos móviles incluyen
funciones de seguridad adicionales que, por ejemplo, impiden que las aplicaciones
accedan a datos almacenados en algún otro lugar del dispositivo. Asimismo, los usuarios
pueden optar por otorgar permisos individuales o bien habilitar el cifrado de todo el
dispositivo. Sin embargo, es probable que estos dispositivos y sistemas operativos más
modernos no estén disponibles en las zonas en las que las organizaciones humanitarias

218 Microsoft, Law Enforcement Requests Report: https://www.microsoft.com/en-us/
corporate-responsibility/law-enforcement-requests-report.
219 Facebook, Government Requests to Facebook: https://govtrequests.facebook.com/about/.
220 Open Whisper Systems, Government Requests: https://whispersystems.org/bigbrother.
221 Algunas fuentes interesantes para realizar investigaciones complementarias son:
https://www.digcit.org/; https://privacyinternational.org/advocacy; https://advox.
globalvoices.org/ y https://www.eff.org/deeplinks.

208

Parte 2 - SITUACIONES Y TECNOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE PROCESAMIENTO

trabajan. Esto significa que terceros no autorizados podrían acceder a los datos
intercambiados, así como a los metadatos generados a través del uso de aplicaciones
de mensajería por los diversos medios antes mencionados (sección 11.2.3)222.

11.2.5 PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECOGIDOS
A TRAVÉS DE LAS APLICACIONES DE MENSAJERÍA MÓVIL
Una vez que los beneficiarios entran en comunicación con las organizaciones
humanitarias a través de aplicaciones de mensajería móvil, las organizaciones
humanitarias necesitan recopilar, muy probablemente almacenar en otras plataformas,
agregar y analizar la información suministrada.
Es indispensable que ese tratamiento respete también los principios relativos a
la protección de datos que se enumeran en la primera parte de este manual. A
continuación, se analizan algunos principios propios de la recopilación de datos a través
de aplicaciones de mensajería móvil.
En situaciones de acción humanitaria, la comunicación con las comunidades siempre
implica abordar un conjunto de preguntas complejas, por ejemplo:

•
•
•
•

¿Los individuos necesitan otorgar a la organización humanitaria la “autorización”
para añadir sus datos a un grupo o canal?
¿Cómo puede un individuo optar por no recibir el contenido? ¿Esta posibilidad se le
explica claramente desde el principio?
¿De qué manera se puede informar a las personas sobre los terceros con quienes se
intercambian sus datos personales?
Si las solicitudes de apoyo que no incumben al cometido de la organización
humanitaria se intercambian con otra organización humanitaria, ¿los protocolos

•
•

de intercambio de datos están claramente definidos?
¿Cómo saben las personas durante cuánto tiempo se conservarán sus datos y con
qué fines?
¿De qué manera se pueden comunicar todas estas cuestiones en forma sencilla,
de modo que incluso las personas que no estén familiarizadas con la tecnología
puedan comprenderlas?

El trabajo con aplicaciones de mensajería añade un nivel de complejidad a todas estas
cuestiones.
Las organizaciones humanitarias deberían incluir en sus EIPD detalles de los diversos
protocolos, así como el grado de protección que cada uno ofrece para los contenidos y los
metadatos. Esto les permitirá evaluar cuál es la mejor opción para un fin determinado
(es decir, intercambiar información sensible) y también en qué contexto se los utilizará
(es decir, jurídicos y políticos), así como el perfil de los beneficiarios.
222 CICR y Privacy International, “Chapter 4.3: Other metadata”, en The Humanitarian
Metadata Problem: Doing No Harm in the Digital Era, octubre de 2018, págs. 61-62.
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11.3 BASES LEGÍTIMAS PARA EL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES
Las organizaciones humanitarias pueden tratar datos personales recogidos por medio
de aplicaciones de mensajería móvil sobre las siguientes bases legítimas223:

•
•
•
•
•
•

el interés vital del titular de los datos o de otras personas;
el interés público, sobre todo el que se basa en el cometido de la organización
establecido por el derecho nacional o internacional;
el consentimiento;
el interés legítimo de la organización;
la ejecución de un contrato;
el cumplimiento de una obligación legítima.

En la mayoría de los casos, el tratamiento de datos personales recogidos por medio
de aplicaciones de mensajería móvil puede basarse en el consentimiento, el interés
vital o el interés público. Si los individuos ya se han comunicado con una organización
humanitaria por medio de una aplicación de mensajería o si les han brindado su
número telefónico, puede considerarse que han prestado su consentimiento para recibir
mensajes. Sin embargo, el consentimiento debe ser informado, y es fundamental que
las organizaciones humanitarias suministren la información pertinente respecto de,
por ejemplo, los fines, la conservación o el intercambio de los datos recopilados, como
se explica en la sección correspondiente de este manual224.
Si no se utiliza el consentimiento, puede considerarse que los mensajes relacionados
con las emergencias humanitarias atañen al interés vital de los titulares de los datos
o al interés público. Estas bases legítimas también exigen que los individuos sean
informados, por ejemplo, enviándoles un enlace a la nota informativa pertinente en un
mensaje a través de la aplicación de mensajería móvil.

11.4 CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Las organizaciones humanitarias deben precisar en sus notas informativas y en sus
políticas de protección de datos el período durante el cual prevén conservar los datos.
Algunos de los datos ingresados en la mayoría de las aplicaciones de mensajería son
conservados y almacenados por terceros (empresas de aplicaciones de mensajería),
que, a la vez, intercambian parte de esos datos con otros terceros –sean proveedores de
servicios que permiten el funcionamiento de la aplicación o empresas matrices (como
en el caso de Facebook y WhatsApp). Por lo tanto, la organización humanitaria debe
aclarar en su nota informativa que los datos suministrados a través de la aplicación

223 V. Capítulo 3, “Bases legítimas para el tratamiento de datos personales”.
224 V. Capítulo 2, “Principios básicos relativos a la protección de datos”.
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también serán conservados por el proveedor de la aplicación y por terceros, bajo la
responsabilidad del proveedor y regidos por sus políticas de protección de datos.
Las organizaciones humanitarias también deben intentar contar con una política de
conservación relativa a los intercambios de información o a las “conversaciones”
(chats) y eliminar periódicamente el historial de conversaciones a fin de garantizar la
minimización de los datos.

11.5 DERECHOS DE RECTIFICACIÓN Y DE
ELIMINACIÓN DEL TITULAR DE LOS DATOS
Conforme a la primera parte de este manual, las organizaciones humanitarias deben
prever en sus políticas de protección de datos mecanismos que faciliten el ejercicio
efectivo de los derechos de los titulares de los datos y que estos sean informados sobre
el tema.
Si bien esta obligación puede no ser problemática respecto de los datos extraídos de
las aplicaciones de mensajería por parte de las organizaciones humanitarias, podría
resultar difícil afirmar con certeza que estas aplicaciones permiten a los usuarios
destruir o eliminar los datos ya enviados, dado que ello implicaría negociaciones con
diversas partes (de las cuales no todas son transparentes acerca de los datos que
conservan). Se recomienda que este aspecto también sea aclarado en la política de
protección de datos.

11.6 MINIMIZACIÓN DE LOS DATOS
Dado el poco control que las organizaciones humanitarias tienen de los datos recopilados
por las aplicaciones de mensajería móvil, las organizaciones que deseen utilizar
aplicaciones de mensajería deben intentar minimizar la cantidad de información que les
es enviada. Algunos trabajos de investigación académica centrados en Estados Unidos
también han constatado que, en general, los usuarios no conocen las consecuencias para
la privacidad que conllevan la instalación a aplicaciones de mensajería y el intercambio
de datos a través de ellas225. Por lo tanto, se sugiere a las organizaciones humanitarias
que alienten a las personas afectadas por una crisis a intercambiar los datos personales
que sean estrictamente necesarios para el suministro de ayuda humanitaria.

225 Kelley P. G., Consolvo S., Cranor L. F., Jung J., Sadeh N., Wetherall D. (2012), A Conundrum
of Permissions: Installing Applications on an Android Smartphone, en: Blyth J., Dietrich S.,
Camp L. J. (eds.), Financial Cryptography and Data Security. FC 2012. Lecture Notes in
Computer Science, vol. 7398. Springer, Berlin, Heidelberg: http://dx.doi.org/10.1007
%2F978-3-642-34638-5_6.
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EJEMPLO:
En vísperas de las elecciones municipales en Sudáfrica, en agosto de 2016, la
organización sin fines de lucro Africa’s Voices Foundation se asoció con Livity Africa para
evaluar el impacto de Voting is Power, una campaña para alentar a los jóvenes a votar y
a dar a conocer las cuestiones que ellos consideran importantes226.
Para ello, estas dos organizaciones utilizaron encuestas en línea de jóvenes (realizadas
por correo electrónico, WhatsApp y Facebook Messenger) y publicaciones en las
redes sociales. Se optó por elegir los canales WhatsApp y Messenger debido a su
popularidad entre los jóvenes (se contactaron 476 personas a través de Facebook
Messenger y 46 a través de WhatsApp). Africa’s Voices Foundation estimó que la
utilización de grupos de WhatsApp fomentó las conversaciones que luego arrojarían
información particularmente útil. La responsable del departamento de Impacto y
Comunicaciones Rainbow Wilcox señaló que “los datos que pueden recopilarse [a través
de WhatsApp] son valiosos, auténticos y aportan una perspectiva de las creencias y los
comportamientos socioculturales”.
Sin embargo, la organización teme que la utilización de Facebook Messenger y
WhatsApp pueda afectar la privacidad. “Nosotros hemos solicitado un consentimiento
informado y almacenado los datos en forma segura, pero nos resulta imposible
controlar la manera en que esos datos se utilizarán en dichas plataformas”, afirmó
Claudia Abreu Lopes, directora del departamento de Investigaciones e Innovación.
“Fue problemático porque solicitamos información personal, como votaciones y datos
demográficos. Hemos decidido no repetir este proyecto si los riesgos para la privacidad
no quedan bien claros desde el principio”.

Como se sugirió anteriormente, se recomienda que las organizaciones humanitarias
también intenten contar con políticas claras que prevean la eliminación periódica de las
conversaciones una vez que se hayan extraído los datos necesarios.

11.7 LIMITACIÓN DEL PROPÓSITO
Y TRATAMIENTO ULTERIOR
En la mayoría de los casos, los datos recogidos por medio de aplicaciones de mensajería
móvil serán extraídos y analizados por las organizaciones humanitarias en otras
plataformas. En el marco de sus políticas de protección de datos que deben ser
comunicadas a los titulares de los datos, las organizaciones humanitarias deben indicar
claramente los fines del tratamiento.

226 Africa’s Voices, estudio de caso: Livity South Africa: http://www.africasvoices.org/
case-studies/livity-south-africa/.
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Ello podría resultar particularmente difícil si se tiene en cuenta la flexibilidad de uso
y la inmediatez de las comunicaciones que ofrecen estas soluciones, dado que es
probable que un titular de datos plantee numerosas cuestiones en el transcurso de una
conversación, y cada cuestión requerirá una o más medidas de seguimiento. Habida
cuenta de lo anterior y de la compatibilidad de los fines humanitarios, una finalidad
general de asistencia y protección humanitarias debería ser suficiente.
También en este caso, dado que el tratamiento a través de aplicaciones de mensajería
móvil escapa el control de las organizaciones humanitarias, ellas deben mencionar,
en su política de protección de datos, que, conforme a dicha política, esas aplicaciones
pueden tratar los datos con otros fines.

11.8 GESTIÓN, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LOS DATOS
Es difícil aprovechar los datos tratados a través aplicaciones de mensajería en la acción
humanitaria. En la actualidad, son más las personas que pueden recoger e intercambiar
un volumen mayor de datos con las organizaciones, pero estas deben asegurarse de
poder gestionar, analizar y verificar los datos recogidos.
La creación de un flujo de trabajo que permita gestionar y analizar la información
recibida puede plantear algunas dificultades. No existe ninguna interoperabilidad entre
los sistemas utilizados por las aplicaciones de mensajería y los sistemas de gestión
de la información o las bases de datos existentes. Con lo cual, para las organizaciones
humanitarias, la transcripción manual de los mensajes individuales en las hojas de
cálculo suele ser la única manera de analizar los datos que permite tomar decisiones
eficazmente.
La verificación de la información recibida a través de las aplicaciones de mensajería
también plantea dificultades. Si bien es un problema que surge en varios canales de
comunicación en línea227, en el caso de las aplicaciones de mensajería, la verificación
de los contenidos es más complicada debido a la velocidad con la que puede enviarse la
información, así como el volumen de mensajes y los tipos de datos que pueden enviarse.
Los medios periodísticos y los defensores de los derechos humanos han intentado
superar estos desafíos trabajando en conjunto para generar recursos y orientaciones
sobre el tema, algunos de los cuales pueden ser de utilidad para las organizaciones
humanitarias228.

227 The Engine Room, Verification of social media: The case of UNHCR on Twitter:
https://responsibledata.io/reflection-stories/social-media-verification/.
228 V., por ejemplo, Craig Silverman (ed.), The Verification Handbook, European Journalism
Centre, http://verificationhandbook.com; autores varios, DatNav: New Guide to navigate
and integrate digital data in human rights research, The Engine Room, Benetech y Amnistía
Internacional, 2016; https://www.theengineroom.org/datnav-digital-data-in-humanrights-research/; First Draft News Partner Network, https://firstdraftnews.org/about/.
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Las organizaciones humanitarias efectúan un tratamiento ulterior cuando los datos
personales recogidos a través de aplicaciones de mensajería son gestionados, analizados
o verificados. En consecuencia, las organizaciones humanitarias deben asegurarse de
que las operaciones de tratamiento ulterior de datos personales sean compatibles con
el propósito para el que se recogieron inicialmente los datos.

11.9 PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL DISEÑO
Si las organizaciones humanitarias tienen la intención de desarrollar una aplicación de
mensajería, deben prever la implementación de los principios relativos a la protección
de datos desde el diseño, lo que exige diseñar sistemas y servicios que respeten la
privacidad, tanto para las soluciones técnicas como para las medidas organizativas. En
la práctica, una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) permite
una implementación concreta de estos principios. La arquitectura cliente-servidor
utilizada para almacenar datos también debe ser respetada desde el comienzo por los
principios relativos a la protección de datos.
Al tomar la decisión de desarrollar su propia aplicación o plataforma, las organizaciones
humanitarias deben tener en cuenta algunas cuestiones. En primer lugar, es probable que
les resulte difícil promover el uso de la aplicación entre los beneficiarios de la organización.
En segundo lugar, el mantenimiento y la seguridad de la aplicación implican costos
permanentes. Una vez desarrollado, y a medida que surgen nuevas vulnerabilidades,
todo software necesita actualizaciones periódicas. La organización humanitaria deberá
evaluar si cuenta internamente con las aptitudes, la experiencia y los conocimientos que
se necesitan para desarrollar y mantener este tipo de aplicación o plataforma229.

11.10 INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
Asimismo, es importante tener en cuenta que algunos servicios se entrecruzan y que es
probable que haya superposiciones en cuanto a las entidades y los sistemas operativos
utilizados. En la práctica, esto significa que las actividades de tratamiento de datos
de las redes utilizadas por las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería no se
deben (y no se pueden) considerar como elementos separados. Con frecuencia, dichas
aplicaciones están vinculadas a las redes utilizadas por las redes sociales (por ejemplo,
Facebook Messenger) directamente, o bien de manera indirecta, porque pertenecen al
mismo grupo empresario (por ejemplo, WhatsApp pertenece a Facebook). En este caso,
es probable que los servicios intercambien datos para diversos fines230.

229 CICR y Privacy International, “Chapter 5.4: Outsourcing, contracting, and using third
parties”, en The Humanitarian Metadata Problem: Doing No Harm in the Digital Era (octubre
de 2018).
230 CICR y Privacy International, “Section 4.1: Messaging apps and social media”, en
The Humanitarian Metadata Problem: “Doing no harm” in the digital era (octubre de 2018).
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12.1 INTRODUCCIÓN
Cada ser humano tiene una identidad. El derecho a la identidad es indiscutible y está
reconocido en declaraciones y convenios internacionales232. Sin embargo, no todos los seres
humanos tienen forma de demostrar su identidad, cuando todas las personas deberían
poder demostrar su identidad a través de una herramienta233. La forma que debería
adoptar esta herramienta es tema de debate. Más allá de cuál sea –documento, tarjeta,
token, aplicación móvil u otra–, es necesario generarla y administrarla. Los cometidos de
las organizaciones humanitarias son los que dan marco a sus acciones. Como veremos en
este capítulo, esto resulta particularmente pertinente en el caso de la identidad digital.
En la mayoría de los casos, las organizaciones humanitarias necesitan recurrir a
sistemas de gestión de la identidad a fin de facilitar sus objetivos programáticos (por
ejemplo, un sistema de gestión de beneficiarios destinado a garantizar que la ayuda
llegue al destinatario o a los destinatarios previstos234. Algunas organizaciones han
participado en iniciativas para desarrollar sistemas de este tipo que no se limiten a
respaldar un objetivo programático y que, en la práctica, brinden identidad jurídica235
(en ocasiones, de forma digital) a quienes carecen de documentos de identificación y
que, por ese motivo, pueden tornarse “invisibles y olvidados, y quedar rezagados”236.
No obstante, la herramienta de identificación diseñada y aplicada inicialmente para
respaldar objetivos programáticos a veces muta, con el tiempo, hacia un uso más
amplio (demostrar la identidad jurídica de una persona, por ejemplo).
Con estas consideraciones, el presente capítulo analiza, desde el punto de vista de la
protección de datos, las implicancias que la creación de un sistema de gestión de identidad
digital tiene para los beneficiarios. En él se tratan, entre otras cuestiones, de qué manera
las organizaciones humanitarias recopilan y almacenan datos en este sistema y cómo
tratan la información sobre los participantes, los usuarios o los beneficiarios.
232 V., por ejemplo, Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 6, Convención sobre los
Derechos del Niño, art. 7.
233 V. Objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 16.9: “Para 2030, proporcionar acceso a una
identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos”:
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16.
234 USAID, Identity in a Digital Age: Infrastructure for Inclusive Development, USAID, 2017, pág. 1:
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/IDENTITY_IN_A_
DIGITAL_AGE.pdf.
235 A lo largo del presente capítulo, se utiliza la definición operacional de las Naciones Unidas de
la expresión “identidad jurídica”: “La identidad jurídica se define como las características
básicas que conforman la identidad del individuo, por ejemplo, el nombre, el sexo y el
lugar y fecha de nacimiento, y se concede cuando se inscribe el nacimiento y la autoridad
competente del registro civil expide el certificado correspondiente. En caso de no registrar
el nacimiento, una autoridad de identificación legalmente reconocida podrá conceder la
identidad jurídica; este sistema deberá vincularse al sistema de registro civil para aplicar un
enfoque integral a la identidad jurídica desde el nacimiento hasta la muerte. Al registrarse
el fallecimiento de una persona, la entidad encargada del registro civil procede a retirar
su identidad jurídica expidiendo el correspondiente certificado de defunción. En el caso de
los refugiados, los Estados miembros son los principales responsables por la emisión del
certificado de identidad jurídica, pero esta también puede estar a cargo de una autoridad
que goce de reconocimiento internacional y a la que se le haya encomendado dicha tarea”.
Agenda de identidad jurídica de la ONU: https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/.
236 USAID, 2017, pág. 1.
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Término

Objetivos

Características
típicas

Ejemplos

Identidad
funcional

Permite que un servicio (una
función) específico autentique
a los participantes.

Contextual, duplicación
de información.

Cada individuo puede
tener múltiples identidades
funcionales, que pueden
ser transnacionales, por
ejemplo, la identificación de un
estudiante, de un votante o de
un programa de distribución
de alimentos.

Identidad
fundacional
(identidad
jurídica)

Brinda una identidad jurídica
a una población amplia
como un bien común, sin
especificar un servicio en
particular. Permite que
los individuos demuestren
quiénes son.
A quien expide esa identidad
se lo considera una fuente
de identidad de confianza
(en ocasiones denominada
“fuente de identidad
autorizada”).

Genera una identidad
jurídica que otros
pueden usar como
referencia. Dentro
de su alcance, cada
persona solo puede
tener una identidad,
no obstante, la misma
persona puede tener
varias identidades
jurídicas (por ejemplo,
pasaportes emitidos
por distintos países).

Por lo general, es de origen
gubernamental y abarca a
toda la población de un país237;
algunos ejemplos son el
número de la seguridad social,
una partida de nacimiento o un
número Aadhaar (un número
de 12 dígitos que en la India
constituye la identificación
única de las personas
en función de sus datos
biométricos y demográficos).

Identidad
conceptual
(identidad
personal)238

La identidad conceptual define
la identidad de un individuo
en relación con otros dentro
de una estructura societaria
dada, lo que determina qué
percepción tiene de sí misma
esa persona y cómo la percibe
la sociedad que la rodea.

Es intangible y variable,
y está muy influida por
la percepción personal
y la de la sociedad.

Define atributos (como la
pertenencia a una etnia, la
orientación sexual, religiosa
o política) en función de
los cuales los individuos se
definen y son definidos por
otros dentro de su sociedad.

Para comenzar, cabe destacar que no existe una definición de “identidad digital” que
haya sido aceptada universalmente, si bien se puede coincidir en que, en términos
generales, las identidades digitales consisten en “un conjunto de atributos de
identidad capturados y almacenados en forma electrónica que describen en forma
única a una persona en un contexto dado y que se utilizan para realizar transacciones
electrónicas”239. Sin embargo, y dado que se trata de un concepto con múltiples
facetas, la identidad digital puede relacionarse con otros conceptos importantes,
como la identificación, la identidad funcional, la identidad fundacional y la identidad
personal.240 Dado que estas expresiones se emplean a lo largo de este capítulo, en la
tabla precedente se ofrece una explicación simplificada de cada una de ellas.
237 USAID, 2017, pág. 12.
238 En este capítulo, no se tratará la identidad conceptual, ya que no es posible incluirla en un
sistema de identidad.
239 World Bank Group, GSMA y Secure Identity Alliance, Digital Identity: Towards Shared Principles
for Public and Private Sector Cooperation, World Bank Group, GSMA and Secure Identity
Alliance, 2016, pág. 11: https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/
digital-identity-towards-shared-principles-public-private-sector-cooperation/.
240 J. Donner, “The difference between digital identity, identification, and
ID: Caribou Digital’s style guide for talking about identity in a digital
age”, 19 de diciembre de 2018: https://medium.com/caribou-digital/
the-difference-between-digital-identity-identification-and-id-41580bbb7563.
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Dadas estas distintas clases de identidad, es importante que las organizaciones
humanitarias dejen en claro desde un comienzo si lo que requieren de los beneficiarios es
una identidad funcional o fundacional, ya que esta elección incide en el diseño del sistema
de identidad y en los procesos de gestión asociados (por ejemplo, la colaboración con un
tercero, los vínculos con otros sistemas existentes, etc.). Con frecuencia, las decisiones
respecto del sistema de identidad se guiarán por limitaciones de naturaleza jurídica.

12.1.1 AUTENTICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN:
¿QUIÉN ES USTED Y CÓMO PUEDE DEMOSTRARLO?
Las organizaciones humanitarias no siempre necesitan conocer la identidad jurídica
de una persona. Por ejemplo, cuando el objetivo de la interacción es brindar asistencia.
En consecuencia, antes de desarrollar un sistema de identidad digital, se debe definir
qué información se necesita de los beneficiarios para un programa humanitario en
particular. En este punto, es importante hacer una distinción entre autenticación,
identificación y verificación.
La identificación responde a la pregunta: “¿quién es usted?” Pero, al establecer un
sistema de gestión de la identidad, las organizaciones deben comenzar con una
pregunta diferente, a saber: “¿qué necesito saber de esa persona para brindarle ayuda
o protección?”. En algunos casos, conocer a la persona puede ser importante. Por
ejemplo, al reunir a menores no acompañados con sus padres, es crítico verificar que
los presuntos padres sean quienes argumentan ser. Sin embargo, y con frecuencia
(posiblemente, en la mayoría de los casos), basta con saber que la persona tiene derecho
a acceder a un servicio porque reúne determinado criterio o tiene una serie de atributos
en particular (por ejemplo, puede demostrar que tiene menos de 12 años de edad para
recibir una vacuna en particular). Esto también se conoce como autenticación, es decir,
tener la posibilidad de demostrar que uno es quien dice ser.
Incluso cuando solo necesiten autenticación, las organizaciones humanitarias deberían
llevar a cabo un proceso de verificación al inscribir a beneficiarios en el sistema de
gestión de la identidad. La verificación es, por tanto, el acto de controlar la identificación
de una persona (por ejemplo, confirmar su nombre o su documento de identidad) o
algunos de sus atributos de identidad (como confirmar con el líder de la comunidad
que la persona es miembro de la comunidad que recibirá ayuda). Cuando se utiliza un
sistema de autenticación sencillo para garantizar que la ayuda llegue a los individuos
afectados, la verificación al momento de su registro contribuye a comprobar que quienes
tenían derecho a recibirla eran las personas que estaban registradas. Cabe destacar, no
obstante, que algunos servicios de ayuda quizás no necesiten verificación. Por ejemplo,
cuando una organización humanitaria publica información en una plataforma en línea
en la que cualquiera puede inscribirse.
Cuando las organizaciones humanitarias inscriben y registran a beneficiarios, será
necesario recabar algunos datos sobre ellos, los cuales se almacenarán en el sistema
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de gestión de la identidad. Como quedará claro a continuación, la decisión sobre qué
atributos se deben consignar y para qué fin o fines es clave para la protección de datos. En
particular, solo se deberían recopilar los atributos necesarios para cumplir el propósito
de la actividad (apoyar la entrega de ayuda, por ejemplo). A modo de ilustración, en la
mayoría de los casos, es probable que una organización no necesite guardar una copia
de un documento de identidad para dejar constancia de que se verificó que una persona
registrada era menor de edad. Una vez inscripto, el beneficiario probablemente reciba
algún tipo de registro de su identidad (por ejemplo, un certificado, una tarjeta, un código
pin o un certificado digital) al que podrá acceder y gestionar desde un dispositivo móvil.
No hace falta una verificación adicional en el lugar de entrega, dado que el beneficiario
ya cuenta con el elemento que demuestra que tiene acceso al servicio en cuestión.

12.1.2 IDENTIDAD DIGITAL
La identidad digital es un conjunto de atributos almacenados en forma digital
que describen de manera única a una persona en un contexto dado (v. las clases de
identidades descriptas previamente: identidad funcional, identidad fundacional e
identidad conceptual). En algunos casos, es probable que las personas tengan más
de una identidad y, potencialmente, cientos de identidades digitales, cada una de las
cuales sirve como identidad funcional. Este tipo de sistema permitiría a los beneficiarios
acceder a servicios, asistencia o protección de manera similar a lo que permite un
modelo de acceso mediante nombre de usuario y contraseña o un sistema de token, sin
tener que demostrar su identidad jurídica.
En otros casos, en cambio, las organizaciones quizá necesiten diferenciar a un individuo
de otro con un alto grado de certeza y probablemente cuenten con solo una identidad
digital para cada persona. En estas situaciones, el sistema de identidad debería permitir
que la identidad digital esté vinculada a una persona física. El objetivo es facilitar la
diferenciación entre individuos, por ejemplo, cuando la organización brinda ayuda
personalizada (por ejemplo, asistencia de salud). Sin embargo, incluso cuando se
necesita esta vinculación, la organización podría no tener la necesidad de solicitar a los
beneficiarios que presenten estos documentos de identidad jurídica. Por ejemplo, quizás
puedan inscribirse solo con su nombre, sin necesidad de confirmar que el nombre que
tienen coincide con su identidad jurídica (por ejemplo, mediante el cotejo con su partida
de nacimiento u otro documento de identidad).
Por último, puede haber casos en los que la organización humanitaria necesita contar
con un sistema que también le permita determinar y verificar la identidad jurídica del
individuo. Este caso es muy similar al anterior, salvo por el hecho de que se necesitará
un documento de identidad jurídica para identificar formalmente a la persona en
cuestión.
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En resumen, los siguientes son los pasos principales que una organización humanitaria
debería seguir al establecer un sistema de gestión de identidad digital:

•

En primer lugar, la organización decide qué necesita saber sobre las personas
afectadas, para así poder implementar un programa humanitario específico. Esto
determinará si se requiere identificación o no, o si basta con la autenticación.
Desde el punto de vista de la protección de datos, siempre que sea posible, se

•

debería optar por esta última alternativa.
En segundo lugar, y a partir de las necesidades del programa, la organización
determina si necesita una identidad funcional o fundacional, sin olvidar que
solo unas pocas organizaciones humanitarias tienen el cometido de establecer o

•

gestionar identidades fundacionales y, en tal caso, solo para fines específicos.
En tercer lugar, la organización diseña un proceso de verificación para hacer un
control cruzado de la información que se suministró en la etapa de inscripción. Según
el sistema de identidad elegido, es probable que no implique ningún trámite en
particular, o bien que requiera cierto proceso de diligencia debida, o, alternativamente,
un documento jurídico autorizado. La organización debería determinar si necesita o no
conservar la información que evaluó en la fase de verificación.

12.1.3 DISEÑO Y GESTIÓN DEL SISTEMA
Una vez que la organización humanitaria comprende sus objetivos (autenticación,
identificación y verificación), tiene que decidir cómo se diseñará el sistema de identidad
digital para que sirva a los fines previstos y cómo se lo administrará. La organización
humanitaria (u otro organismo) puede controlar el sistema de forma centralizada, o
bien compartir el control con múltiples partes, de forma descentralizada241. Algunas
iniciativas actuales procuran dar a los individuos el control de sus propios sistemas de
identidad para que puedan decidir quién puede acceder a sus credenciales de identidad
y cuándo. En este sentido, el lugar donde estarán alojados los datos a veces influye
en la estructura de gestión. Cuando múltiples partes acceden al mismo sistema, por
ejemplo, tiene que haber una plataforma compartida. De igual modo, cuando se hacen
esfuerzos por ceder el control a los individuos, es posible permitirles que almacenen
sus credenciales en sus propios dispositivos o que utilicen a un proveedor de servicios
de su elección.
El siguiente árbol de decisiones resume las preguntas que las organizaciones
humanitarias deberían responder al momento de decidir si implementar o no un
sistema de identidad, así como los factores que deberían tener en cuenta:

241 La diferencia entre una arquitectura descentralizada y una distribuida y un sistema
de identidad federada se describe en detalle en la bibliografía. Si bien es un aspecto
importante, excede al alcance de este capítulo y, por lo tanto, no se lo tratará. Para una
descripción más exhaustiva de la identidad descentralizada, v. Digital Identity Foundation
(https://identity.foundation/), World Wide Web Consortium (https://w3c-ccg.github.
io/did-spec/) y Foro Económico Mundial (http://www3.weforum.org/docs/WEF_
Trustworthy_Verification_of_Digital_Identities_2019.pdf).
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1. Tipo de sistema de identidad

•
•

¿Es posible basarse solamente en la autenticación o es realmente necesario
identificar a los beneficiarios?
¿Cuál es el objetivo? ¿Generar una identidad funcional o una identidad
fundacional? (Nota: solo algunas organizaciones tienen el cometido de generar

•

identidad fundacional).
¿Es necesario verificar la información al momento de la inscripción? En
caso negativo, ¿es aceptable un sistema sin verificación? Si se necesita la
verificación, ¿hace falta un documento de identidad jurídica formal (o basta
con un elemento de verificación más sencillo)? ¿Es necesario conservar la
información evaluada durante el proceso de verificación?

2. Opciones de diseño

•
•

¿Qué información se debería almacenar? ¿Quién debería hacerlo? ¿Dónde?
Cabe destacar que el hecho de verificar un atributo en particular (por ejemplo,
la nacionalidad, para determinar si la persona reúne o no los requisitos para
su inclusión en un programa humanitario) no significa que esta información
deba almacenarse en el sistema de identidad. El sistema puede sencillamente
confirmar que una persona tiene el atributo necesario, sin necesidad de

•

mayores detalles.
En algunos casos, es probable que ni siquiera se necesite la verificación. Por
ejemplo, en el caso de un servicio digital al que todos pueden acceder, en el que
es posible crear una cuenta libremente, sin necesidad de revelar información
personal, o cuando la mera presencia de un individuo en un lugar al que se
envía a personas desplazadas le da derecho a acceder a la asistencia (cuando se

•

distribuyen tarjetas sin recabar información, por ejemplo).
¿Cómo se controlarán y tratarán los datos? ¿Quién necesita acceder a qué
información, en qué momento y para qué fines?

12.1.4 IDENTIDAD DIGITAL EN EL SECTOR HUMANITARIO:
CASOS POSIBLES
Los cuatro casos que se describen a continuación ilustran la interacción entre los
diversos sistemas de identidad digital en el sector humanitario.
Caso 1: una organización humanitaria expide una credencial de identidad (por ejemplo,
un documento o tarjeta de inscripción) a un beneficiario de la asistencia registrado. En
este caso, el beneficiario –un titular de los datos– utilizaría una identidad funcional
que le permita recibir la ayuda. Sin embargo, en algunas situaciones, este sistema de
identificación se aceptaría como prueba de quién es el beneficiario; en otras palabras, se
aceptaría como identidad fundacional (v. el caso 4). Sin embargo, en algunos programas
humanitarios, los individuos solo tienen que realizar la autenticación para demostrar
que tienen derecho legítimo a acceder a ciertos servicios de asistencia, sin necesidad de
identificación alguna.
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Caso 2: una organización humanitaria ofrece múltiples servicios a los beneficiarios. A fin
de brindar estos servicios, cada unidad de la organización necesita tener acceso a cierta
parte de los datos obtenidos de los beneficiarios. Por ejemplo, para brindar asistencia
en especie, es posible que la unidad necesite acceder a los registros de distribución
de asistencia vinculados al beneficiario. Simultáneamente, otra unidad quizás necesite
acceder a historias clínicas para brindar un tratamiento de seguimiento, en tanto una
tercera probablemente requiera información sobre esa persona para el restablecimiento
del contacto entre familiares.
Caso 3: varias organizaciones humanitarias brindan múltiples servicios a los
beneficiarios a través de un sistema de identidad unificado. En este tipo de solución
de identidad compartida, cada organización puede acceder a los datos que son
necesarios y pertinentes para la prestación de sus servicios. Este caso implicaría tanto
autenticación como identificación. La interoperabilidad entre los distintos organismos
y organizaciones podría resultar beneficiosa, ya que el sistema actuaría como un único
portal para la asistencia humanitaria. Esto implicaría aplicar el principio de “solo una
vez”242 en la acción humanitaria, a fin de facilitar la provisión de servicios físicos o
digitales directamente a los beneficiarios a través de plataformas en línea o del
intercambio de información o documentos (ya sea automáticamente o a pedido) entre
diversas organizaciones humanitarias243. Aun así, las organizaciones deberán considerar
diversos factores al optar por este tipo de soluciones. Por ejemplo, deberían identificar
el marco de gestión aplicable y asegurarse de que las funciones que desempeñan los que
participan en el sistema (controladores de datos y procesadores de datos) sean claros.
Dado que la segregación adecuada del acceso a los datos puede resultar difícil desde
el punto de vista técnico, es común que ocurran violaciones de datos en soluciones
comerciales unificadas. De igual manera, en un sistema unificado, es posible que las
relaciones complejas entre las organizaciones dificulten la tarea de garantizar que los
datos se usen solamente para los fines previstos. Además, los sistemas complejos como
este pueden traducirse en la exclusión de facto de determinados grupos que quizás
carezcan de las habilidades de alfabetización digital necesarias.
Caso 4: en algunos contextos, es posible que las organizaciones humanitarias emitan
documentos de identidad funcional a los beneficiarios, como tarjetas de inscripción que
les permitan a las personas afectadas acceder a sus servicios. Puede suceder que estos
documentos sirvan como documentos de identidad funcional para las autoridades o
para instituciones financieras que las aceptan como comprobante de identidad.

242 El principio de “solo una vez” implica que los individuos brindan su información personal
a las autoridades solo una vez y, de allí en más, a pedido o con su consentimiento, las
dependencias gubernamentales pueden intercambiar información para cumplir con sus
deberes en lugar de tener que obtenerla nuevamente.
243 V. Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), dictamen 8/2017: propuesta de Reglamento
relativo a la creación de un portal digital único y al principio de “solo una vez”, SEPD, 1 de agosto de
2017: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-08-01_sdg_opinion_en.pdf.
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EJEMPLO:
En Jordania y en Egipto, dos países que reciben una importante afluencia de refugiados,
a fin de cumplir con los requisitos sobre registro de la tarjeta SIM y los referidos al
enfoque “Conozca a su cliente” (KYC), las autoridades locales exigen un pasaporte
válido o alguna identificación expedida por el gobierno, por ejemplo, una tarjeta de
servicios para los refugiados y los solicitantes de asilo expedida por el Ministerio del
Interior de Jordania. ACNUR sostiene que también deberían aceptarse sus documentos
de identificación, ya que probablemente sean los únicos con los que cuenten los
refugiados y los solicitantes de asilo.

12.1.5 IDENTIDAD DIGITAL COMO IDENTIDAD FUNDACIONAL
Existen actualmente varias iniciativas destinadas a desarrollar sistemas de identidad
digital que sirvan como identidad fundacional para las personas que carecen de un
documento de identidad.
Estas iniciativas se inspiran en el hecho de que a las personas que no pueden demostrar
quiénes son les resulta más difícil hacer valer sus derechos, acceder a servicios públicos
y reclamar beneficios en función de su edad, nacionalidad, circunstancias o cualquier
otro atributo referido a su identidad y su situación244. Dado que el comprobante de la
identidad se ha transformado en un requisito previo para acceder a muchos servicios,
la falta de identidad constituye una importante barrera para la participación en la vida
política, social y económica. A modo de ejemplo, los proveedores de servicios privados
suelen requerir un comprobante de identidad para cumplir con requisitos jurídicos o
bien como parte de sus procesos de diligencia debida (por ejemplo, KYC, prevención de
fraude y suplantación de identidad, y reducción de costos y de riesgos transaccionales).
Los sistemas de identidad digital podrían constituir una de las formas de ayudar a las
personas necesitadas, pero que carecen de documentos de identidad. Sin embargo, y
como ya se mencionó, las organizaciones humanitarias tienen el cometido, y por ende
la base legítima, para desarrollar y poner en práctica sistemas fundacionales de este tipo.
Cabe destacar que los programas de identidad digital no se limitan a tecnologías o
sistemas específicos. Se los puede diseñar mediante una de muchas tecnologías, o bien
a través de una combinación de soluciones. Entre las tecnologías que suelen asociarse
con la identidad digital, cabe mencionar las siguientes:

•

Biometría245: la inscripción de beneficiarios en planes de identidad digital en
el sector humanitario puede incluir el uso de biometría, por ejemplo, huellas
dactilares o escaneo del iris.

244 G. Verdirame y otros, Rights in Exile: Janus-Faced Humanitarianism, Berghahn Books, Nueva
York, 2005, págs. 59-63.
245 V. Capítulo 8, “Biometría”.
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Cadenas de bloques246: las cadenas de bloques son una de las formas posibles para
que los individuos con acceso limitado a infraestructura y tecnología digitales
demuestren su identidad247. No obstante, a pesar de las promesas, esta tecnología

•

trae aparejadas dificultades que requieren de un análisis cuidadoso.
Análisis de datos248: es posible crear identidades digitales a partir de atributos
conductuales digitales (también denominados “identificación algorítmica”) sin
utilizar credenciales oficiales. En este caso, la actividad que una persona realiza en
línea (uso de redes sociales, historial de búsqueda, compras en línea, historial de
llamadas, etc.) podría utilizarse para verificar su identidad249. Si bien aún no se ha
aprovechado al máximo el potencial de sistemas de identidad basados en perfiles,
este enfoque genera ciertas preocupaciones respecto de la protección de datos250.

12.2 EVALUACIONES DE IMPACTO RELATIVAS
A LA PROTECCIÓN DE DATOS
Una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) implica identificar,
evaluar y responder a los impactos que un proyecto, una política, un programa u otra
iniciativa que implique el tratamiento de datos personales pueden tener en los datos,
así como en los titulares de esos datos. En última instancia, una EIPD debería traducirse
en medidas que atenúen los riesgos para los derechos y las libertades de los individuos,
además de acompañar un proyecto o una iniciativa a lo largo de su ciclo de vida. A
la luz del tratamiento a gran escala que estos sistemas de identidad digital implican,
así como de otros riesgos potenciales y del daño que podría infligirse a los titulares de
los datos como resultado de su utilización, las organizaciones humanitarias deberían
llevar a cabo una EIPD antes de la implementación del sistema y del programa y en
el transcurso de dicha implementación. Además, el proceso de EIPD debería analizar
no solo el cumplimiento de los requisitos en materia de protección de datos, sino
también los posibles efectos adversos que el sistema puede tener en diversos derechos
fundamentales, además de las consecuencias éticas y sociales del tratamiento de datos251.

246 V. Capítulo 14, “Cadenas de bloques”.
247 A. Beduschi y otros, Building Digital Identities: The challenges, risks and opportunities of
collecting behavioural attributes for new digital identity systems, Universidad de Exeter
y Coelition, 2017, págs. 15-16, pág. 26: https://socialsciences.exeter.ac.uk/media/
universityofexeter/collegeofsocialsciencesandinternationalstudies/lawimages/research/
Buiding_Digital_Identities_with_Behavioural_Attributes.pdf.
248 V. Capítulo 6, “Análisis de datos y macrodatos para cuestiones referidas al uso de análisis
de datos”.
249 A. Beduschi y otros, 2017, pág. 8.
250 Por ejemplo, los perfiles sombra en Facebook. V. R. Brandom, “Shadow profiles are the
biggest flaw in Facebook’s privacy defense”, 11 de abril de 2018: https://www.theverge.
com/2018/4/11/17225482/facebook-shadow-profiles-zuckerberg-congress-data-privacy.
251 A. Mantelero, “AI and Big Data: A blueprint for a human rights, social and ethical impact
assessment”, Computer Law & Security Review, vol. 24, número 4, 2018, págs. 754, -772,
pág. 755: https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.05.017.
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El uso de sistemas de identidad para múltiples fines humanitarios, algunos de los
cuales no siempre se identifican desde un inicio, plantea el riesgo de lo que se denomina
desviación de uso (function creep). Esto ocurre cuando las organizaciones humanitarias,
ya sea intencionalmente o no, recurren al sistema de identidad para fines distintos
de los previstos originalmente y, en consecuencia, hacen un uso indebido de los
datos de los beneficiarios. Además, los gobiernos y los grupos armados no estatales
que no respetan los derechos humanos podrían acceder a sistemas de identificación
y otros para identificar a enemigos o adversarios, o para atacar y establecer el perfil
de determinados grupos a partir de su pertenencia a una etnia, opinión política,
nacionalidad u otras características. Esta información podría usarse luego para
controlar, discriminar o dañar a estos grupos o individuos de diversas maneras, entre
ellas, excluyéndolos de servicios y ayuda esenciales, privarlos de su libertad y del
derecho a un proceso equitativo, o incluso cometiendo atrocidades (como el genocidio
en Ruanda y la persecución en la Alemania nazi, donde la identificación y el perfilado
desempeñaron un papel fundamental).

12.3 PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL DISEÑO
Y POR DEFECTO
La protección de datos desde el diseño y por defecto es una práctica que debería estar
presente a lo largo del ciclo de vida de las aplicaciones que procesan datos personales252.
Implica diseñar una operación, un programa o una solución de tratamiento que desde
un comienzo implemente principios de protección de datos clave y brinde al titular de
los datos la mayor protección posible. En este sentido, los principios de protección de
datos más importantes son:

•
•
•
•
•
•
•

licitud, lealtad y transparencia;
limitación del propósito;
minimización de los datos;
precisión;
limitación de almacenamiento (retención limitada);
integridad y confidencialidad (seguridad);
responsabilidad demostrada.

Al diseñar un sistema de identidad, las organizaciones humanitarias deberían
empezar con un análisis de sus necesidades, para luego determinar si necesitan o no
un sistema de este tipo y si es proporcionado para resolver el problema identificado.
Si una organización determina que necesita un sistema de identidad, deberá evaluar
cuidadosamente qué clase de sistema es el que mejor se adapta a sus necesidades y
resulta apropiado en esas circunstancias particulares. Como se explica en la sección 6,
252 L. Jasmontaite y otros, “Data Protection by Design and by Default: Framing Guiding
principles into Legal Obligations in the GDPR”, European Data Protection Law Review, vol. 4,
número 2, 2018: https://edpl.lexxion.eu/article/EDPL/2018/2/0.
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este proceso ayudará a la organización a aplicar los principios de minimización de los
datos y de proporcionalidad.
La protección de datos desde el diseño exige que una organización conciba sistemas
que permitan y faciliten el ejercicio de derechos por parte del titular de los datos (v. la
sección 5). Por ejemplo, en un sistema de identidad digital, los titulares de los datos
deberían tener, por defecto, acceso a notas informativas, a toda la información vinculada
a su identidad y a registros donde se detalle quién accedió a sus datos y para qué fines.

12.4 RELACIÓN ENTRE EL CONTROLADOR DE DATOS
Y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Los sistemas de identidad digital pueden involucrar a una amplia variedad de
organismos y entidades, entre ellos, organizaciones humanitarias, gobiernos y
entidades comerciales, como bancos, proveedores de sistemas de pago, proveedores de
redes de tecnología de la información y compañías de biometría. Por ende, es posible que
resulte difícil determinar qué partes deberían ser tratadas como controlador de datos y
a cuáles se las debería considerar procesadores de datos. De igual modo, podría resultar
difícil determinar cuáles son los límites de la responsabilidad de cada parte. A fin de
contrarrestar este problema, el diseño del sistema de identidad digital debe permitir
aclarar quiénes son las partes interesadas, qué obligaciones y responsabilidades tienen
y qué categorías y flujos de datos utiliza cada una, así como para qué fines. Cuando
una organización humanitaria determina los medios y los fines del programa de
identificación, actuará en calidad de controlador de datos y, en consecuencia, podría ser
responsable por violaciones, uso indebido y otras formas de daño que podrían surgir del
programa. En las situaciones en las que se establece un control conjunto, o cuando el
encargado del tratamiento de datos procesa datos personales exclusivamente en nombre
del controlador de datos, una buena práctica consiste en distribuir responsabilidades
entre las partes mediante un acuerdo por escrito.

12.5 DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS
En la actualidad, y a través de diversas iniciativas, se analiza la posibilidad de desarrollar
sistemas de identidad digital controlados por el titular de los datos. El objetivo de estos
sistemas es ceder el control a los individuos, para lo cual se les permite almacenar datos
sobre su identidad en sus propios dispositivos sin depender de un sitio de almacenamiento
y, cuando sea necesario, otorgar credenciales a quienes necesiten verificar tales datos253.
Como se mencionó, esto podría lograrse, por ejemplo, mediante la creación de un sistema

253 M. Pisa y M. Juden, Blockchain and Economic Development: Hype vs. Reality, Center for Global
Development, Washington, D.C., 2017, pág. 25: https://www.cgdev.org/sites/default/files/
blockchain-and-economic-development-hype-vs-reality_0.pdf.
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en el que los beneficiarios almacenen su información personal en sus propios dispositivos
o en otro medio de almacenamiento de su preferencia y puedan decidir cuándo compartirla
con organismos y organizaciones que trabajan en acción humanitaria. Algunas iniciativas
de identidad funcional o fundacional también procuran ceder el control a las personas,
para lo cual, y como en el caso anterior, les permiten guardar sus datos personales en
sus propios dispositivos y compartirlos con otros si lo desean y cuando lo desean. Si esa
cesión del control se produciría efectivamente en la práctica o no es aún una cuestión
sin resolver. Al llevar adelante estas iniciativas, es importante asegurarse de que los
individuos conozcan sus derechos y los riesgos de tener esta información almacenada en
sus dispositivos personales, así como de que estén lo suficientemente equipados como
para utilizar estas herramientas de manera segura.

EJEMPLO:
La ID2020 Alliance se estableció para influir en el desarrollo de las denominadas
“buenas” identidades digitales, en virtud de las cuales las personas tienen pleno control
de su identidad y pueden determinar qué datos compartir y con quién. Según la Alianza,
“hoy en día, la mayoría de los datos personales se almacenan en silos. Cuanto más
numerosos son los datos y más silos hay, menor es el control que se puede ejercer sobre
ellos”. Para solucionarlo, la Alianza propone que los individuos “puedan controlar sus
propias identidades digitales, en particular cómo se obtienen, utilizan y comparten los
datos personales”254.

Si bien este tipo de iniciativas no son comunes aún, permiten que las organizaciones
humanitarias brinden a los beneficiarios un mayor control y acceso a sus datos. A tal fin,
les dan una contraseña para acceder a toda la información referida a sus credenciales
de identidad y, de corresponder, la organización crea un perfil personal. Aún resta
evaluar más exhaustivamente los riesgos y beneficios potenciales de esta solución,
para poder determinar si funciona en la práctica y si realmente transfiere el control
a los individuos. Sin embargo, en teoría, un sistema de este tipo automáticamente les
informaría a los beneficiarios acerca de cualquier tercero que haya accedido a sus datos
y toda vez que comience una actividad de tratamiento. También permitiría que los
beneficiarios actualicen su consentimiento (cuando este constituya la base legítima
para el tratamiento) y que reciban información actualizada al respecto. Al tener más
control, los beneficiarios podrían ejercer directamente sus derechos como titulares de
los datos a través de un perfil o de una plataforma en línea. Cuando los beneficiarios
carecen de cultura digital o no tienen acceso a la tecnología necesaria, las organizaciones
humanitarias deben ofrecerles formas alternativas de ejercer sus derechos en relación
con sus datos personales.

254 Todas las citas provienen del sitio web de la ID2020: https://id2020.org.
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12.5.1 DERECHO DE ACCESO
Los beneficiarios tienen derecho a solicitar el acceso a la información sobre el tratamiento
de sus datos, así como a los datos que están siendo tratados255. Si bien es posible que este
derecho en algunas circunstancias sea limitado, en su condición de controladores de
datos, las organizaciones humanitarias deberían responder a estos pedidos e informar
a los beneficiarios si sus datos personales son objeto de tratamiento y, en tal caso,
permitirles acceder a ellos. Sin embargo, en la práctica, es posible que este derecho
resulte difícil de implementar en los programas de identidad digital, ya que puede ser
difícil confirmar si la persona que solicita el acceso a la información es el individuo
con derecho a recibirla (verificación), en particular si el pedido se formula por medios
digitales (que es lo más probable en el caso de la identidad digital). Si bien se trata de una
cuestión que se aplica a una amplia variedad de sistemas digitales, también se la debe
tener en cuenta en el caso de la identidad digital. En consecuencia, las organizaciones
humanitarias deberían adoptar medidas para garantizar el respeto por los derechos de
los titulares de los datos, tanto antes de tomar una decisión respecto del diseño de un
sistema de identidad digital como al momento de determinar si implementarlo o no.
Otra dificultad relacionada con el respeto de los derechos de los titulares de los datos en
los programas de identidad digital deriva del hecho de que distintas unidades dentro de
la misma organización podrían tener información diferente sobre el mismo titular de
datos. En consecuencia, el cotejo de toda esta información para responder a una solicitud
podría resultar difícil e incluso implicar un esfuerzo innecesario, ya que con frecuencia
los beneficiarios se limitan a solicitar acceso a una clase de datos en particular, o a datos
referidos a un programa dado, y no a todos los datos sobre ellos que la organización
tiene en su poder. En consecuencia, las organizaciones deberían hablar con el titular de
los datos para comprender los aspectos específicos de su solicitud y evitar todo esfuerzo
superfluo. Las organizaciones humanitarias deberían tener en cuenta esta dificultad al
momento de diseñar su sistema de identidad digital, para poder anticipar dificultades de
esta índole y establecer formas de evitarlas. Un sistema de acceso basado en contraseña,
como el que se menciona anteriormente, permitiría que los beneficiarios accedan a su
perfil en cualquier momento, verifiquen qué información sobre ellos está en poder de la
organización y para qué fines se la utiliza.

12.5.2 DERECHOS DE RECTIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN
Los beneficiarios deberían poder rectificar los datos sobre ellos que sean incorrectos y,
en determinadas circunstancias, pedir que se los elimine. Podrían hacerlo directamente,
para lo cual, por ejemplo, deberían acceder a su cuenta (como se mencionó antes).
Cuando los beneficiarios no controlan sus datos, el ejercicio de sus derechos puede ser
difícil, incluso cuando se trata de evaluar y confirmar la identidad de una persona que
solicita la rectificación o eliminación de sus datos.  A fin de responder a este problema,

255 V. Sección 2.11.2, Acceso.
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las organizaciones humanitarias deberán implementar un sistema de verificación que
cumpla con el principio de minimización y que no recabe datos personales innecesarios.
Una vez más, una forma de lograr este objetivo consistiría en que los beneficiarios
accedan a su cuenta mediante una contraseña.

12.6 APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS
RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS
Si bien esta sección ofrece una reseña acerca de las inquietudes que pueden surgir
en relación con la protección de datos cuando se trabaja con sistemas de identidad
digital, cada caso deberá evaluarse en detalle y según sus propios fundamentos, para
lo cual se deberán tener en cuenta la tecnología utilizada y la clase de identificación
necesaria para alcanzar los objetivos del programa previstos. Los distintos programas
tendrán requisitos diferentes. De igual manera, las diversas tecnologías pueden tener
consecuencias diferentes en materia de protección de datos.

12.6.1 BASES LEGÍTIMAS PARA EL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES
Las organizaciones humanitarias necesitan tratar datos personales para poder
determinar o verificar la identidad de un beneficiario. Estas actividades de tratamiento
pueden llevarse a cabo sobre una base legítima o más. En los casos 2 y 3, por ejemplo,
una organización humanitaria deberá definir una base legítima independiente para
cada actividad de tratamiento, por ejemplo, el interés vital en el tratamiento de
historias clínicas y el consentimiento para el tratamiento de datos personales a los
fines de restablecimiento del contacto entre familiares.
Respecto del consentimiento, es importante reconocer que los beneficiarios que
reciben ayuda probablemente no estén en condiciones de darlo de manera válida256.
El consentimiento es la indicación específica, informada y libre de que un titular de
los datos acepta el tratamiento de sus datos personales. Análogamente, si bien las
organizaciones humanitarias pueden recurrir al interés público como base legítima
para un programa que brinda credenciales de identidad oficiales, el hecho de no obtener
el consentimiento podría generar desconfianza entre los beneficiarios. Posiblemente
sientan que como no tienen injerencia en el tratamiento de sus datos personales,
sus derechos se ven restringidos. Esto es particularmente cierto cuando los datos se
refieren a su identidad, que es una parte intrínseca de la vida de una persona.

256 V. Sección 3.2., Consentimiento.
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12.6.2 LIMITACIÓN DEL PROPÓSITO Y TRATAMIENTO ULTERIOR
Los datos personales deberían recabarse para fines específicos, explícitos y legítimos, y
su tratamiento ulterior solo debería realizarse cuando sea compatible con los propósitos
iniciales257. En tal sentido, es importante tener en cuenta si los datos personales
obtenidos de un titular de los datos para brindarle credenciales de identidad digital
en el marco de un programa humanitario específico (por ejemplo, con el objetivo de
establecer la identidad de los beneficiarios) podrían ser objeto de tratamiento ulterior
en virtud de un programa diferente (como un programa de asistencia o de servicios).
Las organizaciones humanitarias deberían tener en cuenta los siguientes factores al
aplicar el principio de la limitación del propósito258:

•
•
•
•
•

la compatibilidad entre los propósitos iniciales y los ulteriores;
el contexto en el que los datos se recaban, incluida la relación entre el individuo y
el controlador de los datos;
la naturaleza de los datos;
las potenciales consecuencias para los beneficiarios;
las protecciones pertinentes (incluidas las referidas a la seguridad de los datos,
como el cifrado y la seudonimización).

Dado que los sistemas de identidad digital pueden tener múltiples usos, cada uno con su
propio propósito, las organizaciones deben especificar claramente todos los propósitos
de una operación de tratamiento determinada. Si estos se modifican o si ulteriormente
se los aclara, la organización deberá informar a los titulares de los datos.

12.6.3 PROPORCIONALIDAD
El principio de proporcionalidad requiere que, para alcanzar los objetivos de tratamiento
especificados, se usen los medios de tratamiento que sean lo menos intrusivos posibles.
Cabe recordar que algunas actividades humanitarias, como la prestación de ayuda,
probablemente requieran que los beneficiarios solo demuestren que tienen derecho
a recibir el beneficio (es decir, autenticación), en tanto otras exigirán una identidad
fundacional u “oficial” (es decir, verificación). Por ello, en calidad de controlador de
datos, las organizaciones humanitarias deberían evaluar qué actividades requieren
identificación y cuáles no. Al limitar el tratamiento a la autenticación del derecho de los
beneficiarios a acceder a los servicios, las organizaciones podrían evitar que la finalidad
de la recolección de los datos cambie de forma accidental o involuntaria, o bien que se
recabe información innecesaria, ya que la organización no recopilaría ni almacenaría
las identidades jurídicas de los beneficiarios. Cuando se necesita la autenticación o la
identificación, las organizaciones deberían considerar cuántos datos necesitan y de
qué tipo. Por ejemplo, al usar datos biométricos, las organizaciones deberían tratar la
menor cantidad de puntos de datos posible (por ejemplo, una huella dactilar en lugar
de diez).

257 V. Capítulo 2, “Principios básicos relativos a la protección de datos”.
258 SEPD, 2017, págs. 9-10.
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12.6.4 MINIMIZACIÓN DE LOS DATOS
Las organizaciones humanitarias solo deberían recolectar y tratar la cantidad mínima
de datos que necesitan para cumplir el propósito del tratamiento. Por ello, es necesario
que comprendan cabalmente qué información necesitan de los beneficiarios antes de
implementar cualquier sistema de identificación que procese datos personales. Si una
organización determina que basta simplemente con demostrar el derecho (es decir,
autenticación), no debería recabar ni tratar información sobre la identidad.

12.6.5 SEGURIDAD DE LOS DATOS
Los sistemas de identidad digital como los que se prevén en el caso 3 permitirían que
los beneficiarios almacenen datos personales en sus propios dispositivos. Lo mismo
se aplica a iniciativas diseñadas para brindarles una identidad a quienes carecen de
documentos de identidad. En estos casos, y en teoría, las organizaciones o los individuos
que actuaran con malas intenciones solo podrían acceder a esta información si fueran
capaces de violar la seguridad del dispositivo. Sin embargo, otra posibilidad es que los
beneficiarios sean objeto de coerción física para entregar sus dispositivos.
En otras situaciones, como los que se describen en los casos 1 y 2, es posible que,
como parte de un programa de identidad digital, las organizaciones humanitarias
almacenen datos personales en sus propias bases de datos. Estas podrían ser blanco de
organizaciones o de individuos mal intencionados. En consecuencia, las organizaciones
humanitarias deben asegurarse de que sus sistemas de identidad digital resguarden
la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los datos existentes en sus
sistemas y que, al hacerlo, los protejan adecuadamente del uso indebido, violaciones
de los datos y otras infracciones relacionadas con ellos259. Asimismo, la naturaleza
sensible de ciertas clases de datos personales exigirá, en general, un nivel de seguridad
muy elevado. Las técnicas de cifrado, como los sistemas secret sharing (también
denominados secret splitting), pueden contribuir a mejorar la seguridad. En ellos, los
datos son cifrados y la clave se fragmenta entre múltiples partes, que deben trabajar
juntas para descifrar los datos (diferentes organizaciones humanitarias, por ejemplo,
como en el caso 3), lo que evitaría un único punto de fallo. En este sistema, es posible
destruir la clave fácilmente, de ser necesario, ya que la eliminación de cierta cantidad
de fragmentos (el número varía de un sistema a otro) implicaría que los datos ya no
puedan usarse.
Al implementar programas de identidad, las organizaciones humanitarias deberían
tener en cuenta las medidas de seguridad adoptadas por cualquiera de sus asociados.
Por ejemplo, si la información de los beneficiarios se comparte con otros organismos
u otras organizaciones, estos deben contar con medidas de seguridad apropiadas para
proteger los datos y evitar las consecuencias perjudiciales de una violación de los datos.

259 USAID, 2017, pág. 25.
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12.6.6 CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales deben conservarse por un período definido, que no debe ser mayor al
que se necesita para el tratamiento. Cuando el propósito principal del tratamiento es brindar
asistencia humanitaria básica mediante la entrega de alimentos, refugio y asistencia de
salud, los datos personales solo deberían conservarse mientras sea necesario para prestar
esa asistencia. No obstante, la situación es más complicada en el caso de los programas
de identidad digital que procuran brindar credenciales de identidad para los beneficiarios
que carecen de documentos de identidad, ya que es posible que los beneficiarios deseen
continuar usando su identidad (que reemplaza al documento de identidad o sirve como tal)
durante toda su vida, además de actualizar su situación a medida que pasa el tiempo. En este
caso, la determinación del período de conservación apropiado puede plantear dificultades.
Sin embargo, las organizaciones humanitarias deberían indicar inicialmente un período
de conservación que sea coherente con el propósito inicial para el cual se recabaron los
datos en cuestión. Una vez finalizado este período, las organizaciones que participan
en programas de este tipo deberían realizar evaluaciones periódicas para determinar si
necesitan conservar los datos más tiempo o no. Otra opción consistiría en permitir que los
beneficiarios decidan si sus datos se podrán conservar.

12.7 INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
Según cuáles sean la solución técnica y el diseño elegidos, es probable que, como práctica
de rutina, los datos tratados en sistemas de identidad digital traspasen las fronteras
nacionales. En el caso 3, por ejemplo, múltiples organizaciones pueden intercambiar
información unas con otras, o bien los beneficiarios pueden transmitir sus datos a
múltiples organizaciones al mismo tiempo. El intercambio internacional de datos genera
inquietudes en relación con la protección de los datos260. Si bien algunas jurisdicciones han
reconocido acuerdos de protección (por ejemplo, el uso de cláusulas contractuales), las
organizaciones humanitarias que aplican programas de identidad digital probablemente
tengan dificultades para implementar estos acuerdos, ya que es posible que el sistema
implique la participación de múltiples partes en lugares diferentes. Como regla general,
se aconseja a las organizaciones humanitarias que adopten todas las medidas posibles
para garantizar que la transferencia de datos personales a un tercero (y cualquier nueva
transferencia ulterior) no reduzca el nivel de protección de los derechos de los individuos.
Dado que las organizaciones son responsables por todas las transferencias de datos que
realizan, deben responder si, en el caso previsto, los datos se comparten de forma ilícita
con otras organizaciones. No obstante, en algunas situaciones, el consentimiento de los
beneficiarios podría constituir una base legítima apropiada para que las organizaciones
transfieran datos. Sin embargo, y como ya se mencionó, es objeto de controversias que
los beneficiarios que reciben la ayuda siempre puedan dar un consentimiento válido261.
En tales circunstancias, se deberá identificar una base legítima.

260 V. Capítulo 4, “Intercambio internacional de datos”.
261 V. Sección 3.2., Consentimiento.
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262 El presente capítulo aborda el uso de las redes sociales por parte de las organizaciones
humanitarias como medio para comunicarse e interactuar con los beneficiarios. Para más
información sobre el uso de las redes sociales para identificar crisis y mejorar la respuesta
humanitaria, v. el capítulo 6, “Análisis de datos y macrodatos”. Para información sobre
aplicaciones de mensajería, v. el capítulo 11, “Aplicaciones de mensajería móvil”.
263 Los editores desean expresar su agradecimiento a Nicolas de Bouville (Facebook), Camila
Graham Wood, Antonella Napolitano y Ed Geraghty (Privacy International) por sus aportes
para la redacción de este capítulo.
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13.1 INTRODUCCIÓN
13.1.1 REDES SOCIALES EN EL SECTOR HUMANITARIO
Las organizaciones humanitarias interactúan con los beneficiarios a través de las redes
sociales de diversas maneras. En las emergencias, por ejemplo, es probable que las
utilicen para informar a las personas sobre lugares seguros y sobre la prestación de
ayuda. Quizás también recurran a ellas para generar conciencia (por ejemplo, responder
a necesidades humanitarias en el marco de un proceso migratorio), para alentar a
los beneficiarios a intercambiar información en una emergencia o para suministrar
información sobre asistencia médica y sanitaria.
La interacción con los beneficiarios conlleva una serie de riesgos. Cuando los individuos
ven publicaciones de las organizaciones humanitarias (ya sea privadas o públicas) en
las redes sociales o responden a ellas, o cuando se unen a grupos públicos o privados
organizados por estas organizaciones, comparten una gran variedad de datos con la
plataforma. Es posible que tanto las organizaciones humanitarias como los beneficiarios
interactúen en las redes sociales sin necesariamente tener plena conciencia de que están
generando datos y metadatos (un conjunto de datos que describe y brinda información
sobre otros datos)264 que las plataformas de redes sociales pueden recopilar y luego
utilizar para perfilar a un individuo a fin de determinar características, tales como
aspectos clave de su identidad, sus redes, visiones y opiniones, sus preferencias
y su pertenencia a algún partido político. De igual modo, las organizaciones y los
beneficiarios tal vez desconozcan las consecuencias y los riesgos de ese tratamiento.
Si bien los individuos pueden interactuar de manera informal con las organizaciones
humanitarias, en forma similar a lo que sería una conversación en privado, las
plataformas de redes sociales están diseñadas y funcionan de manera tal que los
terceros pueden controlar, recopilar, conservar y analizar sus intercambios. Entre estos
terceros, cabe mencionar no solo a los proveedores de redes sociales, sino también
a las empresas, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las autoridades
fronterizas y migratorias y los gobiernos, que utilizan técnicas de inteligencia de código
abierto y herramientas de control de redes sociales sofisticadas. Los datos, incluidas las
imágenes que se publican en redes sociales, se pueden analizar de diversas maneras,
que van desde el reconocimiento facial y de imágenes hasta el reconocimiento de
sentimientos y emociones265, con frecuencia mediante el uso de algoritmos opacos
y el aprendizaje automático266. Esta clase de perfilado contribuye a la opacidad de la
264 Para más información sobre metadatos, v. CICR y Privacy International, The Humanitarian
Metadata Problem: Doing no Harm in the Digital Era, Privacy International y CICR, 2018:
https://privacyinternational.org/sites/default/files/2018-12/The%20Humanitarian%20
Metadata%20Problem%20-%20Doing%20No%20Harm%20in%20the%20Digital%20
Era.pdf.
265 V., por ejemplo, F. M. Plaza-del-Arco y otros, “Improved emotion recognition in Spanish
social media through incorporation of lexical knowledge”, 27 de septiembre de 2019:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X1931163X.
266 V. Capítulo 16, “La inteligencia artificial y el aprendizaje automático”.
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exposición de los individuos a través de sus interacciones con las redes sociales y el
uso que hacen de ellas. Las decisiones que se toman a partir de este perfilado pueden
tener graves consecuencias para la persona, ya que esta opacidad incorpora riesgos
adicionales derivados del acceso desigual a los datos y a la justicia, por ejemplo, la
incapacidad de cuestionar suposiciones erróneas que determinan los procesos de toma
de decisiones y sus resultados, o influyen en ellos.
Si bien las redes sociales pueden ayudar a las organizaciones humanitarias a brindar
servicios, el uso de estas plataformas podría dar lugar a que las organizaciones pierdan el
control de los datos que se generan e intercambian, y plantear riesgos en el mediano plazo,
o el más largo plazo, que se deben evaluar a través de análisis de riesgos y procedimientos
claros (v. la sección 2 sobre Evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos).
A continuación, se ofrecen algunos ejemplos de casos en los que organizaciones
humanitarias utilizaron las redes sociales para interactuar con los beneficiarios267:

•

Facilitar la gestión de emergencias mediante la mitigación, la preparación,
la respuesta y la recuperación en situaciones de desastre y emergencia: en
Bangladesh, la creación de una plataforma de coordinación nacional permitió que,
en situaciones de emergencia, las organizaciones humanitarias, en coordinación
con el gobierno, transmitieran por redes sociales una serie de mensajes sencillos

•

sobre preparación para desastres destinados a facilitar la etapa de preparación.
Mejorar la calidad de la prestación de asistencia: en 2016, el CICR duplicó la
cantidad de alimentos incluidos en los paquetes de alimentos entregados en Siria,
ya que, a raíz de las condiciones de seguridad, la distribución de víveres se hizo
a intervalos más prolongados. Se informó a los beneficiarios de este cambio en
un breve video que se difundió en la página institucional del CICR en Facebook.
Mediante la función “comentarios”, los beneficiarios también pudieron responder
al video y explicar sus necesidades (por ejemplo, solicitar cajas de cartón de mejor
calidad para que los alimentos no se dañaran durante el transporte). El CICR
respondió luego a los comentarios y explicó qué estaba haciendo para cumplir con

•

los pedidos o por qué no podía hacerlo.
Mejorar la eficiencia de los servicios: la Cruz Roja de Kenia monitorea de forma
activa las redes sociales para obtener información sobre accidentes de carretera y
enviar ambulancias a los lugares en los que se ha producido un accidente. Como
conocen esta posibilidad, con frecuencia los pobladores informan a la Cruz Roja de

•

Kenia a través de las redes sociales cuando se producen accidentes de tránsito.
“Información como asistencia” y promoción de la salud: Médicos sin Fronteras
y otras organizaciones no gubernamentales recurren a las redes sociales para
brindar información y asesoramiento en materia de salud a los beneficiarios.

267 Ejemplos tomados de T. Lüge, Cómo utilizar las redes sociales para promover la participación
de las personas afectadas por las crisis: Una breve guía para aquellas personas que utilizan redes
sociales en organizaciones humanitarias, CICR, FICR y Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas, 2017: https://www.icrc.org/en/document/
social-media-to-engage-with-affected-people.
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Si bien las plataformas de redes sociales ofrecen una gran variedad de oportunidades,
su uso puede plantear riesgos a los beneficiarios y generar importantes cuestiones
respecto de la responsabilidad de las organizaciones humanitarias. Antes de abordar
los principales aspectos referidos a la protección de datos, en este capítulo abordaremos
cómo se generan los datos en las redes sociales.

13.1.2 REDES SOCIALES Y DATOS
13.1.2.1 ¿Qué datos se generan en las redes sociales y cómo?
Las plataformas de las redes sociales reciben, capturan, generan y procesan grandes
cantidades de datos de los usuarios, incluidos metadatos, la ubicación del usuario,
imágenes, contactos, “me gusta” e indicadores de atención e interés, y los utilizan
para diversos fines. Incluso cuando los usuarios consultan explícitamente acerca de sus
datos, suele no haber mucha transparencia respecto de qué datos específicos se crean
y cómo acceden a ellos la plataforma y otros y cómo los utilizan para distintos fines,
como el perfilado.
Algunos de los datos obtenidos por las plataformas de redes sociales provienen
directamente de la persona (lo que se conoce como “datos declarados”), por ejemplo,
cuando abren una cuenta (un nombre o nombre de usuario, en ocasiones una copia de
un documento de identidad, un número de teléfono, una dirección de correo electrónico
y una dirección física), o cuando publican fotografías o comentarios en su perfil268.
Asimismo, estas plataformas procesan lo que se denomina “datos inferidos”, datos
adicionales que no son suministrados directamente por los usuarios, sino que se
infieren de sus datos declarados. En este caso, los datos declarados incluyen tanto los
que el usuario suministra directamente como los que se refieren a él, pero provienen de
otras aplicaciones o plataformas, que en ocasiones transfieren automáticamente datos
personales a las plataformas de las redes sociales cuando un usuario abre la aplicación
o accede a sus servicios, incluso antes de obtener el consentimiento269. Esto sucede, por
ejemplo, cuando una tienda en línea informa a una plataforma de una red social que un
usuario accedió a su página web, de modo que la plataforma pueda usar las preferencias
de compra de ese usuario para ofrecerle publicidades dirigidas.
Las plataformas de redes sociales suelen combinar datos obtenidos de diferentes fuentes
y, mediante la aplicación de análisis de datos270, crean un perfil de usuario que controla
las actividades y el comportamiento del usuario271. Por ejemplo, los proveedores pueden

268 CICR y Privacy International, 2018, pág. 34.
269 Privacy International, “Investigating Apps interactions with Facebook on Android”, 2019:
https://privacyinternational.org/appdata.
270 V. Capítulo 6, “Análisis de datos y macrodatos”.
271 Unión Europea, Grupo de trabajo sobre protección de datos del artículo 29, Directrices sobre
decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento
2016/679 (wp251rev.01), 2018, pág. 12.
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inferir de la frecuencia de comunicación e interacción en las redes sociales quiénes son
los amigos de una persona272. Al comprender la rutina y el comportamiento de una
persona, las plataformas pueden ofrecer servicios dirigidos y contenido individualizado
a sus usuarios273.
La evidencia demuestra que es posible crear una identidad similar a un perfil a partir
de los atributos conductuales digitales de una persona, es decir, su actividad en línea274.
En consecuencia, es posible utilizar su rastro digital para crear un perfil digital sin que
lo sepa275 e inferir información sobre ella, con inclusión de su género, preferencias
sexuales, orientación religiosa, ubicación relaciones interpersonales y comportamiento
esperado276. Este tipo de perfil se utiliza luego para la publicidad dirigida, pero también
se ha usado para campañas políticas, así como para tareas de policía predictiva277.
Esto significa que, si las organizaciones humanitarias alientan a los beneficiarios a
interactuar con ellas en las redes sociales, podrían estar facilitando este tipo de
direccionamiento.

Ejemplos de datos que se pueden obtener:
Facebook divide los datos que obtiene en diversas categorías: datos suministrados por
un usuario, datos sobre un usuario provistos por otros usuarios, datos acerca de las redes
y conexiones de los usuarios, información sobre pagos y dispositivos e información de
socios tales como anunciantes, desarrolladores de aplicaciones y editores278. Dentro de
cada categoría, hay una extensa lista de datos que la plataforma obtiene, como:
“comunicaciones y otros datos que proporcionas cuando usas nuestros productos.
Por ejemplo, cuando te registras para crear una cuenta, creas o compartes contenido,
y envías mensajes a otras personas o te comunicas con ellas. Esto puede incluir
información en el contenido, o sobre él, que proporcionas (como los metadatos), por
ejemplo, la ubicación de una foto o la fecha de creación de un archivo”279.

272 CICR y Privacy International, 2018, pág. 35.
273 Para más información sobre publicidad dirigida, v.: Privacy International, “AdTech”:
https://privacyinternational.org/topics/adtech.
274 A. Beduschi y otros, “Building Digital Identities: The Challenges, Risks and Opportunities
of Collecting Behavioural Attributes for new Digital Identity Systems”, Open Research
Exeter, 2017, pág. 8: https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10871/28297.
275 Por ejemplo, los perfiles sombra en Facebook. V.: https://www.theverge.
com/2018/4/11/17225482/facebook-shadow-profiles-zuckerberg-congress-data-privacy.
276 CICR y Privacy International, 2018, pág. 90.
277 V., por ejemplo, A. Meijer y M. Wessels, “Predictive Policing: Review of Benefits and
Drawbacks”, International Journal of Public Administration, vol. 42, número 12, 2019, págs.
1031-1039; DOI: 10.1080/01900692.2019.1575664. La policía predictiva se considera parte
de las prácticas de aplicación de la ley.
278 Política de datos de Facebook: https://www.facebook.com/full_data_use_policy.
279 Política de datos de Facebook.
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La lista incluye, además “información sobre las operaciones y los comportamientos
realizados en el dispositivo, como poner una ventana en primer o segundo plano, o los
movimientos del mouse”280, así como señales de Bluetooth e información sobre puntos
de acceso a wifi, balizas (“beacons”) y torres de telefonía celular.
Por su parte, Twitter recopila datos referidos a información básica sobre el usuario (por
ejemplo, su nombre declarado, nombre de usuario y dirección de correo electrónico),
información sobre el perfil, información de contacto e información pública (tuits, así
como metadatos generados por tuits, tales como ubicación y hora)281.

13.1.2.2 ¿Qué datos se pueden compartir con terceros?
Algunas plataformas de redes sociales pueden compartir la información que recopilan
con otros proveedores de servicios para fines, tales como publicidad dirigida a
individuos con perfiles específicos. Dado el crecimiento exponencial de las plataformas
de redes sociales, el número de personas y de empresas de publicidad que tienen acceso
a información personal ha aumentado muchísimo en los últimos años y, con ello, la
posibilidad de hacer un seguimiento de las personas a través de diferentes métodos.
Asimismo, estas plataformas reciben datos de otras partes y organizaciones a través
de acuerdos de asociación, y esos datos adicionales se utilizan para crear un perfil de
usuario con diversos fines, incluida la publicidad.

Ejemplos de cómo se puede compartir datos de las redes sociales
Facebook comparte información agregada que recopila de usuarios de la red (y de
quienes no la utilizan) con otras compañías de Facebook (como Instragram, WhatsApp
y Messenger) y con terceros asociados. Asimismo, permite que los usuarios compartan
datos que almacenan en Facebook con aplicaciones de terceros, sitios web u otros
servicios que utilizan la plataforma o están integrados con ella282. Esto significa que los
usuarios pueden compartir datos (a sabiendas o no) que no se refieren solo a ellos (por
ejemplo, su lista de amigos). En consecuencia, “incluso si un usuario ‘cierra’ su perfil,
una aplicación de terceros utilizada por uno de sus amigos de todos modos podría
recopilar sus datos”283.
Además, Facebook ofrece diversas opciones para que los anunciantes se beneficien
de los perfiles de los usuarios. Por ejemplo, pueden cargar un correo electrónico o
una lista de teléfonos de clientes registrados y solicitar a Facebook que encuentre
sus perfiles en redes sociales a fin de dirigir a ellos sus acciones de comercialización

280
281
282
283

Política de datos de Facebook.
CICR y Privacy International, 2018, pág. 96.
Política de datos de Facebook.
CICR y Privacy International, 2018, pág. 96.
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(lo que se conoce como “público personalizado”)284. Así, los anunciantes se benefician
de información agregada que Facebook les suministra, en tanto la plataforma también
recopila datos del anunciante. Asimismo, las compañías también pueden solicitarle que
identifique perfiles similares a los de clientes existentes, para incrementar el alcance de
su publicidad, concentrarse en ubicaciones, grupos demográficos o géneros específicos,
o incluso instalar píxeles285 en sus sitios web, de modo tal que cuando un usuario de
Facebook visita su sitio, reciba publicidades de la compañía en su página de Facebook286. Sin
embargo, desde diciembre de 2019, Facebook ya no permite que los números de teléfono
suministrados por los usuarios al abrir su cuenta para la autenticación de dos factores
se utilicen para sugerir amistades287. Este cambio en las prácticas de la compañía refleja
un mayor reconocimiento de las consecuencias de compartir datos entre plataformas y
terceros. Esto se confirma con la nueva herramienta Off-Facebook Activity288, que permite
que los usuarios separen información obtenida por terceros de su perfil de Facebook.
Por su parte, Twitter permite que los usuarios excluyan gran parte de sus actividades
de tratamiento. Sin embargo, y en forma predeterminada, todo lo que se comparte y
publica en la plataforma es público a menos que el usuario especifique lo contrario. En
la práctica, esto significa que Twitter:
puede compartir o revelar la información pública de un usuario (por ejemplo, la
información de su perfil, tuits públicos o seguidores) a una gran variedad de usuarios,
servicios y organizaciones. Asimismo, se reserva el derecho de inferir, a partir de estos
datos, qué temas podrían resultar de interés para el usuario289.

13.1.2.3 ¿Qué datos pueden obtener las autoridades gubernamentales
y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley?
Es posible que, en virtud de legislación nacional, las plataformas de redes sociales
deban almacenar los datos personales de los usuarios de manera tal que las
autoridades públicas puedan acceder a ellos a fin de identificar a un individuo u
obtener información sobre su actividad en línea con fines de cumplimiento de la ley290.

284 Facebook, “Información sobre los públicos personalizados creados a partir de listas de
clientes”: https://www.facebook.com/business/help/341425252616329.
285 El píxel de Facebook es una herramienta de análisis con la que podrás medir la eficacia
de tu publicidad al entender las acciones que las personas realizan en tu sitio web.
V. “Información sobre el píxel de Facebook”: https://www.facebook.com/business/
help/742478679120153?helpref=page_content.
286 B. V. Alsenoy y otros, From social media service to advertising network: A critical analysis of
Facebook’s Revised Policies and Terms, Comisión de privacidad de Bélgica, 2015, págs. 55-64.
287 K. Paul, “Facebook separates security tool from friend suggestions, citing privacy
overhaul”, Reuters, 19 de diciembre de 2019: https://www.reuters.com/article/
us-facebook-privacy-idUSKBN1YN26Q.
288 Facebook, “Now You Can See and Control the Data That Apps and Websites Share
with Facebook”, 20 de agosto de 2019: https://about.fb.com/news/2019/08/
off-facebook-activity/.
289 CICR y Privacy International, 2018, pág. 97.
290 CICR y Privacy International, 2018, pág. 34.
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En algunas jurisdicciones, aunque no todas, es posible que se requiera una orden para
acceder a dicha información.
Si bien puede haber información de dominio público sobre los pedidos de acceso
del gobierno, en particular, en jurisdicciones con un proceso judicial, solo algunas
compañías de redes sociales publican informes sobre transparencia291.
A través de diversas herramientas, entre ellas las que las plataformas mismas brindan (lo
que se denomina “firehose”), los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otros
terceros pueden acceder directamente a las redes sociales a través de lo que se conoce
como inteligencia de código abierto (OSINT, por sus siglas en inglés), es decir, inteligencia
obtenida de datos que son de dominio público. También pueden utilizar la inteligencia
de redes sociales (SOCMINT), que implica controlar y recopilar información tanto
privada como de dominio público que está en las plataformas de redes sociales292. Estas
prácticas están reglamentadas en muchas jurisdicciones, y la legislación con frecuencia
no es demasiado clara en cuanto a si el control es lícito o no. Hay otras técnicas invasivas
que permiten extraer datos e información almacenados físicamente en un dispositivo293
o en aplicaciones en la nube294. Al igual que sucede con la SOCMINT, no hay mucha
transparencia en el empleo de las tecnologías de extracción desde teléfonos móviles y
desde la nube, y continúan sin estar reguladas en diversas jurisdicciones. En la práctica,
como el almacenamiento en redes sociales suele estar basado en la nube, el volumen de
datos personales que se puede obtener a través de estos métodos es muy grande.

13.2 EVALUACIONES DE IMPACTO RELATIVAS
A LA PROTECCIÓN DE DATOS
Las organizaciones humanitarias no pueden controlar por completo el funcionamiento
de las redes sociales ni tampoco cómo generan y procesan datos, pero sí pueden –y
deberían– realizar evaluaciones de riesgos para comprender las consecuencias de
utilizar las redes sociales para interactuar con los beneficiarios antes de decidir si
utilizar estas plataformas o no, cómo y para qué fin.
291 Facebook, “Solicitudes gubernamentales de datos de usuarios,” 2018:
https://transparency.facebook.com/government-data-requests; Twitter, “Twitter
Transparency Report”, 2018: https://transparency.twitter.com/en.html.
292 Privacy International, “Social Media Intelligence”: https://privacyinternational.org/
explainer/55/social-media-intelligence.
293 V., por ejemplo, Privacy International, “Push This Button For Evidence: Digital Forensics”:
https://privacyinternational.org/explainer/3022/push-button-evidence-digitalforensics y Privacy International, “Can the police limit what they extract from your
phone?”, 14 de noviembre de 2019: https://privacyinternational.org/node/328.
294 Privacy International, “Cloud extraction technology: the secret tech that lets government
agencies collect masses of data from your apps”, 7 de enero de 2020: https://
privacyinternational.org/long-read/3300/cloud-extraction-technology-secret-techlets-government-agencies-collect-masses-data.
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Las organizaciones humanitarias usan a las redes sociales con la expectativa de que
los beneficiarios ya se hayan unido a ellas o de algún otro modo hayan aceptado los
términos y condiciones de las plataformas. Esta expectativa no las exime de su deber
de realizar una Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD)295. Una
EIPD tiene por objeto identificar de qué manera el uso de redes sociales afectará a los
beneficiarios, así como las medidas que la organización puede adoptar para mitigar los
posibles riesgos. En particular, la EIPD no solo debería evaluar los riesgos de protección
de datos, sino también si el uso de las redes sociales en un contexto en particular podría
traducirse en violaciones de los derechos humanos o perjudicar de algún otro modo
a las personas en cuestión. Estos riesgos deberían luego sopesarse con los posibles
beneficios.
Cabe destacar una vez más que, además del contenido que los usuarios generan y brindan
al abrir su(s) cuenta(s), el uso de redes sociales genera además una gran cantidad de
datos y metadatos que las plataformas no declaran en forma proactiva. En consecuencia,
es posible que los usuarios ni siquiera sepan acerca de la generación y el tratamiento de
estos datos296. Por ejemplo, el mero hecho de hacer clic en los botones “me gusta” o en
enlaces que redireccionan al usuario a otros sitios web genera metadatos.
En los últimos años, muchos gobiernos han accedido a grandes cantidades de datos y
metadatos de redes sociales, además de a poderosas herramientas de análisis que los
ayudan a identificar patrones en esos datos y perfilar a las personas y a los grupos, y las
han utilizado297. En consecuencia, la EIPD no debe circunscribirse a un mero análisis del
cumplimiento de los requisitos de protección de datos, sino que también debería evaluar
el impacto positivo o negativo que el uso de una determinada aplicación o plataforma
puede tener en distintos derechos fundamentales, así como las consecuencias éticas y
sociales del tratamiento a cargo de las organizaciones humanitarias298.
El tratamiento de metadatos puede traer aparejados riesgos significativos. En 2014, por
ejemplo, un exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos manifestó
que tomaría la decisión de matar personas a partir de información adquirida a través
de metadatos299. Las empresas fintech y de publicidad emplean además numerosas
técnicas para usar esos datos300. Por eso, es importante que, al realizar una EIPD y
desarrollar su estrategia de uso de redes sociales, las organizaciones humanitarias
tengan en cuenta los fines y las consecuencias no humanitarios del uso de las
redes sociales.

295
296
297
298

V. Capítulo 5, “Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD)”.
CICR y Privacy International, 2018, pág. 17.
CICR y Privacy International, 2018, pág. 29.
A. Mantelero, “AI and Big Data: A blueprint for a human rights, social and ethical impact
assessment”, Computer Law & Security Review, vol. 34, número 4, 2018, págs. 754-772:
https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.05.017.
299 CICR y Privacy International, 2018, pág. 22.
300 CICR y Privacy International, 2018, págs. 23-24.
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De igual modo, la EIPD debería tener en cuenta que los modelos de negocio de los
proveedores de redes sociales dependen de monetizar los datos de los usuarios
(por ejemplo, para dirigir la publicidad). Esto significa que los datos recopilados para
fines humanitarios a través de estas plataformas podrían ser vulnerables a la vigilancia
y la explotación comercial.
Además, las organizaciones humanitarias deberían evaluar si las plataformas de redes
sociales constituyen la forma más segura y confiable de comunicarse con los beneficiarios.
En las emergencias, por ejemplo, los gobiernos podrían cerrar las redes sociales para
evitar que el temor se propague o que se difunda información falsa301, en cuyo caso las
organizaciones humanitarias deberán considerar medios de comunicación alternativos.

13.3 CUESTIONES ÉTICAS Y OTRAS DIFICULTADES
En el caso de las organizaciones humanitarias, el hecho de recurrir a las plataformas
de redes sociales para su labor inevitablemente plantea dilemas éticos, ya que la
organización no controla la privacidad ni las políticas de protección de datos de terceros.
Muchas de estas plataformas explotan y monetizan los datos de los usuarios302, tanto
datos declarados como inferidos, que pueden revelar información sensible acerca de una
persona, por ejemplo, su orientación sexual, religión, opinión política y pertenencia a
una etnia303. Al interactuar con los beneficiarios en las redes sociales, las organizaciones
humanitarias contribuyen a generar datos y metadatos a partir de los cuales se realizan
estas inferencias304.
De igual modo, las plataformas de redes sociales modifican constantemente sus
términos y condiciones, sus políticas de privacidad y sus actividades de tratamiento,
pero no siempre solicitan el consentimiento de los usuarios. Además, y si bien estos
quizás comprendan que la plataforma procesa datos declarados, es posible que las
plataformas no actúen con transparencia respecto de qué infieren de esos datos
y, aún más importante, de información obtenida de otras fuentes (por ejemplo,
la actividad en línea, otros usuarios y terceros), así como de datos generados desde
el diseño y por defecto a partir del diseño y el funcionamiento de la plataforma305.

301 V., por ejemplo, J. Wakefield, “Sri Lanka attacks: The ban on social media”, BBC, 23 de
abril de 2019: https://www.bbc.com/news/technology-48022530.
302 V., por ejemplo, Privacy International, “Guess what? Facebook still tracks you on Android
apps (even if you don’t have a Facebook account)”, 5 de marzo de 2019:
https://privacyinternational.org/blog/2758/appdata-update y Privacy International, How
Apps on Android Share Data with Facebook – Report, Privacy International, 2018:
https://privacyinternational.org/report/2647/
how-apps-android-share-data-facebook-report.
303 CICR y Privacy International, 2018, págs. 89-90: https://privacyinternational.org/
report/2647/how-apps-android-share-data-facebook-report.
304 CICR y Privacy International, 2018, pág. 91.
305 CICR y Privacy International, 2018, pág. 102.
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Como lo demuestra el ejemplo a continuación, la información obtenida y, en definitiva,
las decisiones que se toman a partir de estos datos podrían afectar de manera grave y
manera negativa la vida del usuario:
Cada vez más, los datos de las redes sociales se utilizan para evaluar la credibilidad de
los usuarios que solicitan préstamos y para controlar a aquellos a los que ya se les ha
otorgado uno. Estas evaluaciones se basan en un conjunto de indicadores que clasifican
a las personas en “prestatarios confiables y fiables” o “prestatarios poco confiables y
de riesgo”306.
Además de los riesgos asociados al hecho de que los beneficiarios compartan datos
en las plataformas de las redes sociales, las organizaciones humanitarias deben tener
en cuenta también los contenidos que ellas mismas comparten. Algunos de ellos,
como fotografías o videos públicos que incluyen a los beneficiarios, podrían tener
consecuencias negativas para ellos: desde el perfilado o el direccionamiento por parte
de las empresas hasta la persecución, la intimidación y el chantaje, la discriminación,
el robo de identidad y la pérdida del control respecto de sus datos.
Las organizaciones deberían recordar, además, que las redes sociales pueden no ser
siempre la forma más útil o efectiva de llegar a un público determinado. El uso de redes
sociales con frecuencia es limitado en zonas rurales y remotas, y probablemente no
todos los miembros de una población objetivo tengan el mismo acceso a la tecnología.
De igual modo, en algunos contextos, la mayoría de los usuarios de redes sociales serán
hombres, por lo que probablemente el uso de plataformas para iniciativas relacionadas
con la salud de las mujeres no resulte eficaz.

13.4 RELACIÓN ENTRE EL CONTROLADOR DE DATOS
Y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Cuando las organizaciones humanitarias utilizan las redes sociales para fines de
comunicación, con frecuencia no queda del todo clara cuál es su función en relación
con el tratamiento de los datos personales de los beneficiarios. Cuando crean una
página o perfil institucional en la plataforma de una red social, por ejemplo, los
términos y condiciones de la plataforma podrían autorizar al proveedor a tratar más
datos a través de esa página o bien a perfilar a los usuarios con fines publicitarios.
En esta situación, podría considerarse, justificadamente, que la organización ejerce
el control junto con la plataforma y, por ende, asume parte de la responsabilidad
por el tratamiento. Por el contrario, cuando sencillamente utiliza la plataforma para
interactuar con los beneficiarios a través de una página, de un perfil o de un grupo
generado por los beneficiarios mismos, resulta más difícil determinar cuál es la función
de la organización y el alcance de su responsabilidad.
306 CICR y Privacy International, 2018, pág. 106. V. también: Privacy International, “Fintech”:
https://privacyinternational.org/topics/fintech.
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Ejemplo de control conjunto:
En 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló, en el asunto C-210/16,
que los administradores de páginas de Facebook son controladores de datos en relación
con los datos personales recopilados y tratados por Facebook a través de sus páginas
de fans (una página de fan es una página institucional creada por una empresa o una
organización en la plataforma de Facebook para comunicarse con usuarios de esta red
y compartir contenidos sobre su trabajo)307. Como las páginas de fans están alojadas en
la plataforma de Facebook, esta recopila información sobre las personas que acceden
a ella o interactúan con la plataforma, independientemente de que tengan una cuenta
en Facebook o no. Facebook utiliza esta información para generar estadísticas sobre los
visitantes de la página de fans, que comparte con el administrador de la página.
Según el tribunal, los administradores de estas páginas (es decir, las organizaciones
que las crean y las administran) son controladores de datos porque el hecho de
crear la página de fans “ofrece a Facebook la posibilidad de colocar cookies en los
ordenadores o en cualquier otro aparato de la persona que haya visitado su página de
fans, disponga o no esta persona de una cuenta de Facebook” (párr. 35). Asimismo,
cuando los administradores definen parámetros específicos que Facebook recopilará
para aprovechar las estadísticas referidas a los visitantes de la página, se considera que
participan en la determinación de los medios y los propósitos del tratamiento.
Si bien esta sentencia se refiere al contexto regulatorio de la Unión Europea y concierne
solo a Facebook, la influencia de la legislación sobre protección de datos de la UE
implica que esta definición amplia (aunque controvertida) de “control” podría también
adoptarse en otras regiones. De ser ese el caso, las organizaciones humanitarias podrían
considerarse controladores de datos respecto del tratamiento de datos personales por
parte de las plataformas de redes sociales que utilizan en relación con su página. En la
práctica, esto significa que cuando la plataforma procesa datos personales recopilados
a través de la página de la organización para fines no humanitarios, la organización
podría ser responsable por ese tratamiento.

En consecuencia, las organizaciones humanitarias deben hacer todo lo posible para
comprender cabalmente los modelos de negocio, las políticas de privacidad y los
protocolos de seguridad de las plataformas de redes sociales que utilizan, dado que
se las podría responsabilizar por los usos indebidos que la plataforma y otros terceros
hagan de esos datos. Si existen dudas respecto del cumplimiento de los principios
humanitarios, de derechos humanos y de protección de datos, las organizaciones
deberían siempre optar por una opción de comunicación más segura.

307 Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), asunto 210/16, Unabhängiges
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein v Wirtschaftsakademie SchleswigHolstein GmbH, Judgement ECLI:EU:C:2018:3885 de junio de 2018.
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13.5 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
13.5.1 BASES LEGÍTIMAS PARA EL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES
Si bien las organizaciones humanitarias no pueden controlar cómo funcionan y
procesan datos las plataformas de redes sociales, deberían determinar, de todos modos,
la base legítima para tratar datos que pueden solicitar o recibir a través de las redes
sociales. En ocasiones, por ejemplo, pueden utilizar imágenes de beneficiarios para
campañas de relaciones públicas. Cuando se utiliza el consentimiento, la persona debe
poder retirarlo. Sin embargo, una vez que se publicó una imagen o un video en línea, es
posible que la organización deje de tener control de las copias y reproducciones que de
ellos se hagan y, si el beneficiario retira su consentimiento, la organización quizás no
pueda retirar por completo el contenido.
Las organizaciones humanitarias deben identificar una base legítima para cada
actividad de tratamiento308. Con frecuencia, las organizaciones usan la misma página
o el mismo perfil en redes sociales tanto para su labor humanitaria como para hacer
campañas y obtener fondos, lo que dificultaría en la práctica la diferenciación entre los
distintos propósitos. En estos casos, es importante tener en cuenta el propósito de cada
elemento de una actividad de tratamiento y documentarlo en consecuencia309.

13.5.2 INFORMACIÓN
El controlador de los datos debería brindar a las personas información clara y oportuna
sobre el tratamiento de sus datos310, además de explicarles qué datos se recopilan
(para brindar un servicio, por ejemplo), qué datos se generan a través del uso del
servicio, cuáles son los fines de la recopilación de los datos y quién puede acceder a
los datos personales de esa persona, compartirlos o utilizarlos. Esta información
permite que los titulares de los datos tomen decisiones informadas sobre si utilizar
o no un servicio específico y comprendan cómo ejercer sus derechos. No obstante,
cuando las organizaciones humanitarias interactúan con los beneficiarios a través de
las redes sociales, los datos se generan y procesan fundamentalmente por medio de
las plataformas mismas, por lo que las organizaciones no tienen demasiado control
respecto de las acciones mencionadas; de todos modos, deberían hacerse responsables
de brindar información pertinente en la medida de lo posible.
Cabe enfatizar, una vez más, que las plataformas con frecuencia modifican y actualizan
sus políticas de privacidad y de protección de datos, lo que puede provocar que a los
usuarios les resulte muy difícil comprender qué datos se generan y procesan (es
decir, cómo se los utiliza y con quién se los comparte)311. Por ello, a las organizaciones
308
309
310
311

V. Capítulo 3, “Bases legítimas para el tratamiento de datos personales”.
V. Capítulo 3, “Bases legítimas para el tratamiento de datos personales”.
V. Sección 2.10., Información.
CICR y Privacy International, 2018, pág. 17.
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humanitarias les resulta difícil comprender los riesgos derivados del uso de
plataformas de redes sociales, y no queda claro qué información deberían suministrar
a los titulares de los datos. Se aconseja a las organizaciones humanitarias que, como
mínimo, informen a los beneficiarios sobre las actividades de tratamiento de las que
son responsables, para lo cual podrían, por ejemplo, explicar por qué se comunican a
través de las redes sociales y cómo y para qué fines se utilizará la información que los
beneficiarios transmiten a la organización.
Si bien las organizaciones humanitarias no controlan qué hacen las plataformas de
redes sociales con los datos que recopilan, algunas de ellas han realizado campañas
de sensibilización en línea para explicar los riesgos asociados a las redes sociales y
qué medidas deberían adoptar los beneficiarios para proteger sus datos. En México,
por ejemplo, para comunicarse con los beneficiarios, ACNUR utiliza la página El
Jaguar. La organización produjo un video, que compartió a través de la página, en el
que les advierte acerca de los riesgos asociados relacionados con el uso de Facebook y
cómo minimizarlos312.
Campañas como esta ayudan a los beneficiarios a comprender la cadena de partes y
de organizaciones que pueden acceder a los datos que producen en las redes sociales,
así como el riesgo de daño que podría provenir de estas plataformas. No obstante,
informar a los beneficiarios acerca de las políticas de privacidad y de datos de las redes
sociales quizás no resulte útil si no se puede encontrar una alternativa a la plataforma
que utilizan actualmente. Por el contrario, las organizaciones humanitarias deberían
concentrarse en informar a los beneficiarios acerca de los riesgos posibles y probables
que deban enfrentar si, por ejemplo, se unen a sus grupos o siguen sus páginas en
las redes sociales, además de explicar si la pertenencia a estas comunidades puede
ser visible para otros o si se la puede utilizar en su contra de algún modo. Esto es de
suma importancia ya que, incluso si se dejan de lado las inquietudes respecto de la
protección de datos, el uso de las redes sociales plantea otros riesgos, como la vigilancia
y la consiguiente identificación (y, posiblemente, ubicación) de personas y grupos
vulnerables por partes mal intencionadas.

13.5.3 CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Según el principio de conservación de los datos, estos se deberían conservar por un
plazo determinado, que sea necesario para los fines para los que se los procesó. Este
período puede ser de tres meses, de un año, mientras dure una crisis o algún otro plazo
que se establezca313. Cuando al momento de recopilar los datos no es posible determinar
durante cuánto tiempo se los conservará, al finalizar un período inicial se debería llevar
a cabo una revisión.

312 V. el video de la campaña en: https://www.facebook.com/ConfiaEnElJaguar/
videos/874221649451680/.
313 V. Sección 2.7., Conservación de los datos.

13. Redes sociales

249

Cuando las organizaciones humanitarias interactúan con los beneficiarios a través de
las redes sociales, son las plataformas mismas las que recopilan y conservan sus datos.
En consecuencia, el período de conservación variará de una plataforma a otra.

Ejemplos de la política de conservación de datos de Facebook
La política de datos de Facebook establece que la plataforma almacena los datos hasta
que dejan de ser necesarios para proporcionar los servicios o hasta que se elimina la
cuenta, si bien existen pruebas de que retiene algunos datos incluso luego de concretarse
dicha eliminación314. Asimismo, en ella se explica que:
La necesidad de los datos se determina en función de cada caso y obedece a factores
como la naturaleza de los datos, el motivo de la recopilación y el tratamiento, y las
necesidades de retención operativas o legales aplicables. Por ejemplo, si realizas
una búsqueda en Facebook, puedes acceder a esa consulta y eliminarla del historial
de búsqueda en cualquier momento, pero el registro de dicha búsqueda se elimina
transcurridos seis meses. Si envías una copia de tu documento de identidad para que se
verifique una cuenta, la eliminaremos 30 días después de recibirla315.

Es posible que algunas plataformas de redes sociales compartan datos o información
con terceros que quizás apliquen normas sobre conservación de datos diferentes.
El hecho de que los usuarios de redes sociales tengan que aceptar sus términos y
condiciones para utilizar estos servicios plantea dudas respecto de aceptar las políticas
de conservación de terceros. En consecuencia, las organizaciones humanitarias
deberían analizar estas políticas, evaluar si plantean riesgos para los beneficiarios o
para la organización y tomar una decisión informada respecto de si es apropiado o no
que use la plataforma para el objetivo previsto.
Las organizaciones humanitarias son responsables, además, de fijar los períodos o las
políticas de conservación de los datos que obtienen de los beneficiarios a través de
grupos, páginas e interacciones con redes sociales, y deberían explicarlos tanto a su
personal como a los beneficiarios.

13.5.4 SEGURIDAD DE LOS DATOS
Las organizaciones humanitarias deberían llevar a cabo una EIPD (v. la sección 2),
considerando el modelo de negocio, las políticas y los términos y condiciones de la
plataforma, el ecosistema en general, y qué medidas de seguridad adopta para proteger
los datos que procesa. Si bien es posible que la plataforma no comparta esta información
abiertamente, el hecho de analizar violaciones de datos previas, la respuesta de la

314 A. Picchi, “OK, you’ve deleted Facebook, but is your data still out there?”,
CBS News, 23 de marzo de 2018: https://www.cbsnews.com/news/
ok-youve-deleted-facebook-but-is-your-data-still-out-there/.
315 Política de datos de Facebook.
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plataforma y otras vulnerabilidades conocidas podría resultar un punto de partida útil.
Asimismo, es importante comprender cómo la plataforma procesa los datos de los
usuarios y con qué medidas cuenta para garantizar su seguridad.
Internamente, se aconseja a las organizaciones humanitarias que adopten medidas
apropiadas para proteger los datos que obtienen de los beneficiarios, por ejemplo,
protegerlos mediante un inicio de sesión y una contraseña segura, otorgar el acceso
en función de la necesidad y capacitar a su personal para que maneje los datos
correctamente.

13.6 INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
Los datos personales que se procesan a través de las plataformas de redes sociales por lo
general traspasan las fronteras nacionales y el acceso a ellos también es transfronterizo,
lo que genera inquietudes respecto de su protección. Si bien existen mecanismos
contractuales reconocidos, es posible que a las organizaciones humanitarias les
resulte difícil aplicarlos de manera eficaz, en especial porque las plataformas de las
redes sociales suelen escapar a su control. En todo caso, deben hacer todo lo posible
para garantizar que el proveedor haya implementado los acuerdos de transferencia de
datos necesarios316. La determinación de la jurisdicción y la legislación aplicable puede
también plantear dificultades, ya que es imposible realizar un análisis de riesgo dirigido
y apropiado a menos que la legislación y jurisdicción aplicables estén claramente
incorporadas en la gestión de las redes sociales.

316 V. Capítulo 4, “Intercambio internacional de datos”.
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14.1 INTRODUCCIÓN
En los últimos años, ha cobrado notoriedad el término “cadenas de bloques”, y varias
organizaciones, entre ellas las del sector humanitario, tratan de encontrarle un uso a
esta tecnología. Se ha sostenido que las cadenas de bloques podrían mejorar la eficiencia
de los programas humanitarios que, por ejemplo, implican transacciones financieras
y el rastreo de los suministros318. También se ha sugerido que podrían mejorar la
transparencia y la confianza en la integridad de la información319. Sin embargo, estas
mejoras podrían verse anuladas por distintas dificultades de índole práctica y referidas
a la protección de datos, las cuales se tratan a continuación (junto con los riesgos y
beneficios previstos).
En este capítulo, se presenta una explicación simplificada y fácil de comprender de
la tecnología de cadenas de bloques, las principales partes que la componen y sus
diversas arquitecturas (secciones 1.1 a 1.3). Se trata de una tecnología compleja, por lo
que este debate no pretende ser exhaustivo, sino meramente dar sustento al análisis de
la protección de datos que se presenta en las secciones 2 a 7320.

14.1.1 ¿QUÉ ES UNA CADENA DE BLOQUES (BLOCKCHAIN)?
Una cadena de bloques es, “en esencia, una base de datos descentralizada de solo
adición” mantenida mediante un algoritmo de consenso y almacenada en múltiples
nodos (computadoras)”321. Esta definición incluye una serie de elementos técnicos
complejos que se tratan en forma más detallada a continuación. En esencia, la tecnología
de cadenas de bloques es una manera especial de almacenar datos en una base de datos.
Es posible almacenar toda clase de datos, incluidos los de carácter personal. En una
cadena de bloques, cada dato se almacena uno tras otro en una cadena (por eso se
la denomina “de solo adición”)322. Ello se logra agrupando los datos en un bloque y
mediante el agregado, a cada nuevo bloque, de un puntero criptográfico (una referencia
o un enlace) al bloque anterior.

318 V. Ko y A. Verity, Blockchain for the Humanitarian Sector: Future Opportunities, Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas, 2016, págs. 12-14:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BlockChain%20for%20the%20
Humanitarian%20Sector%20-%20Future%20Opportunities%20-%20November%202016.pdf.
319 Ko y Verity, 2016, pág. 8.
320 Para definiciones y explicaciones más detalladas de la tecnología de cadenas de bloques,
v.: J. Bacon y otros, “Blockchain Demystified: A Technical and Legal Introduction to
Distributed and Centralised Ledgers”, 25 Rich. J. L. & Tech., n.o 1, 2018:
https://jolt.richmond.edu/Blockchain-demystified-a-technical-and-legalintroduction-to-distributed-and-centralised-ledgers/.
321 M. Finck, Blockchains and Data Protection in the European Union, European Data Protection
Law Review, vol. 4, número 1, 2018, pág. 17: https://doi.org/10.21552/edpl/2018/1/6.
322 Esta propiedad es el motivo por el cual también reciben la denominación de “libros
mayores”. Un ledger es aquel en el que se registran transacciones (tradicionalmente
monetarias) en modo de solo adición.
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El diseño de las cadenas de bloques responde al deseo de incrementar la seguridad (en
el sentido amplio del término). En particular, y como se mencionó anteriormente, la
tecnología de cadenas de bloques procura mejorar la transparencia y la confianza en
la integridad de la base de datos. Las cadenas de bloques son “distribuidas” y, con
frecuencia, “descentralizadas”. Si bien se trata de dos conceptos diferentes, tienen
una característica en común: indican que los datos que se procesan no se gestionan
ni almacenan en forma centralizada. En este caso, “distribuidas” significa que hay
múltiples copias de la base de datos almacenadas en diferentes computadoras, en
tanto “descentralizadas” implica que la facultad y la potestad para decidir qué datos
se agregan al ledger, no está en manos de una única persona o entidad, sino que se
comparte entre muchas personas o entidades que tienen que trabajar juntas. En el
presente capítulo, se hace referencia a estas entidades o personas como “validadores”
(dado que, juntos, validan los datos que se almacenarán en la cadena de bloques). Por
lo general, a mayor número de validadores, más complejas son las normas que deben
cumplir para llegar a un acuerdo. Estas se reflejan en un “protocolo de consenso”
(v. sección 1.2 para más detalles).
Las computadoras que tienen una copia de la cadena de bloques se denominan “nodos”
(dado que representan nodos de una amplia red). Los nodos pueden ser pasivos
(almacenan solamente una copia actualizada de la cadena de bloques) o activos. Estos
últimos son, además, validadores, y se dice que “minan” los datos (es decir, participan
en el protocolo de consenso para validar los nuevos datos que se agregan). En ocasiones,
y por analogía, se hace referencia a los validadores como “mineros”.
Los “usuarios” son las partes que desean agregar información a la cadena de bloques (y
crean así datos que necesitan ser validados y registrados en dicha cadena).
Solo se insertará información en la cadena una vez validada. Así, a una persona que
actúe con mala intención le resultará sumamente difícil agregar datos a la cadena, dado
que cualquier incorporación debe ser aceptada primero por los validadores.
Asimismo, los bloques de información en la cadena de bloques incluyen la indicación
de la fecha y hora y, como ya se mencionó, contienen un enlace criptográfico (puntero
o referencia) al bloque anterior. Esto significa que, incluso si la parte que actúa con
mala intención prospera en su intento de modificar los datos contenidos en un
bloque en particular, también debe modificar el bloque siguiente (ya que el puntero
criptográfico que contiene habrá cambiado) y todos los que le siguen, hasta el final
de la cadena. Dado el diseño descentralizado de la cadena, es poco probable que estos
cambios pasen inadvertidos, ya que cada validador debería aprobarlos. Como resulta
en la práctica muy difícil (aunque no del todo imposible) modificar la información
contenida en las cadenas de bloques, con frecuencia se las suele denominar libros
mayores inmutables323.
323 Finck, 2018, pág. 19.
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La información que se agrega a una cadena de bloques se firma mediante la clave
pública de un usuario (una firma digital bajo seudónimo de la fuente de los datos,
como un nombre de usuario)324. Si bien, por sí solas, las claves públicas no pueden
revelar la identidad de la persona a la que hacen referencia, se las considera datos
personales seudonimizados, ya que están vinculados a un individuo en particular (el
usuario que agregó la información). Se las podría rastrear hasta llegar a la dirección IP
de la persona, por ejemplo, lo que permitiría su identificación325. Como las cadenas de
bloques son prácticamente inmutables, las claves públicas podrían permanecer en ellas
mientras exista el ledger.
Algunas de las características de la tecnología de cadenas de bloques mencionadas
pueden ofrecer ventajas a las organizaciones humanitarias. Por ejemplo, la arquitectura
descentralizada podría aumentar la seguridad, ya que no hay un único punto de fallo
o de compromiso en estos sistemas. Esto significa que los posibles atacantes tienen
que comprometer varios enlaces para que la cadena de bloques en su conjunto se vea
comprometida. Esta configuración incrementa la integridad del sistema, ya que se
sostiene que garantiza la inmutabilidad de los datos en prácticamente todos los casos.
Dado que la información incluye un sello de fecha y hora y es prácticamente inmutable,
además de que la responsabilidad es compartida, se ha sostenido326 que las cadenas de
bloques resultan más útiles cuando:

•
•
•
•
•

se las usa para rastrear la titularidad de asuntos complejos a lo largo del tiempo;
hay múltiples grupos o partes involucrados;
no hay una autoridad central eficaz o bien consolidada (conocida también como
“tercero de confianza”);
los grupos o partes involucrados tienen que trabajar en forma colaborativa;
se requiere un registro o comprobante de las transacciones.

Estos ejemplos demuestran que uno de los beneficios principales de la tecnología de
cadenas de bloques es su resistencia a un único punto de fallo o de compromiso. Ello se
debe al diseño distribuido del ledger, que garantiza que múltiples nodos deban trabajar
juntos para agregar datos nuevos a la cadena. Además, y como todo el ledger se copia
en múltiples nodos, es difícil modificar información en dicho libro y los datos quedan
a disposición aun cuando un nodo esté comprometido, lo que aumenta su integridad.
Cabe destacar que es muy probable que esta tecnología no se necesite en los casos en
los que el nivel de integridad no es un problema (es decir, la confianza entre las partes
en un programa en particular es suficiente, y también lo son los niveles de capacidad de
auditoría) o simplemente si basta con el grado de integridad y disponibilidad que otra
tecnología vigente ofrece. En estos casos, es probable que la implementación de una

324 Finck, 2018, pág. 19.
325 Finck, 2018, págs. 24-25.
326 Ko y Verity, 2016, pág. 9.

14. Cadenas de bloques

257

solución más tradicional, con una base de datos central, resulte más eficiente, rápida y
económica y, en términos generales, más proporcionada desde el punto de vista de la
protección de los datos.

14.1.2 CLASES DE CADENAS DE BLOQUES
Es posible construir las cadenas de bloques de diferentes maneras, en función del
diseño del sistema que se elija. Una decisión clave, por ejemplo, es si la cadena será
pública o no. Si bien no existe una definición universalmente aceptada de cada clase de
cadenas de bloques, las siguientes son las que se usan más comúnmente:

Cadenas
de bloques

Sin permisos:
cualquiera puede transformarse
en un validador (nodo o minero)

Con permisos:
los validadores (nodos o mineros)
son predefinidos y autorizados
por un órgano de gobierno

Públicas:
todos pueden
acceder (“ver” o
“leer”) los datos
almacenados
en la cadena
de bloques
y agregar
transacciones.

Todos pueden leer las transacciones
en la cadena de bloques (que es
pública) y participar en el protocolo
de consenso como validador de
nuevas transacciones. Cabe destacar,
no obstante, que es posible que los
datos agregados al ledger estén
cifrados y, en consecuencia, quienes
no tienen la clave de descifrado
no podrán descifrar ni leer sus
contenidos. Sin embargo, las claves
públicas y los sellos de fecha y hora
permanecen visibles para todos.

Todos pueden leer las
transacciones en la cadena (que
es pública), pero solo partes
predefinidas pueden transformarse
en validadores y participar en el
protocolo de consenso para validar
las nuevas inserciones.

Esta clase de cadena (pública y sin
permisos) es la que utiliza Bitcoin.

Privadas:
solo los usuarios
autorizados
pueden acceder
a los datos en
las cadenas de
bloques.

En teoría, esta clase de cadenas
de bloques permite que solo las
partes predefinidas accedan a los
datos almacenados en la cadena
de bloques, pero cualquiera puede
participar en la validación de nuevos
agregados. Sin embargo, esto
resultaría difícil de implementar
en la práctica, dado que los
validadores pueden almacenar
una copia completa del ledger. En
consecuencia, sería difícil concebir
una plataforma en la que los
validadores no tengan acceso a la
información que figura en dicho libro.

Estas cadenas de bloques, por
ejemplo, podrían contribuir a
mejorar la transparencia de la
cadena de suministro, dado que
solo las partes involucradas en
el manejo de bienes estarían
autorizadas a modificar el ledger
(en calidad de validadores), en
tanto un miembro del público
podría verificar las transacciones.
Solo los usuarios predefinidos
pueden acceder a los datos
almacenados en las cadenas
de bloques (“leerlos”) y solo los
validadores predefinidos (no
necesariamente los mismos
usuarios) pueden participar de la
validación de nuevos agregados.

Además de elegir quién puede “leer” o “escribir” en la cadena, quienes diseñan el sistema
deben decidir cómo se realizará la validación. Los procesos de validación de cadenas de
bloques están regulados mediante mecanismos (o protocolos) de consenso, que consisten
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en un conjunto de normas predefinidas que dividen la confianza entre las partes. Estas
normas les permiten almacenar datos en forma inmutable sin una autoridad central (o
tercero de confianza), lo que preserva la integridad del ledger327. En otras palabras, los
mecanismos de consenso definen de qué forma las partes validan la nueva información
en la cadena de bloques y, de considerarla válida, cómo la agregan al ledger.
Existen diferentes clases de protocolos de consenso. Por ejemplo, en las cadenas de
bloques que utilicen protocolos de prueba de trabajo, los validadores necesitan ganarse
el derecho a validar una transacción mediante la resolución de problemas matemáticos
complejos a través de ataques de fuerza bruta, que requieren un suministro eléctrico y
capacidad de tratamiento considerables328. En los protocolos de prueba de participación,
mientras tanto, las partes gozan de derechos de voto simples y la ponderación de ese
voto puede variar en función de su participación en las cadenas de bloques.
A fin de ilustrar algunas de las distintas elecciones que se deben hacer al desarrollar
una cadena de bloques, resulta útil pensar en el sistema como si se tratase de una
empresa. Estas suelen tener reuniones de directorio. Tiene que haber normas que rijan
la elección de los directores y quién tiene derecho a votar y tomar decisiones. Una
opción consiste en que un grupo cerrado decida quién ingresa al directorio y quién
sale (semejante a una cadena de bloques con permisos). Otra posibilidad consiste en
permitir que cualquier persona participe del directorio en tanto adquiera suficientes
“participaciones” en la compañía que le otorguen acciones con derecho de voto (una
cadena de bloques con prueba de participación). Una tercera opción es decidir que
cualquiera tenga la posibilidad de participar del directorio en tanto pueda demostrar
que ha dedicado energía suficiente a una tarea en los últimos diez minutos, una barrera
artificial al ingreso (una cadena de bloques con prueba de trabajo).

14.1.3 LAS CADENAS DE BLOQUES EN LA PRÁCTICA
Tanto los académicos como los profesionales sugieren las siguientes ventajas y
dificultades en el uso de la tecnología de cadenas de bloques que se enuncian a
continuación329.
Ventajas:

•

No se necesita un tercero de confianza (una autoridad central) para mantener la
integridad de un registro compartido: los participantes verifican las transacciones
agregadas en una cadena de bloques mediante un mecanismo de consenso. El
alcance de este beneficio varía, no obstante, en función de cómo se utilice la cadena.

327 W. Al-Saqaf y N. Seidler, “Blockchain technology for social impact: opportunities and
challenges ahead”, Journal of Cyber Policy, vol. 2, número 3, 2017, pág. 2:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23738871.2017.1400084.
328 M. Pisa y M. Juden, Blockchain and Economic Development: Hype vs. Reality, Center for Global
Development, Washington, D.C., 2017, pág. 8: https://www.cgdev.org/sites/default/files/
blockchain-and-economic-development-hype-vs-reality_0.pdf.
329 Para más detalles, v.: Finck, 2018, y Bacon y otros, 2017.
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Al eliminar al tercero de confianza, se reducen costos. Por ejemplo, la cadena
podría respaldar las transferencias de dinero en efectivo internacionales entre las
partes de una transacción, lo que elimina la necesidad de recurrir a un banco o a

•

otra institución financiera, que suelen percibir un cargo por su tarea.
Una cadena de bloques actúa como un rastro de auditoría, dado que, por la forma
en que los datos se almacenan y están conectados, resulta más sencillo rastrear el

•

origen y el movimiento de los activos físicos vinculados a un token digital330.
La transparencia es mayor, en especial en las cadenas de bloques públicas, porque
es mayor el número de las partes que pueden acceder al ledger. Por el contrario,
en las cadenas de bloques privadas este beneficio probablemente se reduzca o sea

•

incluso inexistente.
Las cadenas de bloques mejoran la integridad y la disponibilidad, ya que ofrecen
resiliencia operacional y no implican un único punto de fallo o de compromiso331.

Dificultades:

•
•

Es necesario determinar una estructura de gestión apropiada para cada solución de
cadenas de bloques.
Si bien se considera que las cadenas de bloques son “de no fiar”, hay partes del
sistema en las que de todos modos se debe confiar. Entre ellas, se incluyen los
desarrolladores que están detrás del código, así como los diseñadores que crean
aplicaciones que interactúan con las cadenas de bloques o con los servicios en la

•

nube en los que es probable que los datos estén almacenados.
La cadena de bloques incrementa el número de puntos de acceso para posibles
ataques de partes mal intencionadas, lo que plantea riesgos de seguridad. Además,
algunos mecanismos de consenso –más allá de que no se los usa con frecuencia–
aceptan como válidas transacciones que cuenten con la aprobación del 51 % de los
validadores. Así, si un consorcio de validadores adquiere el control del 51 % de los

•
•
•

nodos, podrían en conjunto asumir el control del ledger.
La tecnología depende de la conectividad a internet.
Algunas cadenas de bloques, por ejemplo, las que usan protocolos de prueba de
trabajo, consumen mucha más electricidad que las tecnologías alternativas332.
Las personas deben ser informadas acerca del tratamiento de datos personales a
través de notas informativas y deben tener la posibilidad de ejercer los derechos
de los que gozan en relación con esos datos (por ejemplo, los derechos de

•

eliminación, de rectificación y de retiro del consentimiento).
Las cadenas de bloques privadas con permisos quizás resultan más apropiadas
para ciertas clases de programas humanitarios (como los programas de
transferencias de dinero en efectivo), dado que estas arquitecturas implican
un número limitado de participantes. Sin embargo, en algunos casos,

330 Pisa y Juden, 2017, pág. 9.
331 Otras características de la tecnología, no obstante, la hacen más vulnerable a los ataques
(v. las dificultades a continuación, así como la sección 5.4 sobre seguridad de los datos).
332 Bacon y otros, 2018, pág. 15.
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esto podría traducirse en la reincorporación de partes de confianza y en una menor

•
•

transparencia.
La compatibilidad con los requisitos en materia de protección de datos en distintas
jurisdicciones son una fuente de preocupación (v. a continuación).
En tanto la tecnología de cadenas de bloques contribuye a mejorar la transparencia
en muchas situaciones, no soluciona los problemas subyacentes que dan origen
a los denominados “datos incorrectos”. En otras palabras, si alguien almacena
registros poco confiables en una cadena de bloques, esos registros seguirán siendo
poco confiables y el sistema no podrá aprovechar sus posibles beneficios333.

Estas ventajas y dificultades de las cadenas de bloques han influido de manera
significativa en su uso. Se las suele utilizar para gestionar el historial de transacciones,
registrar la titularidad o custodia de activos tales como criptomonedas, o la
responsabilidad por estos activos. Asimismo, se las utiliza para protocolizar o
establecer la fecha y hora en documentos relacionados con la cadena de suministro,
las credenciales digitales y otros, así como para exigir el cumplimiento de condiciones
contractuales (mediante el uso de contratos inteligentes)334.

14.1.4 CASOS DE USO HUMANITARIO
Las organizaciones humanitarias han comenzado a evaluar posibles aplicaciones
de las cadenas de bloques y han llevado a cabo proyectos piloto en los que se utiliza
esta tecnología335. Si bien en estos casos no se cuenta con demasiada información
acerca de los riesgos y los beneficios que estas tecnologías traen aparejados, entre las
organizaciones humanitarias se han propuesto algunos de los usos que se enumeran
a continuación336:

•

Programas de transferencia de efectivo337: la cadena de bloques podría mejorar la
eficiencia de estos programas mediante un sistema de registro de transacciones
seguro y bien estructurado, que a su vez mejore la transparencia y brinde la
tranquilidad adicional de que los datos almacenados en el sistema no fueron
manipulados. La aplicación de la tecnología de cadenas de bloques a estos

333 Pisa y Juden, 2017, pág. 49.
334 Los contratos inteligentes son una función de las cadenas de bloques que no se tratarán en
este capítulo. Para más información sobre los contratos inteligentes, v.: M. Finck, “Smart
Contracts as a Form of Solely Automated Processing Under the GDPR”, Max Planck
Institute for Innovation & Competition, trabajo de investigación n.o 19-01, 2019:
https://ssrn.com/abstract=3311370 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3311370.
335 Para más información sobre el uso de cadenas de bloques en el sector humanitario, v.:
G. Coppi y L. Fast, Blockchain and distributed ledger technologies in the humanitarian sector,
informe encomendado por el Humanitarian Policy Group (HPG), 2019:
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12605.pdf.
336 Ejemplos tomados de Ko y Verity, 2016.
337 V., por ejemplo, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, Learning Review: Blockchain Open Loop Cash Transfer Pilot Project, FICR, 2018:
https://www.alnap.org/help-library/blockchain-open-loop-cash-transfer-pilot-project.
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programas permitiría que las organizaciones humanitarias realicen pagos digitales
en forma más económica y eficiente y con mayor capacidad de rastreo, además
de ofrecer interoperabilidad entre múltiples organizaciones. Asimismo, dado que
se argumenta que esta tecnología brinda resiliencia operacional y no implica un
único punto de fallo o de compromiso, su uso permitiría que las transacciones sean
más seguras (v. la sección 5.4 para más información sobre cadenas de bloques y

•

seguridad).
Optimización y trazabilidad de la logística: las cadenas de suministro
humanitarias son extremadamente complejas y dinámicas, por lo que es
extremadamente difícil controlarlas. La tecnología de cadenas de bloques ofrecería
una forma de incorporar transparencia en estas operaciones. En el caso de la
provisión de suministros médicos, por ejemplo, una cadena de bloques podría
contener un registro prácticamente inmutable, con indicación de fecha y hora de
cuándo salieron del depósito, cuándo se los transportó fuera del país de origen,
en qué momento llegaron al país de destino, en qué fecha se los recibió en la sede
local de la organización humanitaria y cuándo llegaron al hospital de destino. Dado
que una cadena de bloques pública brinda un ledger visible para el público, puede
servir como plataforma de datos transparente para la trazabilidad de los orígenes,

•

el uso y el destino de los suministros humanitarios.
Trazabilidad de los fondos de donantes: la trazabilidad entre pares y el control
de donaciones permitiría incrementar el uso de modelos de financiamiento
que eliminen al “intermediario”338 tradicional (o tercero de confianza)339. Estos
modelos podrían reducir los costos transaccionales asociados al financiamiento
humanitario internacional y mejorarían la trazabilidad de las donaciones, incluso
las recibidas del público en general. No obstante, la tecnología de cadenas
de bloques podría utilizarse para realizar donaciones anónimas. Esto podría
plantear un desafío para las organizaciones humanitarias que tienen políticas de

•

financiamiento más estrictas que exigen la identificación del donante.
Mejorar el conocimiento de la situación compartido en caso de conflicto:
el Protocolo Whiteflag340 (en el que el CICR colabora actualmente) procura
brindar un medio de comunicación neutral para todas las partes que participan
en un conflicto. Este protocolo se ha diseñado para ofrecer un sistema de
mensajería en el que, en tiempo real, se pueda intercambiar información sobre
emergencias, peligros locales, minas antipersonal, desplazamientos poblacionales
y otras cuestiones, a sabiendas de que no ha sido modificada por una parte mal
intencionada. En este caso, ninguno de los participantes necesita confiar en el
otro. Si bien el hecho de poner esta información a disposición del público podría
contribuir a ubicar civiles y evaluar la distinción y la proporcionalidad en los
ataques, también se podría utilizar para atacar a grupos identificados.

338 Ko y Verity, 2016, pág. 13.
339 Finck, 2018, pág. 18.
340 Sitio web del proyecto: https://www.whiteflagprotocol.net.
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EJEMPLO:
En el Blockchain Open Loop Cash Transfer Pilot Project341, la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Sociedad de la Cruz Roja
de Kenia utilizaron las cadenas de bloques para registrar transferencias de dinero en
efectivo a beneficiarios provenientes de hogares afectados por la sequía. La idea de
este proyecto piloto era indagar en el uso y el valor agregado de las cadenas de bloques
en los programas de transferencia de efectivo. Las transferencias en sí se hicieron en
forma independiente de las cadenas de bloques, a través de una alianza convencional
con un proveedor (de telefonía) móvil local y una empresa de gestión de la información.
Sin embargo, el uso de una cadena de bloques privada con permisos permitió registrar
las transacciones de manera prácticamente inmutable, con la consiguiente mejora en
la transparencia entre las partes (las únicas que podían acceder a la cadena de bloques),
la creación de un rastro de auditoría (ya que los registros no se podían manipular) y
una mayor seguridad de los registros (no había un único punto de fallo o compromiso).
De este proyecto surgieron fundamentalmente dos dificultades. En primer lugar,
resultó difícil modificar los registros cuando, por ejemplo, se solicitó un desembolso
por error y hubo que corregir la transacción. En segundo lugar, como los beneficiarios
no podían recibir la asistencia a menos que hubieran dado su consentimiento, resultó
cuestionable si el consentimiento se había dado en forma libre e informada342.

14.2 EVALUACIONES DE IMPACTO RELATIVAS
A LA PROTECCIÓN DE DATOS
El uso de las cadenas de bloques en los programas humanitarios puede plantear
muchos problemas de protección de datos que no siempre están presentes en otros
contextos. Este es uno de los muchos motivos por los que es importante llevar a cabo
una Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) antes de tomar la
decisión de implementar sistemas de cadenas de bloques. Una EIPD puede contribuir
a identificar si es necesario y proporcionado o no poner en práctica un sistema de esta
naturaleza. Si la organización efectivamente decide avanzar con su implementación,
la EIPD permitiría también identificar, abordar y mitigar los riesgos y las dificultades
asociados al uso de estas cadenas. Existen numerosas plantillas y materiales para realizar
esta evaluación343, pero hasta ahora ninguna de ellas se ha diseñado específicamente
para el uso de cadenas de bloques en contextos humanitarios. En consecuencia,
341 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR),
Learning Review: Blockchain Open Loop Cash Transfer Pilot Project, FICR, 2018: https://www.alnap.
org/help-library/blockchain-open-loop-cash-transfer-pilot-project.
342 V. Sección 3.2., Consentimiento.
343 V., por ejemplo, Autoridad nacional encargada de la protección de datos en Francia (CNIL),
“Guidelines on DPIA”, 18 de octubre de 2017: https://www.cnil.fr/en/guidelines-dpia; Oficina
del Comisionado de Información del Reino Unido (ICO, por sus siglas en inglés), Sample DPIA
template, 2018: https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2553993/dpiatemplate.docx?mc_phishing_protection_id=28047-br1tehqdu81eaoar3q10.
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las organizaciones deben adaptar los modelos de EIPD existentes, o bien diseñar otros
que sean específicos para las cadenas de bloques344.
Una EIPD es un proceso sistemático y adaptativo que abarca tanto las cuestiones generales
referidas al tratamiento de datos personales como las que tienen que ver con el uso de un
tipo de tecnología específico (en este caso, las cadenas de bloques). Como ya se mencionó
en este mismo capítulo, las cadenas de bloques ofrecen tanto ventajas como desventajas
para las organizaciones humanitarias. A pesar de los posibles beneficios, en la mayoría
de los casos, no se han registrado verdaderas mejoras. Durante la realización de una
EIPD, las organizaciones humanitarias deberían identificar claramente los beneficios,
las dificultades y los riesgos asociados al uso de las cadenas de bloques en comparación
con otras tecnologías. No se trata de un enfoque nuevo, pero resulta especialmente
importante para una tecnología emergente como esta.
Dado que las cadenas de bloques pueden adoptar muchas formas diferentes, la EIPD
debe incluir además la gestión y el diseño de cada aplicación en particular. A raíz de
la diversidad de aplicaciones probables y de la complejidad técnica de esta tecnología,
las organizaciones humanitarias deberían elaborar también un marco para la toma de
decisiones que las ayude a determinar si implementar o no tecnologías de cadenas de
bloques y, en tal caso, qué protecciones deberían poner en práctica. Algunos autores han
sugerido marcos generales para la toma de decisiones referidos a la implementación de
las cadenas de bloques345. Sin embargo, estas plantillas genéricas no tienen en cuenta
las cuestiones específicas relacionadas con la protección de datos que el uso de esta
tecnología plantea en el sector humanitario. Por ello, en el anexo adjunto a este capítulo,
se ofrece un marco alternativo para la toma de decisiones pensado específicamente
para las cadenas de bloques.
La realización de una EIPD podría resultar también fundamental para identificar una
base legítima apropiada para el uso de esta tecnología. El proceso de la EIPD debería
considerar el impacto que un tipo de cadena de bloques específico (es decir, la que
se prevé en una situación dada) podría tener en los derechos de los titulares de los
datos y en la aplicación de los principios relativos a la protección de datos. A partir de
esta evaluación, las organizaciones humanitarias podrán elegir la mejor solución para
minimizar los riesgos potenciales.
La EIPD debería brindarles un cuadro de situación claro respecto del impacto de las
cadenas de bloques en cuanto a la proporcionalidad del tratamiento de los datos. Sobre
la base de esta evaluación, una organización estará en condiciones de juzgar si existe
o no algún medio menos intrusivo, como las bases de datos tradicionales, que pueda
satisfacer sus necesidades con un riesgo menor para los beneficiarios.

344 Para más información sobre modelos de EIPD y su diseño, v. el capítulo 5.
345 K. Wüst y A. Gervais, Do you need a Blockchain?, trabajo presentado en la Conferencia Crypto
Valley de 2018 sobre la Tecnología Blockchain (CVCBT): https://eprint.iacr.org/2017/375.pdf.
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Además de evaluar el diseño técnico del sistema, el proceso de EIPD debería también
tener en cuenta las cuestiones y los principios que se detallan en las secciones 3 a 7.

14.3 PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL DISEÑO
Y POR DEFECTO
La protección de datos desde el diseño y por defecto implica diseñar una operación, un
programa o una solución de tratamiento que implemente principios de protección de
datos clave desde un comienzo y que brinde al titular de los datos la mayor protección
posible. En este sentido, los principios de protección de datos clave son:

•
•
•
•
•
•
•
•

licitud, lealtad y transparencia;
limitación del propósito;
minimización de los datos;
precisión;
limitación de almacenamiento (retención limitada);
integridad y confidencialidad (seguridad);
responsabilidad demostrada;
apoyo a los derechos de los titulares de los datos desde el diseño.

Para una descripción general de estos principios, algunos de los cuales se ponen en
contexto en las secciones siguientes, v. el capítulo 2.
En esta instancia, es importante tener en cuenta las diferentes clases de cadenas de
bloques, ya que, al diseñar un modelo que cumpla con los principios de protección de
datos, se deben considerar todas las opciones.
Las cadenas de bloques privadas con permisos (v. la sección 1.2 para las definiciones)
son las más restrictivas, ya que una parte o más definen quién tiene derecho a
validar la información en la cadena y quién puede acceder a los datos en el ledger. En
consecuencia, probablemente resulte más sencillo diseñar cadenas de bloques privadas
con permisos, de tal manera que resulten compatibles con los principios relativos a
la protección de datos346. No obstante, en algunos casos, el hecho de restringir los
derechos de los participantes podría contradecir el propósito mismo de esta tecnología,
ya que volvería a introducir la figura de una parte de confianza y, posiblemente, un
único punto de fallo o de compromiso.
A la vez, las cadenas de bloques públicas siempre se deberían diseñar de modo tal que
no se almacenen en ellas datos personales (esta es siempre la opción de preferencia,

346 M. Finck, Blockchain and the General Data Protection Regulation: Can distributed ledgers be squared
with European data protection law?, ESTUDIO: Panel for the Future of Science and Technology,
European Parliamentary Research Service (EPRS), 2019, pág. 1: https://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/STUD/2019/634445/EPRS_STU(2019)634445_EN.pdf.
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incluso para libros mayores privados). Estos podrían, en cambio, almacenarse “fuera de
la cadena” (es decir, fuera del ledger). En este caso, el ledger solo contiene un puntero
criptográfico que confirma que un documento o una información específicos se han
almacenado en un lugar diferente (por ejemplo, en el servidor de una organización
humanitaria347). Los datos en sí no se guardan en la cadena de bloques. Sin embargo,
e incluso con este diseño, cabe recordar que las claves públicas pertenecientes a las
personas incluidas en la cadena de bloques continuarán siendo datos personales. Si los
punteros criptográficos son datos personales o no es un tema de debate348.

14.4 RELACIÓN ENTRE EL CONTROLADOR DE DATOS
Y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS
En su calidad de libros mayores distribuidos, las cadenas de bloques pueden
implicar la participación de una amplia variedad de organismos y entidades, por lo
que posiblemente resulte difícil determinar qué partes deberían ser tratadas como
controlador de datos y qué partes serían procesadores de datos. A fin de aportar mayor
claridad, a continuación, se detallan las funciones respectivas de cada uno.

•

Los controladores de datos determinan los medios y los fines del tratamiento.
Son responsables por el tratamiento de datos personales y tienen a su cargo la
implementación de los derechos de los titulares de los datos. Deben cumplir con
los principios de protección de datos y responder a los pedidos de los individuos
de ejercer sus derechos de acceso, rectificación y eliminación. Si hay múltiples
controladores de datos en la cadena de bloques, o si nuevos usuarios considerados
controladores de datos se unen a la cadena, sus responsabilidades respectivas por

•

el tratamiento se deberían consignar en un acuerdo por escrito.
Los procesadores de datos cumplen con las instrucciones de los controladores
de datos y tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los datos.
Asimismo, deben informar a los controladores acerca de qué medios se utilizan
para tratar datos, así como sobre los problemas y quejas que puedan surgir en
relación con su integridad, confidencialidad y disponibilidad.

Cada arquitectura de cadenas de bloques (conforme se presenta en la sección 1.2)
puede tener consecuencias diferentes al momento de determinar cuáles son las
funciones de las distintas partes que operan en el ledger. Es importante mencionar que,

347 Un puntero criptográfico (conocido también como puntero hash) es la transformación
matemática unidireccional de cualquier dato de entrada (un mensaje o un documento) en una
combinación de letras y números de longitud fija (salida). Cada vez que un elemento específico
se incluye en un hash, la salida es la misma, pero cualquier ligero cambio en el elemento (por
ejemplo, el hecho de eliminar o agregar una coma) generará un hash totalmente diferente
(Pisa y Juden, 2017). En consecuencia, agregar un puntero hash a la cadena de bloques permite
que la persona verifique que se ha guardado un documento, dado que en caso de incorporarlo
en la tabla hash nuevamente generaría el mismo puntero que el contenido en el ledger.
348 Finck, 2019, pág. 30.
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al identificar al controlador de datos, la determinación de los fines del tratamiento
es más importante que elegir los medios para realizarlo. Si analizamos entonces
cuáles son las partes principales en las cadenas de bloques, se podrían considerar las
siguientes opciones:

•

En una cadena de bloques con permisos, es posible identificar a una parte central
(o intermediario) que califica como controlador de datos (por ejemplo, los
operadores del sistema que otorgan derechos de “escritura”), en tanto los nodos

•

serían los procesadores de datos.
En una cadena de bloques sin permisos, no habrá un intermediario central, ya
que todos los nodos operan la red en forma descentralizada. En este caso, cada
nodo tendría el potencial de calificar como controlador de datos, ya que decide
en forma autónoma si unirse a la red y llevar adelante sus objetivos, o no349.

•

Sin embargo, esta conclusión no es unánime.
Hay quienes sostienen que los nodos son controladores de datos porque el hecho
de que se unan a una cadena de bloques se considera equivalente a determinar
los fines del tratamiento350. Otros opinan que los nodos no son controladores
de datos351. Asimismo, cabe destacar que, en ocasiones, los nodos solo ven la
versión cifrada de los datos y corren un programa de software que no les permite
modificar el ledger. En consecuencia, no podrán “ver” qué datos, incluyendo
los datos personales, se están procesando, ni tampoco modificarlos y, por ende,
tampoco podrán cumplir con las obligaciones de protección de datos que se les

•

atribuyen a los controladores de datos.
A la vez, es posible que, en algunas situaciones, los usuarios (organizaciones o
individuos particulares que deciden usar la cadena de bloques) califiquen como
controladores de datos, ya que determinan con claridad los fines del tratamiento
(es decir, el registro de información específica en la cadena de bloques)352.
Además, al seleccionar una versión de cadena de bloques específica, los usuarios
eligen el medio de tratamiento. No obstante, esta interpretación no se aplicará
a todas las clases de cadenas de bloques. Eso podría ocurrir con una cadena de
bloques pública sin permisos; en el caso de las cadenas de bloques privadas con
permisos, es más probable que quienes las constituyen sean un consorcio de
organizaciones; en este ejemplo, el consorcio será considerado corresponsable
del tratamiento.

349 Finck, 2018, págs. 26-27.
350 Finck, 2018, pág. 26.
351 J. Bacon y otros, “Blockchain Demystified”, Queen Mary School of Law Legal Studies,
trabajo de investigación n.o 268/2017, 2017, págs. 64-65: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=3091218.
352 Bacon y otros, 2017, pág. 64.

14. Cadenas de bloques

267

Las Autoridades encargadas de la protección de datos de Francia (CNIL) han intentado
brindar algo de orientación en la materia. Según indican353:

•

A quienes participan en la cadena de bloques con derechos de “escritura” se los
considerará controladores de datos cuando los datos que ingresen estén vinculados

•
•

a una actividad profesional.
Las personas jurídicas que “escriben” datos en una cadena de datos se consideran
controladores de datos.
Los mineros (o nodos) que no agregan datos a la cadena, pero que (al participar
en el protocolo de consenso) solo verifican la autenticidad de los datos, no son
controladores de datos porque no definen los medios y los fines del tratamiento.
En cambio, se los puede considerar procesadores de datos que trabajan bajo las

•

instrucciones del controlador de datos.
Por su parte, los usuarios de cadenas de bloques pueden clasificarse en dos grupos:
• los que usan las cadenas de bloques para fines comerciales o profesionales
calificarán como controladores de datos;
• los que usan el ledger con fines privados no calificarán como tales, ya que esta se
consideraría una actividad puramente personal no comprendida en el alcance de
la mayoría de las leyes sobre protección de datos.

Al evaluar las distintas interpretaciones y orientaciones en la materia, las organizaciones
humanitarias que tienen intención de usar la tecnología de cadenas de bloques deben
asegurarse de que la gestión de la solución elegida incorpore los conceptos de controlador
de datos y de encargado del tratamiento de datos. Deben determinar, además, y de la
manera más clara posible, cuáles son las responsabilidades de cada parte para una
actividad de tratamiento determinada. Si queda claro que, en una situación, será
imposible que los controladores de datos cumplan con sus obligaciones (en especial,
permitir a los titulares de los datos que ejerzan sus derechos), se debería buscar una
solución alternativa, ya que el uso de la cadena de bloques muy probablemente sea
incompatible con los principios relativos a la protección de datos.

14.5 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
Como se explicó anteriormente, es probable que resulte difícil conciliar el uso de
cadenas de bloques con los principios básicos de la protección de datos. En la práctica, la
compatibilidad entre ambos dependerá de la arquitectura y del diseño de cada solución
de cadenas de bloques. Si bien en esta sección se ofrece orientación en general, al
evaluar su compatibilidad con dichos principios, las organizaciones deberán considerar
también las características específicas de cada aplicación.

353 CNIL, BLOCKCHAIN: Solutions for a responsible use of the blockchain in the context of personal
data, CNIL, 2018: https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/blockchain_en.pdf.
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14.5.1 MINIMIZACIÓN DE LOS DATOS
Por su propia naturaleza, los libros mayores distribuidos parecerían contradecir el
principio de minimización de los datos, que establece que, para cumplir el objetivo y
los fines del tratamiento, la cantidad de datos personales que se procesa debe limitarse
al mínimo posible354. Esto se debe, fundamentalmente, a que los datos en las cadenas
de bloques podrían almacenarse a perpetuidad, así como a que se guarda una copia
del ledger completo en múltiples nodos, en numerosos dispositivos. Sin embargo,
esto podría tener solución. Los datos personales podrían guardarse fuera de la cadena
de bloques, en tanto el ledger solo conservaría el puntero criptográfico a los datos
almacenados en un lugar diferente. En este caso, los datos no quedarán almacenados
a perpetuidad en el ledger ni se los compartirá con todos los nodos. El individuo o la
organización que almacena datos mantendrá el pleno control sobre estos y, por ende,
podrá aplicar el principio de minimización de los datos al tratamiento de datos fuera
de la cadena, sin modificar el ledger en sí. Si los punteros criptográficos son datos
personales o no continúa siendo un tema de debate355.

14.5.2 CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
El hecho de que se sostenga que las cadenas de bloques son libros mayores distribuidos
inmutables también cuestiona el principio de conservación de los datos356. Los datos
almacenados en una cadena de bloques se conservarán en múltiples computadoras
por un tiempo indeterminado. En consecuencia, la mejor solución consistiría en no
almacenar datos personales en las cadenas de bloques. Por ejemplo, no se deberían
guardar datos personales en libros mayores públicos, ya que cualquiera puede acceder
a esta cadena de bloques (o leerla). En particular, los datos personales especialmente
sensibles –como los registros sobre la pertenencia a una etnia o la historia clínica–
nunca deberían almacenarse en cadenas de bloques.

14.5.3 PROPORCIONALIDAD
La proporcionalidad es un principio central de la protección de datos. Por lo general,
exige evaluar si una acción o una medida relacionada con el tratamiento de datos
personales es apropiada para el objetivo que se intenta alcanzar. La proporcionalidad
implica establecer las opciones y elegir la que resulte menos intrusiva para los
derechos de los titulares de los datos. Dada la complejidad de las cadenas de bloques,
probablemente resulte difícil determinar si una implementación es proporcionada o no.

354 Por ejemplo, según el art. 5(1)(C) y (e) del Reglamento general de protección de datos
(RGPD), los datos personales deben ser “adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario
en relación con los fines para los que son tratados” y “mantenidos de forma que se
permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los
fines del tratamiento de los datos personales”.
355 Finck, 2019, pág. 30.
356 V. Sección 2.7., Conservación de los datos.
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Al igual que sucede con los principios de minimización de los datos y de conservación
de los datos, una manera de abordar el problema de la proporcionalidad en una cadena
de bloques pública sin permisos consistiría en almacenar los datos personales fuera de
la cadena. Sin embargo, agregar una base de datos fuera de ella quizás implique volver
a introducir a un tercero de confianza, por ejemplo, un proveedor de servicios en la
nube, con el que se almacenarán los datos. Esto a su vez podría anular los supuestos
beneficios derivados de utilizar una cadena de bloques. No obstante, el principio de
proporcionalidad podría cumplirse si las características de la cadena de bloques son
esenciales para cumplir el objetivo previsto (por ejemplo, cuando hay una gran necesidad
de mejorar la integridad, la transparencia y la disponibilidad de una solución existente)
y si dicho objetivo no podría alcanzarse con un modelo de base de datos centralizado
(por ejemplo, porque no hay confianza mutua entre las partes). Sin embargo, los
riesgos para los titulares de los datos no pueden ser desproporcionadamente altos en
comparación con el objetivo que se persigue.

14.5.4 SEGURIDAD DE LOS DATOS
La seguridad de los datos es un aspecto clave de un sistema eficaz de protección de
datos357. La seguridad suele relacionarse con tres principios básicos:

•
•

confidencialidad: solo las partes autorizadas pueden acceder a los datos;

•

disponibilidad: los datos deben estar a disposición (de las partes autorizadas)

integridad: las partes autorizadas no deben tener la posibilidad de modificar los
datos, y estos no deben ser objeto de pérdida, destrucción o daño;
cuando sea necesario.

Cuando se trata de la seguridad en estos tres aspectos, las cadenas de bloques tienen
tanto fortalezas como debilidades, que se detallan a continuación.
Respecto de la confidencialidad, la naturaleza distribuida de las cadenas de bloques implica
que los mismos datos tienen el potencial de replicarse y distribuirse ampliamente, lo que
se traduce en un mayor número de puntos de acceso y vulnerabilidades. Además, incluso
si un sistema de cadenas de bloques utiliza técnicas de cifrado y hashing complejas,
los avances en la computación cuántica permitirían incluso que la información sea
descifrada sin contar con la clave para ello. Si, en el futuro, el cifrado ya no garantiza la
seguridad ni la anonimidad de los datos, todos los datos personales almacenados en una
cadena de bloques pública podrían estar expuestos. Además, como en la mayoría de las
situaciones los datos almacenados en una cadena de bloques no se pueden eliminar, el
daño sería irreversible. Esta es otra razón por la que no se recomienda almacenar datos
personales en la cadena de bloques en sí.
Respecto de la integridad, el carácter inmutable de la tecnología de cadenas de
bloques y el uso de protocolos de consenso resultan beneficiosos para la seguridad

357 V. Sección 2.8., Seguridad de los datos y seguridad del tratamiento.

270

Parte 2 - SITUACIONES Y TECNOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE PROCESAMIENTO

en comparación con las bases de datos centralizadas, y un motivo no menor es
que “el almacenamiento de datos sensibles en servidores centralizados genera un
honeypot para los potenciales hackers, así como un único punto de fallo”358. Por el
contrario, en las cadenas de bloques, no hay un único punto de fallo o de compromiso
y, a menos que el atacante pueda controlar una cantidad suficiente de nodos como
para controlar el protocolo de consenso, es altamente probable que el sistema no se
vea comprometido.
Respecto de la cuestión de la disponibilidad, la cadena de bloques resulta beneficiosa,
una vez más, ya que consiste en un ledger distribuido almacenado simultáneamente en
múltiples computadoras.
Con frecuencia, se dice que la resistencia a un único punto de fallo o de compromiso es
el principal valor agregado de las cadenas de bloques en lo que respecta a la seguridad.
Si esto no es un imperativo para la organización, en tal caso es probable que la
tecnología tradicional, que no utiliza las cadenas de bloques, resulte más eficiente,
rápida y económica. Las técnicas para compartir secretos se supone que mejoran la
protección de los datos cifrados en libros mayores distribuidos, por ejemplo, también
pueden utilizarse en bases de datos tradicionales, es decir que no son exclusivas de las
cadenas de bloques. La tecnología agrega valor cuando la integridad y la disponibilidad
son importantes y cuando no hay confianza mutua entre los participantes.

14.6 DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS
Los titulares de los datos gozan de ciertos derechos, que les permiten controlar sus
propios datos personales. Tal como se explica a continuación, técnicamente quizás
resulte muy difícil, o incluso imposible, implementar estos derechos en las cadenas
de bloques.

14.6.1 DERECHO DE ACCESO
Las personas tienen derecho a saber si un controlador de datos está procesando sus
datos personales y a obtener una copia de esos datos359. En consecuencia, cuando en
el sector humanitario los datos personales se almacenan en cadenas de bloques, las
organizaciones humanitarias deberían participar siempre como nodos que conservan
una copia completa del ledger. Esto les permite asegurarse de que la totalidad de la base
de datos esté disponible en todo momento y comunicar a los beneficiarios qué datos
están almacenados en la cadena.

358 Pisa y Juden, 2017, pág. 6.
359 V. Sección 2.11, Derechos de los titulares de los datos.
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Cuando los datos se almacenan fuera de la cadena, en cambio, el ledger solo contiene un
puntero que señala a esos datos. En esos casos, es más probable que las organizaciones
humanitarias mismas almacenen los datos y estén en condiciones de responder a los
pedidos de los titulares de los datos en consonancia con los requisitos jurídicos.

14.6.2 DERECHO DE RECTIFICACIÓN
Los titulares de los datos tienen derecho a que los datos incorrectos sobre ellos se
rectifiquen360. Sin embargo, en una cadena de bloques, esto probablemente resulte
problemático, ya que desde el punto de vista técnico es muy difícil, sino imposible,
modificar los datos una vez agregados al ledger361 (de aquí la clasificación de
“inmutable”).
Si se almacenan datos personales en la cadena, una forma de hacer valer este derecho
consiste en agregar a esta los datos nuevos y rectificados, mediante una declaración
suplementaria, y hacer que los datos previos sean inaccesibles (para lo cual, por ejemplo,
se puede eliminar la clave de descifrado necesaria para acceder a los datos incorrectos).
Sin embargo, no hay consenso entre los profesionales y los académicos sobre esta
solución. En algunos casos, también es posible insertar una nueva transacción que
indique que es necesario corregir los datos antiguos. El problema con estas opciones
radica, no obstante, en que en lugar de corregir los datos originales simplemente
agregan más datos a la cadena. No queda claro si esto se aceptaría como rectificación.
Ante estas limitaciones, la mejor forma de hacer frente a estos retos consiste en
almacenar los datos personales fuera de las cadenas, donde se los pueda rectificar
sin modificar el ledger en sí. Cabe aclarar que esta opción reduciría en gran medida
las ventajas de integridad y disponibilidad de las cadenas de bloques que describimos
previamente. En otras palabras, si la integridad y la disponibilidad también son dos
elementos importantes para los datos personales, en ese caso no se recomienda una
solución basada en esta tecnología.

14.6.3 DERECHO A LA ELIMINACIÓN
Conceptualmente, la naturaleza prácticamente inmutable de las cadenas de bloques
se contradice con el derecho a la eliminación362. Se han sugerido varias opciones
para abordar esta cuestión. Como ya se mencionó, una de ellas consiste en hacer
que los datos en la cadena sean inaccesibles, aun cuando estén presentes en ella.

360 V. Sección 2.11., Derechos de los titulares de los datos.
361 D. Conte de Leon y otros, “Blockchain: properties and misconceptions”, Asia Pacific Journal
of Innovation and Entrepreneurship, vol. 11, n.° 3, 2017: https://www.researchgate.net/
publication/321811785_Blockchain_properties_and_misconceptions. Y el ejemplo del
uso del tenedor duro de Ethereum para corregir el hackeo de DAO:
https://blog.ethereum.org/2016/07/20/hard-fork-completed/.
362 Finck, 2018, pág. 30.
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Para lograrlo, una posibilidad es eliminar la clave que se necesita para descifrar los
datos cifrados. Sin embargo, algunos académicos y profesionales sostienen que este
enfoque no es satisfactorio, ya que, aunque estén cifrados, los datos personales no se
eliminan (como implica el derecho a la eliminación), sino que simplemente se los hace
inaccesibles. Esto podría resultar problemático a la luz de los avances en la tecnología
de descifrado (v. el debate sobre seguridad de los datos más arriba).
Dado que, en consonancia con los requisitos de protección de los datos, es posible
rectificar ni eliminar los datos personales almacenados fuera de la cadena sin modificar
el ledger distribuido, esta resulta, una vez más, la opción de preferencia.

EJEMPLO:
Si una organización humanitaria utiliza las cadenas de bloques para los programas de
transferencia de efectivo, es probable que solicite a los beneficiarios que tengan una
“billetera” en dicha cadena. La billetera funciona prácticamente de la misma manera
que una clave pública, es decir, se la puede comparar contra un nombre de usuario que
por sí solo no identifica al beneficiario. Sin embargo, es probable que la organización
tenga una base de datos fuera de la cadena o un sistema de gestión de beneficiarios que
vincule cada billetera con un único beneficiario.
Cada vez que se transfiere efectivo a uno de ellos, se agregará una transacción a la
cadena de bloques, con indicación de cuánto se envió, a qué billetera y cuándo. Una vez
validada la transacción mediante el protocolo de consenso, se la almacena en forma
inmutable en la cadena de bloques. Si los beneficiarios solicitan que sus datos sean
eliminados, es técnicamente imposible eliminar de la cadena su billetera (que, al igual
que una clave pública, constituye datos personales). En este caso, una opción consistiría
en eliminar a la persona del sistema de gestión o de la base de datos fuera de la cadena,
ya que es el único lugar en el que la billetera está asociada a un individuo. Una vez
eliminado el perfil personal, la reidentificación inmediata ya no sería posible.

14.6.4 LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES
DE LOS DATOS
El debate anterior sobre el acceso, la eliminación y la rectificación demuestra la dificultad
de ejercer los derechos de protección de los datos cuando se utiliza la tecnología
de cadenas de bloques. Dado que las cadenas de bloques públicas sin permisos son
mayormente incompatibles con los derechos de los titulares de los datos, parecería
que la única solución consiste en almacenar datos personales fuera de la cadena. Sin
embargo, estos derechos no son absolutos y, por ende, es posible restringirlos. Cuando
los titulares de los datos solicitan ejercer sus derechos, el controlador de datos está
autorizado a tener en cuenta la tecnología a disposición y el costo de implementación.
Es importante mencionar, sin embargo, que estas restricciones solo son aceptables
en casos excepcionales363. En el capítulo 2 de este manual, se explican y ejemplifican
363 V. Sección 2.11., Derechos de los titulares de los datos.

14. Cadenas de bloques

273

las situaciones en las que es posible que los derechos de los titulares de los datos se
vean restringidos. Quedan dudas en cuanto a si es posible tener una cadena de bloques
que “cumpla con la protección de datos” en casos de uso específicos en los que el
tratamiento legítimamente implica la derogación de los derechos de los titulares de
los datos. Aunque se considere legítimo restringir determinados derechos, son de
aplicación todos los demás principios relativos a la protección de datos (minimización
de los datos, necesidad, proporcionalidad, seguridad, etc.).

14.7 INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
Como práctica de rutina, los datos tratados en aplicaciones de cadenas de bloques
atravesarán fronteras nacionales, especialmente en las arquitecturas públicas y sin
permisos, a las que cualquier persona, en cualquier lugar, podría potencialmente
unirse. Esto plantea interrogantes sobre la protección de los datos en las aplicaciones
de cadenas de bloques en las que hay un intercambio internacional de datos364. Si bien
existen las cláusulas contractuales y otros mecanismos reconocidos, estas medidas
pueden resultar prácticamente inviables en una cadena de bloques.
La determinación de la legislación y la jurisdicción aplicables también puede plantear
dificultades. El análisis de riesgo dirigido y apropiado que se prevé en el capítulo 4 de
este manual resulta imposible a menos que tanto la legislación como la jurisdicción
aplicables estén claramente incorporados en la gobernanza de las cadenas de bloques
(por ejemplo, en cadenas de bloques privadas con permisos que limiten la ubicación
geográfica de quienes pueden unirse a la cadena).
Es posible que las transferencias internacionales resulten problemáticas en determinadas
clases de cadenas de bloques, por ejemplo, las cadenas públicas, ilimitadas y sin permisos,
como las utilizadas por la criptomoneda Bitcoin. En este caso, no hay una parte central
que controle quién se une al sistema y almacena una copia del ledger. Sin embargo, las
arquitecturas privadas con permisos y otras ofrecen la posibilidad de un mayor control
y, por ende, contribuyen a mitigar estos riesgos. En consecuencia, es posible tratar de
abordar la cuestión de las transferencias a través de la gobernanza de las cadenas de
bloques, mediante la incorporación, por ejemplo, de garantías de protección de datos
(incluida su codificación fija en la arquitectura de cadenas de bloques).
Además, los controladores de datos deben informar a los titulares de los datos si sus
datos se han compartido con otros o si se los ha transferido a un tercer país. Salvo
limitadas excepciones, por lo general esto no es posible en las cadenas de bloques
públicas sin permisos, ya que cualquier persona, de cualquier lugar del mundo, podría
unirse al sistema y almacenar una copia del ledger. En las cadenas de bloques con
permisos, en cambio, los controladores de los datos tienen más control y, por ende,
deberían poder cumplir con este requisito.
364 V. Capítulo 4, “Intercambio internacional de datos”.
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ANEXO: MARCO PARA LA TOMA DE DECISIONES
RESPECTO DEL USO DE CADENAS DE BLOQUES
EN LA ACCIÓN HUMANITARIA
El marco de toma de decisiones que se incluye a continuación tiene por objeto orientar
a las organizaciones humanitarias en el proceso de implementación de las cadenas de
bloques en las acciones humanitarias.

Paso 1
Es un paso común a la implementación de cualquier tecnología nueva y no se aplica
exclusivamente a las cadenas de bloques. Consiste en un ejercicio inicial de recopilación
de información y de determinación de alcance, que debería responder a las siguientes
preguntas:

•
•
•

¿Qué problema podría resolver una solución de cadenas de bloques?
¿A qué programa se aplicará y cuáles son las necesidades del programa?
¿Es un sistema de cadena de bloques la tecnología menos invasiva, con mayor
aversión al riesgo y menos controlable con que se cuenta para responder al

•
•
•
•

problema en cuestión?
¿En qué contexto funcionarán las cadenas de bloques?
¿Dónde funcionará (en un país o una región, o en todo el mundo)?
¿Quiénes son las partes interesadas (beneficiarios, autoridades locales, socios
financieros, operadores de telefonía móvil, otras organizaciones humanitarias, etc.)?
¿Cuáles son los objetivos de la tecnología (aumentar la eficiencia interna, mejorar
el posicionamiento, ampliar los programas existentes, cumplir con los requisitos

•

de los donantes, gestionar los riesgos, etc.)?
¿Cuáles son actualmente los acuerdos de gestión y la capacidad de tecnología de la
información de su organización? ¿Es posible implementar la tecnología y gestionar

•

los riesgos asociados a la capacidad y los acuerdos existentes?
¿Se tiene una idea clara del aporte que hará la tecnología al ecosistema de
información local?

Paso 2
Determinar si es necesario un sistema basado en cadenas de bloques para lograr el
o los objetivos de un programa humanitario o de otra iniciativa, para lo cual se
deberán considerar las ventajas y los retos relacionados con la tecnología identificados
previamente, en el contexto particular en el que se la implementará. Su organización
deberá tratar de comprender cuáles son sus necesidades, si las cadenas de bloques
responderán a ellas o no, cómo será la experiencia de los titulares de los datos con
el sistema, cómo se respetarán sus derechos y si otro sistema que ofrezca una mejor
protección a dichos titulares y sus derechos podría ser más eficaz para responder a esas
necesidades. Deberá formularse las siguientes preguntas:

•
•

¿Importa el orden de las (trans)acciones?
¿Existe una autoridad central en la que pueda confiar?

14. Cadenas de bloques

•
•
•

275

¿Necesita almacenar datos?
¿Su equipo de soporte de tecnología de la información/de gestión está convencido
de esta solución?
¿Su organización comprende qué aporte hará el sistema al ecosistema de
información local?

Paso 3
Si su organización decide que solo es posible lograr su objetivo con una solución de
cadenas de bloques, deberá determinar qué clase de cadena de bloques es la más
apropiada o necesaria. Hágase las siguientes preguntas:

•
•
•
•
•

¿Hay múltiples contribuyentes?
¿Puede recurrir a un tercero de confianza que “esté siempre en línea”?
¿Conoce a todos los contribuyentes?
¿Confía en todos los contribuyentes?
¿Se requiere capacidad de verificación pública?

Paso 4
Consulte con su encargado de protección de datos, su soporte de tecnología de la
información y sus pares:

•
•

Solicite orientación.
Aproveche la experiencia de otros. Por ejemplo, consulte a pares que hayan
desarrollado un sistema similar o que hayan utilizado una solución comercial que
su organización tiene intenciones de usar y solicite asesoramiento a especialistas
en cadenas de bloques.

Paso 5
Realice una EIPD para identificar y evaluar los impactos del tratamiento de datos
personales. La EIPD debería incluir, por ejemplo, las siguientes preguntas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuál es la legislación aplicable? ¿Se aplica a todas las partes interesadas?
¿Qué clase de datos personales se procesan? ¿Cuáles de los datos personales que
son necesarios para la transacción se almacenarán en la cadena de bloques?
¿El tratamiento es leal, lícito y transparente?
¿Cuáles son las alternativas al almacenamiento de datos personales en la cadena de
bloques en sí? ¿Es posible el almacenamiento fuera de la cadena?
¿Los titulares de los datos pueden ejercer plenamente sus derechos? Caso
contrario, ¿las restricciones son legales y proporcionadas?
¿Quién está facultado para determinar la gobernanza de la cadena de bloques?
¿Cómo funciona la plataforma?
¿Quién puede modificar la plataforma y en qué circunstancias se podrían actualizar
los registros en el ledger?
¿Qué riesgos plantea la tecnología elegida? ¿Cómo se tratará y mitigará cada
riesgo?
¿Cómo pueden los individuos ejercer sus derechos?
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Paso 6
Implemente los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto:

•

Ambos principios requieren la revisión y el control continuos de las medidas
técnicas y organizacionales, para lo cual se deben tener en cuenta la tecnología a
disposición, el costo de implementación, la naturaleza, el alcance, el contexto y
los fines del tratamiento y los riesgos (de gravedad y probabilidad variables) que
este plantea para los derechos y libertades de las personas físicas. Se debería llevar
a cabo una nueva EIPD siempre que se produzca un cambio de importancia en la

•

tecnología utilizada o en la clase de datos que se recopilan.
La protección de datos desde el diseño implica tener en cuenta factores como:
• el cumplimiento de los principios de protección de los datos (licitud, lealtad y
transparencia, limitación del propósito, minimización de los datos, exactitud,
limitación del almacenamiento, integridad y confidencialidad);
• los derechos del titular de los datos (por ejemplo, notificación, acceso,
eliminación, rectificación);
• otras obligaciones de protección de datos (por ejemplo, responsabilidad

•

demostrada y seguridad).
La protección de datos por defecto implica tener en cuenta factores como:
• qué clases y categorías de datos personales se procesan;
• la cantidad de datos personales tratados;
• el fin para los que se procesan los datos;
• el período de almacenamiento;
• la accesibilidad.

Si en la etapa de recopilación de información su organización llega a la conclusión de
que otros sistemas pueden resultar más apropiados que las cadenas de bloques, solo
debería cumplir con el paso 1.
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365 Los editores desean expresar su agradecimiento a Robert Riemann (Supervisor Europeo de
Protección de Datos), John Warnes (ACNUR), Antonella Napolitano y Ed Geraghty (Privacy
International) por sus aportes a este capítulo.
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15.1 INTRODUCCIÓN
En las emergencias, permanecer conectados es una forma de ayudar a los beneficiarios
a comunicarse con familiares de los que quedaron separados, planificar rutas seguras,
encontrar refugio, interactuar con organizaciones humanitarias y acceder a servicios
humanitarios y de otra naturaleza. Sin embargo, luego de un desastre, las redes de
telecomunicaciones en las que se basa la conectividad366 suelen interrumpirse, lo que
priva a las personas afectadas de los canales de comunicación de los que dependen
cada vez más. Según se ha observado, los beneficiarios atribuyen una importancia
considerable a la conectividad. En 2016, por ejemplo, el personal humanitario que
brindaba asistencia a los migrantes en Grecia informó que, antes que alimentos y agua,
estos pedían acceso a internet367. Las organizaciones humanitarias han reconocido la
importancia de la conectividad y, en respuesta, han elaborado una serie de programas.
Es importante establecer una diferenciación entre conectividad como asistencia
y conectividad para la asistencia. Esta última hace referencia al hecho de brindar
conectividad a los trabajadores humanitarios para que puedan llevar a cabo su labor,
en tanto la primera implica brindar conectividad a personas afectadas y ofrecerles
servicios relacionados como forma de asistencia en situaciones de emergencia o en
crisis prolongadas.
Este capítulo se centra en los problemas de protección de datos resultantes de la
conectividad como asistencia tanto al nivel individual como comunitario. A nivel
comunitario, las organizaciones humanitarias suelen configurar puntos de acceso o bien
brindar conectividad en los centros comunitarios. En estos casos, las organizaciones
por lo general manejan la “cañería” (es decir, la infraestructura física como los cables
y haces de fibra que se necesitan para brindar conectividad), que se comparte entre los
usuarios. En el plano individual, las organizaciones humanitarias pueden brindar apoyo
a las personas en sus interacciones con los proveedores de conectividad, pero serán ellas
las que tendrán mayor responsabilidad por su propio acceso a esta368. La diferenciación
entre estos dos niveles tiene además implicancias para la responsabilidad de protección
de los datos que recae en las organizaciones humanitarias.

15.1.1 DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIONES DE CONECTIVIDAD
COMO ASISTENCIA
Distintas iniciativas y organizaciones trabajan hoy en día para brindar conectividad
en situaciones de emergencia y responder a los agujeros negros de conectividad. A
continuación, algunos ejemplos:
366 A los fines de este capítulo, el término, “conectividad” hace referencia al acceso a
conexiones de internet y de telefonía móvil.
367 L. Taylor, “Internet Is As Important As Food And Water To Refugees In Greece: Aid Groups”,
HuffPost, 22 de julio de 2016: https://www.huffpost.com/entry/internet-is-as-importantas-food-and-water-to-refugees-in-greece_n_57928a22e4b02d5d5ed1ac5b.
368 V., por ejemplo, UNHCR’s Connectivity for Refugees initiative, Connections, 2019.
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NetHope369 brinda soluciones de conectividad en diversas situaciones de
emergencia. La organización, que trabaja con USAID, lleva internet de banda ancha
a zonas rurales de Oriente Medio, África (Botsuana, Ghana, Kenia, Liberia, Nigeria

•

y Zambia), Asia (Camboya e Indonesia) y el Caribe (Jamaica).
Emergency Telecommunications Cluster (ETC) es una red global de
organizaciones que trabajan juntas para brindar servicios de comunicaciones
compartidos en emergencias humanitarias. ETC es uno de los 11 clusters

•

designados por el Inter-Agency Standing Committee (IASC)370.
La iniciativa Connectivity for Refugees (Conectividad para refugiados) del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ayuda
a las personas desplazadas y a las comunidades de acogida a tener acceso a
conectividad, con un enfoque basado en los derechos que pone énfasis en la

•

inclusión en los sistemas nacionales.
Iniciativas del sector privado:
• Loon371 es una iniciativa liderada por Google para conectar a las personas
mediante globos que contienen los componentes esenciales de antenas de
telefonía móvil, a fin de llevar acceso a internet a zonas que no están cubiertas
por las redes existentes. El proyecto procura, en asociación con operadores de
redes móviles, ampliar el alcance de la banda ancha inalámbrica 4G (o Long
Term Evolution, LTE).
• Facebook Connectivity372 también participa en una serie de iniciativas, entre
ellas Free Basics, que procura brindar acceso a internet gratuito en todo el
mundo, y High Altitude Connectivity, que implica promover el uso de los
sistemas de conectividad de estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS,
por sus siglas en inglés) y tecnología satelital para llevar conectividad a zonas
remotas, a menor costo.
• CISCO Tactical Operations (TacOp)373 despliega una serie de tecnologías
y equipos de redes para brindar redes de comunicaciones gratuitas a
organizaciones humanitarias y beneficiarios luego de situaciones de desastre.
Tras el terremoto de magnitud 8.1 que tuvo lugar en Nepal, en 2015, por
ejemplo, Cisco TacOp estuvo en el terreno dentro de las 72 horas siguientes para
restablecer las comunicaciones.

15.1.2 CONTEXTO OPERACIONAL
Cuando se comienza con un programa de conectividad como asistencia, es importante
recordar que las crisis son situaciones complejas y que las circunstancias y las personas
afectadas variarán de una crisis a otra. De igual modo, los programas de conectividad
variarán según el contexto. Para algunos, el énfasis estará puesto en desarrollar la
369 https://nethope.org.
370 https://www.etcluster.org.
371 https://loon.com.
372 https://connectivity.fb.com.
373 https://www.cisco.com/c/m/en_us/never-better/csr.html.
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resiliencia de las redes existentes ante los desastres o las emergencias que puedan
ocurrir en el futuro. Para otros, la prioridad será llevar conectividad a zonas en las
que nunca existió. Si bien la implementación práctica inevitablemente diferirá, las
organizaciones deberán tener en cuenta algunos factores comunes, más allá del tipo de
programa que estén implementando. El primero de ellos es la situación regulatoria, que
determinará lo que puede y lo que no puede hacer la organización. El segundo son las
organizaciones, tanto comerciales como no, que actualmente brindan conectividad en
la zona. De hecho, las organizaciones humanitarias suelen interactuar con entidades del
sector privado a lo largo de la totalidad o parte de la cadena de conectividad y, dado que
estas asociaciones son cada vez más comunes, las organizaciones de ambos sectores
han elaborado lineamientos sobre cómo cooperar mutuamente374.
Al evaluar la posibilidad de aliarse con otras entidades (v. la sección 1.3), siempre se
aconseja que las organizaciones humanitarias evalúen los riesgos que tales alianzas
conllevan. Una forma de hacerlo, al menos en parte, es a través de una Evaluación
de impacto relativa a la protección de datos (EIPD), un ejercicio que trasciende las
cuestiones de protección de los datos (v. la sección 2) y procura garantizar que la
alianza no provoque daño a las personas afectadas.

15.1.3 MÚLTIPLES ALIANZAS Y PARTES INTERESADAS
Es posible que las organizaciones humanitarias no cuenten con la experiencia y los
conocimientos, la tecnología o los equipos necesarios para implementar por sí solas un
programa de conectividad. Esto significa que, para lograr sus objetivos, probablemente
deban aliarse con un proveedor de conectividad o de tecnología, o más. Puede
tratarse de organizaciones sin fines de lucro, empresas privadas (como proveedores
de telecomunicaciones y empresas de tecnología) y ONG que brindan soluciones de
conectividad en situaciones de emergencia.
Además de considerar a las otras partes, también es importante entender que brindar
conectividad quizás constituya un proceso en distintos niveles. Como ya se mencionó,
existen dos niveles diferentes: el nivel comunitario y el individual. En el último caso,
los beneficiarios asumen una mayor responsabilidad por su propia conectividad, ya que
los operadores de conectividad recopilan datos directamente de dichos beneficiarios.
Una vez establecida la conectividad, hay servicios adicionales (denominados “de libre
transmisión” (over-the-top)), como los servicios de redes sociales que se ofrecen en un
contrato de telefonía, las billeteras móviles o el dinero móvil. Es probable que algunos
proveedores de estos servicios ofrezcan sus productos directamente a los beneficiarios
que reciben asistencia. En este caso, y si bien técnicamente los beneficiarios actúan

374 V., por ejemplo, GSM Association (GSMA), “Humanitarian Connectivity Charter”:
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/mobile-for-humanitarian-innovation/
humanitarian-connectivity-charter.
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como consumidores, son de hecho más vulnerables que el consumidor promedio.
También hay partes menos visibles que participan en los programas de conectividad,
como los proveedores de infraestructura y quienes trabajan en el backhaul para llevar
conectividad a las organizaciones humanitarias o a los proveedores de servicios (como
los proveedores de ancho de banda). Asimismo, y como capa de protección agregada, los
proveedores pueden agregar inspección profunda de paquetes (deep packet inspection)
(DPI, por sus siglas en inglés)375 a la red. La DPI implica filtrar paquetes no deseados
(unidades de datos enviadas por internet desde un origen a un destino), por ejemplo,
virus o malware. Cabe destacar, sin embargo, que la DPI permite identificar al creador
o al destinatario de contenidos que contienen paquetes específicos, lo que significa que
también es posible utilizarla para fines de control y de vigilancia.
Todas estas organizaciones y entidades, que trabajan en diversas capas del programa
de conectividad –backhaul, caño, over the top y acceso de última milla–, pueden
recopilar datos de los usuarios o acceder a ellos. Esto se debe a que, en cada capa de la
conectividad, se generan y procesan datos y metadatos adicionales. Este tratamiento
por parte de entidades diferentes es necesario desde el punto de vista técnico, ya que el
envío de un mensaje de un lugar a otro por lo general requiere que múltiples entidades
conozcan su origen y su destino376. Es probable que estos metadatos (como los puntos
de conexión, “me gusta” y visitas) sean accesible a algunas o a todas las entidades
en la cadena de conectividad, que podrán extraer conocimiento sobre emergencias
humanitarias y las personas involucradas en formas que tanto a los beneficiarios como
a las organizaciones humanitarias les puede resultar difícil de prever377.

Ejemplo de operadores de conectividad que recopilan datos directamente de los
beneficiarios:
Un operador de red móvil local suele acceder a la siguiente información para fines de
facturación: identificadores únicos para la tarjeta SIM y el dispositivo (números IMSI e
IMEI), hora y lugar de las transacciones, como llamadas y mensajes y datos obtenidos
durante el registro de la tarjeta SIM378. Posiblemente los datos obtenidos durante este
último varíen de manera considerable de un país a otro y en función del tipo de tarjeta
que se haya adquirido (prepaga o pospaga). Sin embargo, la tendencia general ha sido
registrar obligatoriamente todas las clases de tarjetas, lo que exige que los usuarios

375 Para más información sobre inspección profunda de paquetes, v.: Tech Target - Search
Networking, “Deep packet inspection (DPI)”: https://searchnetworking.techtarget.com/
definition/deep-packet-inspection-DPI.
376 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Privacy International, The Humanitarian
Metadata Problem: Doing no Harm in the Digital Era, Privacy International y CICR, 2018,
págs. 22-23: https://privacyinternational.org/sites/default/files/2018-12/The%20
Humanitarian%20Metadata%20Problem%20-%20Doing%20No%20Harm%20in%20
the%20Digital%20Era.pdf.
377 CICR y Privacy International, 2018, pág. 23.
378 CICR y Privacy International, 2018, pág. 71.
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brinden datos personales379, como una copia de su documento de identidad, su número
de identificación nacional y su fecha de nacimiento. En algunos casos, se hace una
verificación cruzada de la persona con los datos que figuran en la base de datos de
documentos de identidad nacional (India y Pakistán), o bien se le toman las huellas
dactilares y una fotografía (en Nigeria, por ejemplo)380. Las investigaciones381 han
demostrado que, en la mayoría de los casos, a los refugiados y otras personas obligadas
a desplazarse les resulta difícil obtener las tarjetas SIM a través de canales legítimos
estándar y recurren, en consecuencia, a soluciones tanto formales como informales que
plantean una serie de retos relacionados con los flujos de datos.

En este contexto, las organizaciones humanitarias no podrán controlar toda la cadena
de conectividad y, por ende, tampoco garantizar protección a los individuos ante el uso
indebido de sus datos y sus metadatos. Siempre que las organizaciones humanitarias
y sus asociados desempeñen un papel activo en mejorar la conectividad de las
comunidades afectadas, se deberían evaluar los riesgos que podrían surgir de esta falta
de control a través de las Evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos
(v. la sección 2). Para mitigar esta situación, algunas organizaciones humanitarias
brindan información y orientación sobre seguridad digital a las personas afectadas382.
Sin embargo, si el riesgo humanitario es demasiado importante, las organizaciones
humanitarias tal vez no tengan otra alternativa que no brindar conectividad.

15.2 EVALUACIONES DE IMPACTO RELATIVAS
A LA PROTECCIÓN DE DATOS
El objetivo de una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD)383 es
identificar, evaluar y abordar los riesgos que el tratamiento de los datos personales
tiene en relación con un proyecto, una política, un programa u otra iniciativa plantea
para los titulares de los datos. En última instancia, una EIPD debe encaminarse hacia
medidas que promuevan el hecho de evitar, minimizar, transferir o compartir los riesgos
relacionados con la protección de datos. Antes de implementar programas de tecnología

379 K. P. Donovan y A. K. Martin, “The rise of African SIM registration: The emerging dynamics of
regulatory change”. First Monday, vol. 19, n.° 2, 2014: http://firstmonday.org/ojs/index.php/
fm/article/view/4351; v., además, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) en la causa Breyer vs. Germany (application no. 50001/12) del 30 de enero de 2020.
380 GSMA. Mandatory registration of prepaid SIM cards: Addressing challenges through best
practice, GSMA Public Policy, 2016: https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/
uploads/2016/04/GSMA2016_Report_MandatoryRegistrationOfPrepaidSIMCards.pdf.
381 ACNUR, “Displaced and Disconnected”, 2019: https://www.unhcr.org/innovation/
displaced-and-disconnected/.
382 Para más información sobre seguridad de los datos, v. Sección 2.8, Seguridad de los datos
y seguridad del tratamiento.
383 V. Capítulo 5, “Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD)”.
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que impliquen el tratamiento de datos personales, las organizaciones humanitarias
deberían llevar a cabo una EIPD para determinar las posibles consecuencias de esta
actividad, que podrían incluir el uso ilegítimo de datos de los beneficiarios por parte de
los asociados y la interferencia de la red por parte del gobierno.
Antes de celebrar una alianza para un programa de conectividad, una organización
humanitaria debería evaluar a los posibles asociados y sus políticas de privacidad, así
como las obligaciones que les son impuestas por ley para así comprender cabalmente
cómo procesan los datos de los beneficiarios. Una vez que las organizaciones tienen
un cuadro de situación claro respecto del panorama de conectividad, las partes
involucradas y los servicios que brindan, probablemente estén en condiciones de
redactar lineamientos o requisitos estándar en los que expliquen los servicios que
necesitan, con inclusión de especificaciones técnicas y requisitos en materia de
privacidad. Esta sería una forma de ayudarlas a interactuar con los asociados y, en
situaciones de emergencia, reducir el plazo que transcurre entre la primera interacción
y la concreción del acuerdo.
También es importante recordar que, en el sector humanitario, los beneficiarios son
especialmente vulnerables y que el riesgo de daño es elevado. Por ello, la EIPD también
debería tener en cuenta los otros derechos fundamentales de los titulares de los
datos384. Dado que la labor de las organizaciones humanitarias se rige por los principios
humanitarios, quizás también resulte apropiado tener en cuenta los derechos y las
libertades de todos los integrantes de un grupo o de una comunidad determinados al
momento de establecer programas de conectividad, incluidos los derechos que no están
relacionados con los datos. Una EIPD podría evaluar, por ejemplo, las cuestiones referidas
al acceso desigual a la red385 y la posible exclusión de ciertos grupos que carecen de cultura
digital. Es importante, además, tener en cuenta que algunos de los asociados con los
que trabajan las organizaciones humanitarias siguen modelos de negocio basados en la
monetización de los datos, lo cual puede ser incompatible con los principios humanitarios.

384 V. Unión Europea, Grupo de trabajo sobre protección de datos del artículo 29, Guidelines on
Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result
in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 (wp248rev.01), 2017: http://ec.europa.
eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47711; y R. Gellert, “Understanding the notion of
risk in the General Data Protection Regulation”, Computer Law & Security Review, vol. 43,
Issue 2, 2018: https://doi.org/10.1016/j.clsr.2017.12.003.
385 Por ejemplo, los niños de corta edad y las personas mayores podrían no beneficiarse de
los programas de conectividad ni acceder a servicios que requieren conectividad, ya que
probablemente no tengan conocimientos informáticos. Además, las “[m]ujeres de países de
ingresos bajos y medios tienen 10 % menos de probabilidad de tener un teléfono móvil y,
en comparación con los hombres, hay una probabilidad considerablemente menor de que
usen más servicios transformadores. Por ejemplo, respecto de los hombres, la probabilidad
de que estas mujeres usen la internet móvil y el dinero móvil es un 26 % y un 33 % menor,
respectivamente. Fuente: GSMA, Connected Women: The Gender Analysis & Identification Toolkit.
Estimating subscriber gender using machine learning, GSMA, 2018, pág. 6: https://www.gsma.
com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/09/GSMA-Gender-Analysisand-Identification-Report-GAIT-August-2018.pdf.
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También es posible que las organizaciones no estén dispuestas a interactuar con algunos
asociados del sector privado a raíz del riesgo para la reputación que puede implicar. Si
la EIPD indica que un programa de conectividad generaría más problemas que los que
resuelve, quizás resulte apropiado tomar la decisión de no participar.

15.3 RELACIÓN ENTRE EL CONTROLADOR DE DATOS
Y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Un controlador de datos es la persona u organización que, sola o en conjunto con otras,
establece los fines y los medios para el tratamiento de datos personales. Un encargado
del tratamiento de datos, por su parte, es la persona u organización que procesa datos
personales en nombre del controlador de datos. Estos conceptos se definen y analizan
más exhaustivamente en el Capítulo 2.
Cuando las organizaciones humanitarias establecen e implementan programas de
conectividad, podrán actuar como controladores de datos o procesadores de datos,
según cuál sea su función y la de los otros asociados en un programa determinado.
Esta diferenciación es importante al momento de atribuir responsabilidades por el
tratamiento de datos.
Dado que los datos se recopilan en distintos niveles de un programa de conectividad,
es importante hacer un mapeo de los flujos de datos en cada uno de ellos, identificar
quién los recopila, con qué propósitos, durante cuánto tiempo se los conserva y con
quién se los comparte. Este ejercicio permitirá identificar qué función desempeña cada
parte, incluida la organización humanitaria, al momento de decidir de qué manera
se procesan los datos y, en consecuencia, si cada una de ellas se desempeña como
controlador o como procesador de los datos.
Si una organización humanitaria determina el objetivo (el propósito) último del
programa (por ejemplo, brindar conectividad) y elige a un asociado específico para su
implementación (los medios), se la califica como controlador de datos. Esto significa
que la organización tiene diversas obligaciones, entre ellas la de responder a los
pedidos de los titulares de los datos que desean ejercer sus derechos386. En algunos
casos, las organizaciones humanitarias y los asociados de otros sectores determinarán
en forma conjunta el propósito y los medios del programa y se desempeñarán,
entonces, como corresponsables del tratamiento. En estas situaciones, es probable que
dichos controladores deban determinar sus responsabilidades respectivas, incluido el
tratamiento de los pedidos de los titulares de los datos, en un acuerdo por escrito.

386 V. Sección 2.11, Derechos de los titulares de los datos.
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15.4 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
15.4.1 BASES LEGÍTIMAS PARA EL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES
Cuando se necesitan datos personales para acceder a servicios de conectividad o cuando
se los genera en el transcurso del proceso, se requiere de una base legítima apropiada
para tratar estos datos. Estas bases se enumeran en el capítulo 3 de este manual. Allí
también se explican las dificultades asociadas al uso del consentimiento como base
legítima en los contextos humanitarios, en los que quizás no siempre se considera que
el consentimiento fue libre, ya que tal vez los beneficiarios se hayan visto forzados a
aceptar, dado que esa era la única manera de recibir un servicio específico (en este caso, la
conectividad). Además, como resultado de complejidad que rodea a la conectividad como
asistencia, podría ser difícil depender de un consentimiento debidamente informado,
ya que los titulares de los datos con menor cultura digital quizás no comprendan
todos los aspectos del tratamiento. En este caso, las organizaciones humanitarias y los
proveedores de servicios deberían buscar una base legítima diferente para la recopilación
y el tratamiento de los datos, como las que se enumeran a continuación:

•
•

Interés público: esta podría ser una opción para una organización que tiene el
cometido específico de establecer conectividad387.
Interés legítimo de la organización humanitaria: esta base también podría tenerse
en cuenta cuando el establecimiento o el restablecimiento de la conectividad
coincide con la misión de la organización y cuando ello podría ayudar a los
beneficiarios a acceder a otros servicios esenciales y mejorar la coordinación de la
respuesta humanitaria. Sin embargo, esta base solo se aplicaría si el interés o los
intereses de la organización y los beneficios que se prevé derivar del tratamiento no

•

cobran mayor peso que los derechos y las libertades de las personas en cuestión388.
Obligación legítima: es probable que, en algunas jurisdicciones, los usuarios del
servicio de conectividad deban estar registrados. En este caso, la base legítima
para tratar los datos de los usuarios para el registro sería el cumplimiento de una
obligación legítima389.

15.4.2 SEGURIDAD DE LOS DATOS
Los operadores de redes móviles desempeñan una función importante como
proveedores de infraestructura de conectividad crítica. En las emergencias, por ejemplo,
la posibilidad de comunicarse con las ambulancias y otros proveedores de asistencia de
salud es vital para una respuesta eficaz ante los incidentes. Estos operadores deben
implementar medidas de seguridad tanto técnica como organizacional para proteger
las redes de comunicación y preservar la seguridad de los datos que transmiten.

387 V. Capítulo 3, “Bases legítimas para el tratamiento de datos personales”.
388 V. Sección 3.5., Interés legítimo.
389 V. Sección 3.7., Cumplimiento de una obligación legítima.
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Estas medidas, que dependerán del nivel de riesgo, incluyen el cifrado y otras opciones
técnicas para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los
datos recopilados, así como la resiliencia en general de los sistemas y los servicios
de tratamiento390.
Sin embargo, algunos metadatos almacenados en dispositivos individuales pueden
no estar cifrados y requerir medidas de seguridad alternativas391. Siempre que sea
posible, y como práctica de rutina, las organizaciones humanitarias y los individuos
deberían revisar y actualizar las medidas que adoptan, para hacer lugar a la evolución
de nuevas tecnologías de seguridad y garantizar un grado de protección y de seguridad
de los datos que resulte apropiado para el nivel de riesgo que implica el tratamiento
de datos personales. Es importante recordar que algunas entidades u organizaciones
probablemente estén interesadas en acceder a los datos y los metadatos generados en
los programas de conectividad para propósitos no humanitarios, como la explotación y
el direccionamiento con fines comerciales, o la vigilancia.

EJEMPLO:
Alemania y Dinamarca han sancionado legislación que permite a las autoridades realizar
un análisis forense detallado de los teléfonos inteligentes de los solicitantes de asilo. Los
datos y los metadatos que se extraen de sus dispositivos pueden usarse para “verificar
reclamos que presentaron en sus solicitudes de asilo o para obtener información nueva
sobre su identidad, su historia, qué ruta utilizaron, etc.”392. Hay legislación similar ya
sancionada en Bélgica y que se ha elevado a consideración en Austria393. En la práctica,
como resultado de estas leyes, los datos generados a través de programas de conectividad
terminan usándose para fines que, aunque legítimos, quizás no sean compatibles con los
principios que rigen las acciones de las organizaciones humanitarias.

Los actuales métodos de vigilancia pueden ser bastante sofisticados y obtener
una cantidad sustancial de datos y metadatos acerca de los usuarios de una red
determinada394, lo que resulta particularmente preocupante, dado que es posible usar
los metadatos para inferir información que una persona no ha aceptado compartir
y predecir su comportamiento, es decir que los datos generados en el proceso de
prestación de servicios humanitarios podrían terminar utilizándose como información
sumamente valiosa en un conflicto.

390 Para más información sobre seguridad de los datos, v. Sección 2.8, Seguridad de los datos
y seguridad del tratamiento.
391 CICR y Privacy International, 2018, pág. 25.
392 CICR y Privacy International, 2018, pág. 62.
393 CICR y Privacy International, 2018, pág. 62.
394 V., por ejemplo, B. Schneier, “China Isn’t the Only Problem With 5G”, Foreign Policy,
10 de enero de 2020: https://foreignpolicy.com/2020/01/10/5g-china-backdoorsecurity-problems-united-states-surveillance/.

15. Conectividad como asistencia

289

En algunos casos, y según sea su cometido, una organización humanitaria quizás
necesite cooperar con autoridades gubernamentales nacionales o extranjeras en un
programa de conectividad determinado. Esta clase de cooperación podría redundar en
beneficio de los beneficiarios, por ejemplo, cuando los datos médicos se comparten
con las autoridades para facilitar la prestación de asistencia médica y salud pública.
Las organizaciones humanitarias deberían ser transparentes con los beneficiarios e
informar sobre la existencia de estos acuerdos de cooperación, además de aclarar que
es probable que los datos se compartan con autoridades nacionales o extranjeras.
Las organizaciones humanitarias deberían negociar medidas con sus asociados a fin de
garantizar el máximo nivel de seguridad a lo largo de toda la cadena de conectividad,
incluidas las partes de la cadena que están fuera del control de la organización.

15.4.3 CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales solo se deben conservar el tiempo necesario para cumplir con
los fines para los cuales se recopilaron o para cumplir con obligaciones legítimas
aplicables395. Esto significa que los datos personales siempre deberían eliminarse o
anonimizarse tan pronto como dejen de ser necesarios. Sin embargo, en los programas
de conectividad, los distintos asociados podrían tener funciones, políticas y necesidades
diferentes que podrían afectar la forma en la que procesan los datos e, incluso, durante
cuánto tiempo los conservan. Una vez más, es importante que, desde el comienzo,
haya un acuerdo por escrito en el que se establezcan las políticas de retención de datos
y las responsabilidades de cada una de las partes. Así, las organizaciones humanitarias
comprenderán plenamente qué datos están en poder de cada uno de los asociados en
un determinado momento y dónde se los almacena.
Los operadores de redes móviles con frecuencia deben conservar datos acerca de los
usuarios por plazos establecidos en la legislación nacional. Este tipo de requisitos
permite, por ejemplo, que las autoridades responsables de hacer cumplir la ley accedan
a los datos en caso de cometerse un delito. En consecuencia, las organizaciones
humanitarias deberían analizar qué datos se necesitan efectivamente para poner
en práctica el programa y evitar, en la medida de lo posible, que se recopilen datos
innecesarios. Si solo se recopila una cantidad mínima de datos, la cantidad que se puede
conservar también es mínima.

15.4.4 INFORMACIÓN
En los programas de conectividad, se debería informar a los titulares de los datos,
en un idioma claro y sencillo, qué datos relacionados con ellos se recopilan, para qué
propósito y por qué medios. Esto resulta particularmente importante en las situaciones
en las que quizás no les sea obvio que sus datos están siendo recopilados, por ejemplo,

395 V. Sección 2.7, Conservación de los datos.
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cuando se generan metadatos o cuando los datos recopilados son datos inferidos
(información que se puede deducir de datos suministrados explícitamente por el titular
de los datos o de otras observaciones). Asimismo, se les debería informar con quién
pueden comunicarse para ejercer sus derechos. Esta información les permitirá tomar
decisiones informadas sobre si utilizar o no un servicio específico y comprender cómo
proceder si desean ejercer sus derechos.
En aras de la transparencia y la divulgación de todos los pormenores, se aconseja a
las organizaciones humanitarias que informen a los titulares de los datos acerca
de la participación de terceros en el programa, qué actividades tienen a su cargo y
cómo comunicarse con ellos. Se les debería informar, además, acerca de los riesgos
y las consecuencias negativas (tanto reales como posibles) de recibir y usar servicios
de conectividad, y de los programas de conectividad en general. El ejemplo del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que informa a las
personas acerca de los riesgos de privacidad asociados a la campaña El Jaguar, es un
modelo útil en este sentido396.

15.5 INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
Los datos que, como práctica de rutina, se procesan en línea traspasan las fronteras
nacionales. En relación con los programas de conectividad, esto genera inquietudes
en materia de protección de datos personales. Si bien existen mecanismos legítimos
reconocidos, como el uso de cláusulas contractuales, es posible que a las organizaciones
humanitarias les resulte difícil aplicarlos de manera eficaz, en especial porque,
con frecuencia, las soluciones de conectividad escapan a su control. Dicho esto, las
organizaciones deberían hacer todo lo posible para garantizar que el proveedor haya
implementado los acuerdos de transferencia de datos necesarios397.

396 V. https://www.facebook.com/ConfiaEnElJaguar/videos/874221649451680/. Esta campaña
en video ofrece consejos sobre seguridad de los perfiles y seguridad en las redes sociales.
397 V. Capítulo 4, “Intercambio internacional de datos”.
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16.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo, se analizan los retos en materia de protección de los datos asociados
al uso de la inteligencia artificial y los sistemas de aprendizaje automático en el sector
humanitario. Algunos de ellos se refieren al tema tan debatido de la toma de decisiones
automatizada, en tanto otros surgen del hecho de que estos sistemas suelen depender
de un uso intensivo de datos, incluidos, a veces, datos personales. En las próximas
secciones se ofrece, en primer lugar, una explicación básica de la tecnología en cuestión,
para luego identificar los retos en materia de protección de datos relacionados con esta
y brindar orientación a las organizaciones humanitarias sobre cómo abordar algunos
de ellos.

16.1.1 ¿QUÉ SON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Y EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO?
Si bien no existe una única definición de la expresión que goce de aceptación universal,
por lo general se entiende la inteligencia artificial como “[un] conjunto de ciencias,
teorías y técnicas cuyo propósito es reproducir, mediante una máquina, las capacidades
cognitivas de un ser humano”399. En su forma actual, aspira a permitir que los
desarrolladores de tecnología “confíen a una máquina tareas complejas que antes se
delegaban en un ser humano”400.
El aprendizaje automático, por su parte, es una forma específica de inteligencia
artificial que puede definirse como el estudio de algoritmos que, con el paso del
tiempo, perfeccionan la realización de una tarea determinada, con experiencia en los
datos de lectura mecánica401. Un algoritmo recibe cada vez más datos que representan
el problema que procura resolver y “aprende” de ellos. Sin embargo, hay otras técnicas
de inteligencia artificial que no dependen tanto de los datos porque “aprenden” de
otras maneras402.
Independientemente de su método de aprendizaje, todas las formas de inteligencia
artificial tienen una característica en común: no son un conjunto de instrucciones
para que una máquina complete una tarea en particular, sino más bien un conjunto de
instrucciones para que la máquina genere estrategias o soluciones para completar esa
tarea. Este modelo lo ilustra:

399 Consejo de Europa (CoE), Glossary on Artificial Intelligence: https://www.coe.int/en/web/
artificial-intelligence/glossary?mc_phishing_protection_id=28047-brbqhtidu81d093fnuog.
400 CoE, Glossary on Artificial Intelligence.
401 T. Mitchell, Machine Learning, McGraw-Hill, Nueva York, 1997, pág. 2.
402 Entre estos métodos se incluyen las redes bayesianas y los sistemas basados en reglas,
que no se tratarán en el presente capítulo.
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El aprendizaje automático es una forma de inteligencia artificial que, en los últimos años,
ha concentrado la gran mayoría de las inversiones en este sector. Por ello, cuando a lo
largo de este capítulo se utilice la expresión “inteligencia artificial”, se hace referencia
tanto las soluciones de inteligencia artificial como las de aprendizaje automático, y se
hará la aclaración cuando se esté haciendo referencia específica a una de ellas.

16.1.2 ¿CÓMO FUNCIONAN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Y EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO?
Existen muchas técnicas diferentes de inteligencia artificial. Algunas procesan datos
personales, pero otras no. Sin embargo, la mayoría de las soluciones, en especial las que
utilizan el aprendizaje automático, funcionan de la siguiente manera:
1. se presentan al sistema datos seleccionados de los que se espera que contengan
patrones o similitudes específicos (datos de entrenamiento);
2. las técnicas de inteligencia artificial identifican los patrones y determinan qué
características son pertinentes para clasificar dichos patrones o similitudes y para
realizar predicciones sobre datos nuevos;
3. “Se genera un modelo que puede reconocen los patrones que surgen cuando el
modelo procesa datos nuevos” a fin de hacer predicciones o clasificaciones403.
En tanto la mayoría de las formas de inteligencia artificial dependen de que se le
carguen grandes cantidades de datos, algunas solo necesitan un volumen limitado
de datos para funcionar. Para comprender las implicancias más importantes para la
protección de los datos que se explican en la sección 3 de este capítulo, es importante
entender las distintas formas de “aprendizaje” de estas soluciones.

•

Aprendizaje supervisado: en este modelo, los datos de entrenamiento se rotulan
(el analista asigna una “clase” a cada dato de muestra). Por ejemplo, se etiquetan
imágenes de animales de muestra con rótulos como ‘perro’, ‘gato’ o ‘loro’ y se los

403 Autoridades encargadas de la protección de datos en Noruega, Artificial intelligence and privacy,
2018, pág. 7: https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/english/ai-and-privacy.pdf.
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carga en el sistema. Por lo general, el objetivo final será que el algoritmo pueda
clasificar las imágenes nuevas (no vistas) en una de estas categorías aprendidas.
También es posible utilizar este tipo de aprendizaje, por ejemplo, para predecir
un valor basado en parámetros (o características diferentes), o para tasar una
vivienda en función del número de habitaciones, de su superficie o del año en que
se construyó. En ambos casos, el principio consiste en determinar la mejor función
matemática que separe adecuadamente los datos en sus clases correctas o evalúe

•

valores correctos.
Aprendizaje no supervisado: en este caso, no se carga ningún rótulo en el sistema.
La idea es que el algoritmo descubra similitudes o patrones en un conjunto de
datos y cree los rótulos (o clases) por sí mismo. Se aplican diferentes métodos para

•

organizar los datos en clusters. No hay respuestas correctas ni incorrectas.
Aprendizaje por refuerzo: este enfoque requiere muy pocos o ningún dato de
entrenamiento. Se basa, en cambio, en un método de castigo y recompensa, en
virtud del cual “el sistema recibe una señal de ‘recompensa’ cuando logra lo que
el diseñador quiere o cuando cumple un paso que permite que el proceso avance
hacia el resultado que el diseñador describió. Cuando el sistema hace algo mal
(no logra avanzar efectivamente hacia el resultado deseado), no recibe ninguna
recompensa”404.

Una vez que se ha entrenado una solución mediante uno de los métodos mencionados405,
se crea un modelo que se utilizará para analizar datos nuevos y no vistos antes, o para
realizar predicciones sobre ellos. Los modelos generados por la inteligencia artificial
pueden ser estáticos o dinámicos. Los modelos estáticos no cambiarán con el tiempo y
siempre aplicarán el modelo desarrollado con los datos de entrenamiento. Esto permite
que el desarrollador mantenga pleno control del modelo, pero impide que la solución
se perfeccione a sí misma con el paso del tiempo. Los modelos dinámicos, por el
contrario, aprovechan los datos de entrada para ajustarse a los cambios y perfeccionar
sus resultados406.
Dado que la mayoría de las soluciones de inteligencia artificial aprenden de los datos
que pasan por ellas (ya sea durante el entrenamiento o, en los modelos dinámicos,
también durante su implementación), los modelos resultantes conservarán parte de los
datos que se utilizaron para desarrollar o mejorar el modelo. Lo anterior significa que,
en algunos casos, partes mal intencionadas que ataquen y prosperen en su intento de

404 Autoridades encargadas de la protección de datos en Noruega, 2018, pág. 18.
405 El presente capítulo no trata todos los posibles métodos de aprendizaje de la inteligencia
artificial. Para más información sobre tales métodos (como las redes neurales), v., por ejemplo,
L. Hardesty, “Explained: Neural networks”, MIT News, 14 de abril de 2017: http://news.mit.
edu/2017/explained-neural-networks-deep-learning-0414 y Future of Privacy Forum,
The Privacy Expert’s Guide to Artificial Intelligence and Machine Learning, 2018: https://fpf.org/
wp-content/uploads/2018/10/FPF_Artificial-Intelligence_Digital.pdf).
406 Para más información, v. Autoridades encargadas de la protección de datos en Noruega,
2018, pág. 10.
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controlar el sistema podrían acceder a los datos de entrenamiento (o los datos utilizados
durante la implementación de la solución en el caso de los modelos dinámicos). Para
más información sobre posibles ataques a soluciones de inteligencia artificial, v. la
sección 3.5 sobre seguridad de los datos.

16.1.3 LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR HUMANITARIO
El aumento reciente en la capacidad de tratamiento y los datos disponibles ha
provocado un importante incremento en la cantidad de aplicaciones de inteligencia
artificial en la vida cotidiana407. La inteligencia artificial está presente, por ejemplo,
en los asistentes digitales activados por voz, en los sistemas de reconocimiento
biométrico que desbloquean teléfonos o permiten el acceso a edificios, en las
aplicaciones de indicaciones de viaje, en las recomendaciones de compra o de
visualización de las plataformas en línea y en muchas otras funciones presentes en
las herramientas y los servicios en línea, así como en los dispositivos inteligentes.
La tecnología se puede aplicar, además, a una amplia variedad de tareas, entre ellas
el diagnóstico médico, el reconocimiento de imágenes, los juegos y las predicciones
del mercado bursátil.
Asimismo, la inteligencia artificial ofrece el potencial de contribuir a facilitar la labor
humanitaria y las actividades vinculadas con ella o que tienen características similares,
y hacerla más eficaz y eficiente. A continuación, se detallan algunas aplicaciones tanto
existentes como potenciales:

•

Lectura de la opinión pública: en Uganda, el programa de la Iniciativa Pulso
Mundial de las Naciones Unidas llevó a cabo una prueba piloto de “una caja de
herramientas que, mediante el uso de tecnología de reconocimiento de voz y
herramientas de traducción que transforman el contenido de radio en texto,
permite la lectura mecánica de las transmisiones de radio públicas”408. Esta
herramienta, desarrollada por el laboratorio de Pulso Mundial en Kampala procura
identificar tendencias entre los distintos grupos poblacionales, en particular los
que se encuentran en zonas rurales. Esta iniciativa surge de la idea de que estas
tendencias podrían luego permitir a los gobiernos y a los asociados en temas de
desarrollo comprender más cabalmente cuál es la opinión pública respecto de
las necesidades de desarrollo del país, lo que luego podría tenerse en cuenta al
implementar programas de desarrollo.

407 Centre for Information Policy Leadership, First Report: Artificial Intelligence and Data
Protection in Tension, 2018, pág. 4: https://www.informationpolicycentre.com/
uploads/5/7/1/0/57104281/cipl_ai_first_report_-_artificial_intelligence_and_data_
protection_in_te....pdf.
408 Iniciativa Pulso Mundial de las Naciones Unidas, “Making Ugandan Community Radio
Machine-readable Using Speech Recognition Technology”, 2016:
https://www.unglobalpulse.org/projects/radio-mining-uganda.
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Identificar y localizar a niños desaparecidos: se ha informado409 que el Sistema
nacional de seguimiento de niños desaparecidos y vulnerables de la India identificó
a casi 3.000 niños desaparecidos dentro de los primeros cuatro días desde el
lanzamiento de una prueba de un nuevo sistema de reconocimiento facial que
compara los rostros de personas desaparecidas con fotografías de niños que viven

•

en hogares para niños u orfanatos.
Seguimiento de ataques contra civiles y violaciones de los derechos humanos:
el proyecto Decode the Difference, de Amnesty International410, reclutó voluntarios
para comparar imágenes del mismo lugar en distintos momentos a fin de
identificar edificios dañados, lo que podría demostrar la existencia de ataques
sistemáticos contra civiles. En un futuro, los datos podrían utilizarse para entrenar
a las herramientas de aprendizaje automático a fin de que analicen las imágenes, lo

•

que aceleraría el proceso y aumentaría la capacidad.
Prevención y diagnóstico de enfermedades: “La inteligencia artificial se
ha utilizado desde la década del 1990 para diagnosticar diversas clases de
enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, la pancreatitis y la diabetes”411.
Más recientemente, se desarrolló el proyecto denominado Project Premonition,
de Microsoft, con el fin de detectar patógenos antes de que provoquen brotes de
enfermedades. En él se utilizan robots para controlar la presencia de mosquitos
en una zona, hacer predicciones sobre su distribución y capturar las especies
objetivo. Mediante técnicas de aprendizaje automático, se investiga a los mosquitos
capturados para determinar si presentan patógenos que quizás hayan tomado de
los animales a los que picaron (y que a su vez puedan transmitir)412.

16.1.4 DIFICULTADES Y RIESGOS DEL EMPLEO
DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
A pesar de su potencial, las aplicaciones de la inteligencia artificial traen aparejados
riesgos y dificultades. Además de las dudas respecto de la protección de los datos
(v. sección 3), todos los casos de uso antes mencionados plantean además retos de
índole práctica en su implementación. Por ejemplo, el software de reconocimiento

409 A. Cuthbertson, “Indian police trace 3,000 missing children in just four days using facial
recognition technology”, The Independent, 24 de abril de 2018: https://www.independent.co.uk/
life-style/gadgets-and-tech/news/india-police-missing-children-facial-recognition-techtrace-find-reunite-a8320406.html; v., asimismo: The Times of India, “Delhi: Facial recognition
system helps trace 3,000 missing children in 4 days”, 22 de abril de 2018: http://timesofindia.
indiatimes.com/articleshow/63870129.cms?utm_source=contentofinterest&utm_
medium=text&utm_campaign=cppst. El sitio web oficial del sistema está disponible en:
https://trackthemissingchild.gov.in/trackchild/index.php/index.php.
410 Amnesty International, “Amnesty Decoders”: https://decoders.amnesty.org/.
411 H. M. Roff, “Advancing Human Security through Artificial Intelligence”,
Chatham House, 2017, pág. 5: https://www.chathamhouse.org/publication/
advancing-human-security-through-artificial-intelligence.
412 Microsoft, “Microsoft Premonition”: https://www.microsoft.com/en-us/research/project/
project-premonition/.
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de imágenes basado en la inteligencia artificial que se utiliza para identificar
personas desaparecidas también puede arrojar demasiados falsos positivos, que no
solo generarían confusión entre quienes trabajan en los casos, sino también falsas
esperanzas entre las familias. Otros sistemas quizás serían más precisos, pero
podrían pasar por alto coincidencias positivas (conocidas como falsos negativos). En
tanto los falsos negativos posiblemente no constituyan un problema en aplicaciones
comerciales, pueden tener consecuencias devastadoras en el sector humanitario. Si
una organización identifica incorrectamente a un niño que ha perdido contacto con
sus padres, esto puede afectar a toda la familia.
Como ya se ha indicado, la inteligencia artificial puede plantear riesgos para los
beneficiarios. Por ejemplo, si se la utiliza para identificar a la población objetivo correcta
para un programa humanitario determinado y dicha identificación no se efectúa como
corresponde, personas que de otro modo tendrían derecho a participar en el programa
podrían quedar excluidas de él. Esto sucedió en la práctica en Suecia, donde un sistema
del gobierno que utilizaba inteligencia artificial denegó beneficios a miles de personas
desempleadas413.
Dado que la mayoría de las organizaciones humanitarias adquirirán soluciones
comerciales en lugar de desarrollar sus propios modelos, existe el riesgo de que los
algoritmos arrojen resultados inesperados o injustificados. De igual modo, el hecho
de estar atado a un proveedor también plantea un riesgo, ya que el cambio a otras
soluciones podría resultar costoso. Las organizaciones podrían además ser blanco
de emprendimientos comerciales, cuyo interés primordial es acceder a los grandes
conjuntos de datos que dichas organizaciones tienen en su poder y aprovecharlos, en
ocasiones con un gran riesgo para los individuos y para las comunidades a los que los
datos hacen referencia.
El sesgo es otro riesgo para la eficacia de la inteligencia artificial, en especial, en
contextos humanitarios específicos (v. Sección 3.2.2). Dado que la mayoría de las
soluciones (aunque no todas) se entrenan mediante grandes cantidades de datos, es
importante seleccionar un conjunto de datos que sea adecuado para el objetivo previsto.
Cuando la solución se utiliza para identificar patrones o realizar predicciones sobre
individuos o sobre comunidades específicas, es muy probable que el conjunto de datos
utilizado para el entrenamiento incluya datos personales.

413 T. Wills, “Sweden: Rogue algorithm stops welfare payments for up to 70,000
unemployed”, Algorithm Watch, 25 de febrero de 2019: https://algorithmwatch.org/en/
rogue-algorithm-in-sweden-stops-welfare-payments/.
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Al igual que sucede con muchas otras tecnologías, el concepto de “basura dentro,
basura fuera”414 también se aplica a la inteligencia artificial: el uso de datos
inapropiados, inexactos o irrelevantes podría afectar la precisión de la solución. Esto
es particularmente difícil para las organizaciones humanitarias, ya que los algoritmos
comerciales muy rara vez estarán adaptados a sus contextos. Por ejemplo, si una
organización humanitaria desea desarrollar un software de reconocimiento facial para
contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas, los conjuntos de datos utilizados
para el entrenamiento deberán ser lo suficientemente amplios como para garantizar que
las variaciones raciales en las características físicas estén integradas para maximizar la
precisión de la función de comparación.

16.2 EVALUACIONES DE IMPACTO RELATIVAS
A LA PROTECCIÓN DE DATOS
Una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) sirve para identificar,
evaluar y responder a los impactos que un proyecto, una política, un programa u
otra iniciativa que implique el tratamiento de datos personales puede tener en estos,
así como en los titulares de esos datos415. En última instancia, debería traducirse en
medidas que eviten, minimicen, transfieran o compartan los riesgos asociados a
las actividades de tratamiento. Una EIPD es un proceso continuo y debe seguir a un
proyecto o a una iniciativa que requiera el tratamiento de datos personales a lo largo de
todo su ciclo de vida. Dadas las limitaciones en materia de transparencia que existen en
el uso de la inteligencia artificial (según se explica en forma más detallada en la sección
3.2.3), la EIPD permitiría mejorar la aceptación por parte de los beneficiarios y el uso de
soluciones de inteligencia artificial por parte de las organizaciones humanitarias. Dado
que probablemente plantee riesgos sustanciales para las personas relacionados con la
protección de los datos, la organización debería llevar a cabo una EIPD antes de tomar
la decisión de poner en práctica una solución de este tipo. Asimismo, al realizar una
EIPD, se deberían tener en cuenta las implicancias éticas de la inteligencia artificial a
las que se hace referencia en la sección 8.

414 Según el diccionario de computación en línea gratuito (https://foldoc.org/), el concepto
de “basura dentro, basura fuera” hace referencia al hecho de que “las computadoras, a
diferencia de los humanos, sin duda tratarán datos de entrada sin sentido y producirán
salida sin sentido”. La expresión también se usa comúnmente para describir “fallas en la
toma de decisiones humanas debido a datos defectuosos, incompletos o imprecisos”.
415 V. Capítulo 5, “Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD)”.
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16.3 APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS
RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS
Como ya se indicó, para funcionar adecuadamente la mayoría de las soluciones de
inteligencia artificial necesitan tratar grandes cantidades de datos, tanto personales
como no personales. Sin embargo, quizás resulte difícil saber cuándo los datos que
estas soluciones procesan son datos personales y, por ende, en qué casos se aplican los
principios de protección de los datos. Esto se debe a que las soluciones de inteligencia
artificial están cada vez más capacitadas para “vincular datos o reconocer patrones
de datos [que] pueden permitir la identificación de los datos no personales”416. Por
este motivo, en algunos casos, estas soluciones pueden volver a identificar datos
seudonimizados, es decir, transformarlos en identificables al ampliar “las clases
y la demanda de datos recopilados, por ejemplo, de los sensores instalados en los
teléfonos móviles, los automóviles y otros dispositivos” y ofrecer, además, “mayores
capacidades de cálculo avanzado para trabajar con los datos recopilados”, lo que brinda
la oportunidad de combinarlos de manera tal que permita identificar a las personas de
forma fiable417. Al igual que sucede con otros sistemas que procesan datos personales,
al momento de determinar si se aplicarán o no los principios relativos a la protección
de los datos y cómo, es necesario tomar debida cuenta de la arquitectura de la solución
y del contexto en el que se la utilizará.

16.3.1 LIMITACIÓN DEL PROPÓSITO Y TRATAMIENTO ULTERIOR
Resulta difícil aplicar el principio de limitación del propósito418 a las soluciones
de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, ya que es posible que estas
tecnologías tengan la capacidad de tratar datos en formas no previstas originalmente
y, por ende, cumplir un propósito diferente de aquél al que estaban destinadas en un
principio. Esto se debe, sobre todo, a la naturaleza misma del aprendizaje automático,
que consiste en probar y mostrar diversas correlaciones dentro de un conjunto de datos
analizado. En consecuencia, estas soluciones pueden fácilmente inferir cosas nuevas a
partir de las características de los datos.

416 Centre for Information Policy Leadership, 2018, pág. 11.
417 Centre for Information Policy Leadership, 2018, pág. 11.
418 V. Sección 2.5.2, El principio de limitación del propósito.
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EJEMPLO:
En 2012 los investigadores descubrieron que cuando los algoritmos de inteligencia
artificial analizaban los “me gusta” en el perfil de Facebook de una persona sin contar
con información adicional sobre ella, las soluciones podían “predecir automáticamente
y con exactitud una serie de atributos personales muy sensibles, como su orientación
sexual, pertenencia a una etnia, opiniones políticas y religiosas, rasgos personales,
inteligencia, felicidad, consumo de sustancias adictivas, separación de sus padres,
edad y género”419. Más específicamente, la solución logró diferenciar “entre hombres
homosexuales y heterosexuales en el 88 % de los casos, entre afroamericanos y
caucásicos (95 %), y entre demócratas y republicanos (85 %)”420. En este ejemplo
en particular, se pedía a la solución que estableciera estas correlaciones. En otras
situaciones, no obstante, las soluciones de inteligencia artificial pueden hacer estas
inferencias por sí mismas y revelar información sensible sobre una persona incluso si
no era esa la intención del desarrollador.

Conforme el principio de limitación del propósito, las organizaciones deben establecer
un objetivo claramente definido para el tratamiento de datos personales y considerar
los medios y la información necesarios para cumplirlo. Con la inteligencia artificial,
también deben tener en cuenta si la solución podría tener o no un resultado no
deseado. Si se prevé que la solución podrá tratar datos personales en formas que son
incompatibles con el propósito definido o que revelará información o hará predicciones
(en ambos casos, no deseadas), se deberían tener en cuenta estos factores al momento
de desarrollar la solución y elegir el conjunto de datos para entrenamiento. El objetivo
último es tratar de evitar el resultado no deseado y toda forma de tratamiento ulterior
no prevista.

16.3.2 PROCESAMIENTO LEAL Y LÍCITO
16.3.2.1 Licitud
Si los datos personales se van a tratar dentro de la solución de inteligencia artificial
o como parte de su entrenamiento, se necesita una base legítima para que dicho
tratamiento tenga lugar. Si se tiene en cuenta la complejidad de los sistemas de
inteligencia artificial, encontrar y justificar una base legítima apropiada puede
resultar particularmente difícil. En el capítulo 3, se ofrece una reseña de los distintos
fundamentos jurídicos y se señalan las limitaciones del uso del consentimiento como
base legítima para la acción humanitaria. Además de estas dificultades, las limitaciones
en el uso del consentimiento (en particular, la posibilidad de retirarlo) también resultan

419 M. Kosinskia, D. Stillwella y T. Graepel, “Private traits and attributes are predictable
from digital records of human behavior”, PNAS, vol. 110, n.° 15, 2013, pág. 1:
https://www.pnas.org/content/pnas/early/2013/03/06/1218772110.full.pdf.
420 Kosinskia, Stillwella y Graepel, 2013, pág. 1.
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pertinentes para el desarrollo y el perfeccionamiento de soluciones de inteligencia
artificial. Entre los motivos por los que el consentimiento en la inteligencia artificial
podría no considerarse libre y plenamente informado, cabe mencionar “avisos sobre
tratamiento de datos extensos y técnicos, ataduras sociales y técnicas, un diseño
poco transparente de la interfaz y la falta de conocimiento por parte del titular de los
datos”421.
Como ya se mencionó en la introducción a este capítulo, los modelos generados por la
inteligencia artificial pueden ser estáticos o dinámicos. Ambos podrían tener diferentes
implicancias en materia de protección de los datos. Los modelos estáticos solo tratarán
los datos personales para realizar las tareas que fueron asignadas al sistema, en tanto
los dinámicos tratarán los datos para lograr el resultado deseado, pero también para
perfeccionar el sistema a fin de que brinde resultados más precisos. En consecuencia, el
propósito y la base legítima para el tratamiento de los datos variarán de un modelo a otro.
Si, por ejemplo, una organización humanitaria opta por un modelo dinámico, debería
identificar una base legítima apropiada para tratar datos personales a fin de entrenar al
algoritmo para que cumpla con un propósito claramente definido. También se debería
determinar una base legítima para el tratamiento de nuevos datos personales, a fin de
cumplir con el objetivo previsto una vez que se ha entrenado al sistema. Por último, la
organización debería identificar la base legítima para tratar datos a fin de mejorar el
modelo dinámico.
En este tipo de modelos, que incluyen las soluciones comerciales desarrolladas por
empresas de tecnología, es importante recordar que todos los datos que se cargan
en el sistema durante el desarrollo y la aplicación se utilizarán para mejorarlo, lo
cual posiblemente plantee retos adicionales en cuanto al uso del consentimiento, ya
que los beneficiarios podrían aceptar que sus datos personales se procesen para un
propósito humanitario en particular, pero seguramente no esperen que se los use para
el desarrollo de la solución de inteligencia artificial422. En estos casos, si la base legítima
identificada para el tratamiento es el consentimiento, se deberá informar a los titulares
de los datos, de manera clara y sencilla, cuáles son los motivos por los que se les
solicitan sus datos, para qué se los utilizará y cómo influirán en la solución. Asimismo,
se les debería informar sobre los riesgos potenciales, como la reidentificación por parte
de la solución (como se mencionó en la sección 3.1) o el hecho de que podría accederse
a sus datos durante un ataque (a lo que se hizo referencia en la introducción). Las
organizaciones pueden entonces asegurarse de obtener de los titulares de los datos su
consentimiento plenamente informado.

421 A. Mantelero, A., Artificial Intelligence and Data Protection: Challenges and
Possible Remedies, Consejo de Europa, 2019, pág. 7: https://rm.coe.int/
artificial-intelligence-and-data-protection-challenges-and-possible-re/168091f8a6.
422 Future of Privacy Forum, 2018, pág. 8.
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Por estos motivos, el consentimiento puede no ser siempre una base legítima apropiada
para el uso de la inteligencia artificial en el sector humanitario. Si bien la prestación de
asistencia o de servicios vitales implicaría que el interés vital423 o el interés público424 se
consideren bases legítimas para justificar el tratamiento de datos personales, ese puede
no ser el caso en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Para determinar si
el perfeccionamiento de soluciones de inteligencia artificial resulta aceptable en virtud
de la base legítima elegida, la organización debería evaluar si el tratamiento ulterior
destinado a perfeccionar la solución es compatible con el propósito inicial para el cual
se recaban los datos personales.

16.3.2.2 Lealtad v. sesgo
En virtud del principio de lealtad425, todas las actividades de tratamiento deben respetar
los intereses de los titulares de los datos y los controladores de los datos deben adoptar
medidas para evitar la discriminación arbitraria de las personas426. El sesgo discriminatorio
en la inteligencia artificial es un tema ampliamente reconocido y debatido.

EJEMPLO:
En un caso bien conocido, se desarrolló en Estados Unidos una solución de inteligencia
artificial para predecir las tasas de reincidencia en casos penales y así ayudar a los
jueces a decidir si debían otorgar o no la libertad bajo fianza a los convictos condenados.
Erróneamente, la solución determinó que los acusados de color tenían el doble de
probabilidades de reincidir que los de raza blanca427.

A fin de minimizar el riesgo del sesgo discriminatorio, se recomienda que los
desarrolladores de inteligencia artificial “utilicen un enfoque de derechos humanos
desde el diseño y eviten todo posible sesgo, incluso el que pueda ser oculto o accidental,
así como el riesgo de discriminación u otros impactos adversos en los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los titulares de los datos”428.
En este tipo de soluciones, el sesgo posiblemente provenga del uso de conjuntos de datos
sesgados, como datos de entrenamiento, de sesgos sistémicos en la sociedad, o incluso,
de que sean los desarrolladores quienes deciden a qué características atribuirles más
valor en cada conjunto de datos. Además, cuando hay sesgos históricos en la sociedad,
probablemente resulte difícil encontrar datos imparciales para entrenar a la solución.

423 V. Sección 3.3, Interés vital.
424 V. Sección 3.4, Fundamentos importantes de interés público.
425 V. Sección 2.5.1, Principio de licitud y lealtad del tratamiento.
426 Autoridades encargadas de la protección de datos en Noruega, 2018, pág. 16.
427 J. Angwin y otros, “Machine Bias”, ProPublica, 23 de mayo de 2016: https://www.propublica.
org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing.
428 CoE, Guidelines on artificial intelligence and data protection, 2019, pág. 2: https://rm.coe.int/
guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8.
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En este caso, la solución tal vez solo sirva para reforzar aún más los sesgos sistémicos
presentes en el conjunto de datos. Por consiguiente, el modelo se debe entrenar
con datos pertinentes y correctos, además de que debe aprender qué características
destacar, para no atribuir demasiada ponderación a aspectos discriminatorios presentes
en los datos. Si hay riesgo de discriminación arbitraria, la información referida al origen
étnico o racial, la opinión política, las creencias religiosas o filosóficas, la orientación
sexual o cualquier otra información que podría ser causal de discriminación no se
debería tratar, o bien se la debería proteger para que no se le atribuya una importancia
desproporcionada429.
El hecho de que los modelos de inteligencia artificial no deban poner demasiado énfasis
en estas clases de datos no implica, sin embargo, que el suprimirlos del conjunto de
datos elimine necesariamente el riesgo de parcialidad. El sistema podría correlacionar
otras características, como la raza o el género, y el modelo quizás aprenda a ser
parcial a partir de esas características correlacionadas, que en este contexto se
conocen como proxies430. Además, dado que la característica discriminatoria principal
se ha eliminado del conjunto de datos, quizás resulte más difícil detectar y corregir
el sesgo.

EJEMPLO:
Un estudio independiente que evaluó la solución predictiva desarrollada en Estados
Unidos y a la que se hizo referencia más arriba, determinó que, en prácticamente
el 70 % de los casos e independientemente de su claro sesgo, el algoritmo hizo una
predicción correcta en cuanto a la reincidencia. Sin embargo, en este segundo estudio,
no se incluyó la raza en el conjunto de datos, lo que pone de relieve “la dificultad de
encontrar un modelo que no cree un proxy para la raza (u otro factor eliminado, como
la pobreza, la falta de empleo y la marginación social”)431.

Por este motivo, al elegir el conjunto de datos de entrenamiento, un desarrollador de
inteligencia artificial -más allá de si actúa como controlador de datos independiente,
encargado del tratamiento de datos o controlador conjunto con la organización
humanitaria– debe evaluar la calidad, la naturaleza y el origen de los datos personales
utilizados y los posibles riesgos para las personas y los grupos derivados de utilizar
datos descontextualizados para crear modelos descontextualizados432. Una manera de
lograrlo es que los controladores de datos incluyan en el proceso de EIPD permanente
(v. la sección 2) “evaluaciones frecuentes de los conjuntos de datos que procesan, para
identificar la existencia de cualquier sesgo” y “generar formas de responder a elementos

429 Autoridades encargadas de la protección de datos en Noruega, 2018, pág. 16.
430 Centre for Information Policy Leadership, 2018, pág. 14.
431 Future of Privacy Forum, 2018, pág. 15.
432 CoE, 2019, pág. 2.
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perjudiciales, incluida una dependencia excesiva de las correlaciones”433. Como se
indicó en la sección 2, la falta de adopción de estas medidas tiene consecuencias tanto
éticas como jurídicas.

16.3.2.3 Transparencia
Junto con la lealtad, la transparencia es otro aspecto crucial de la protección de los
datos. Según este principio, el tratamiento de datos personales debe ser transparente434
para los titulares de los datos involucrados, quienes, al momento de recopilarse sus
datos, deberían recibir al menos un mínimo de información sobre el tratamiento435.
Cuando se trata de inteligencia artificial, la aplicación del principio de transparencia
puede plantear un reto, ya que estas soluciones se basan en tecnología que es más
difícil de comprender y explicar en términos legos436. Además, muchos modelos de
aprendizaje automático incluyen redes de múltiples capas, en las que los productos
obtenidos son resultado de un proceso interno cuya réplica o comprensión matemática
no resulta sencilla, ni siquiera para los científicos de datos y para quienes diseñaron
la solución437. Esta arquitectura multicapa se conoce comúnmente como la “caja
negra”, dado que imposibilita que quienes usan la solución comprendan cómo llegó
a una conclusión o a una predicción específica (por ejemplo, a qué características se
atribuyó más ponderación en el proceso). En otras palabras, en la mayoría de los casos,
por el elevado grado de complejidad de la inteligencia artificial, el razonamiento que
justifica la elección de la ponderación no es transparente o comprensible para los seres
humanos. En consecuencia, no es fácil determinar si la elección de las características es
exhaustiva y si su ponderación es razonable.
Una posible respuesta a la cuestión de la transparencia en las aplicaciones de
inteligencia artificial consiste en explicar la lógica que subyace a las soluciones, en
otras palabras: “[b]rindar información acerca de la clase de datos de entrada y de
salida esperada, explicar las variables y su ponderación, o arrojar algo de luz sobre la
arquitectura del análisis”438. Este enfoque, conocido como “interpretabilidad”, apunta
a comprender la causalidad que un cambio en los datos de entrada tiene en el resultado,
sin necesariamente explicar la totalidad de la lógica de la máquina en sus múltiples
capas. Sin embargo, en el caso de las cajas negras, lograr la interpretabilidad resultará
con frecuencia difícil, ya que es importante ser transparente con los titulares de los
datos acerca de los aspectos desconocidos y las incertidumbres.

433 Unión Europea, Grupo de trabajo sobre protección de datos del artículo 29, Directrices
sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del
Reglamento 2016/679 (wp251rev.01), 2018, pág. 28: https://ec.europa.eu/newsroom/
article29/item-detail.cfm?item_id=612053.
434 V. Sección 2.5.1, Principio de licitud y lealtad del tratamiento.
435 V. Sección 2.10, Información.
436 Autoridades encargadas de la protección de datos en Noruega, 2018, pág. 19.
437 Future of Privacy Forum, 2018, pág. 17.
438 Mantelero, 2019, pág. 12.
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16.3.3 MINIMIZACIÓN DE LOS DATOS
En virtud del principio de minimización de los datos, las organizaciones deben limitar
el tratamiento de datos personales a la menor cantidad y alcance posibles para cumplir
con el propósito del tratamiento439. En cambio, en el caso de la inteligencia artificial
podría ser difícil saber de antemano qué es lo necesario440, ya que estas soluciones
reconocen por sí mismas características y patrones, lo que complejiza la tarea de
saber qué datos (y cuántos) se necesitan para llevar a cabo una tarea determinada.
En consecuencia, dado que las técnicas como el aprendizaje automático requieren de
grandes cantidades de datos para generar resultados útiles, solo es posible lograr un
determinado grado de minimización441. Además, es necesario entrenar estas soluciones
mediante un conjunto de datos que sea lo suficientemente grande y representativo, ya
que de lo contrario podría generar resultados sesgados442.
A pesar de esta aparente contradicción entre la inteligencia artificial y la minimización
de los datos, hay varias medidas de mitigación posibles, que se enuncian a continuación
junto con sus posibles limitaciones.

•

Emplear técnicas que obstaculicen la identificación de las personas a través de
los datos, por ejemplo, restringir la cantidad y la naturaleza de la información
utilizada. Ese enfoque quizás no sea apto para ciertas soluciones de inteligencia
artificial que requieren de grandes cantidades de datos para funcionar bien.
Además, dificultar la identificación de los datos quizás no garantice el respeto del

•

principio de minimización de los datos.
Usar “datos sintéticos” para el entrenamiento. Se trata de “un conjunto de
datos artificiales que incluyen datos reales sobre individuos no “reales”, pero
que reflejan en características y relaciones proporcionales todos los aspectos
estadísticos del conjunto de datos original”443. Pero esta técnica también plantea
retos, ya que los datos sintéticos se obtienen de un conjunto original de datos
reales (que se necesitan para que los primeros puedan reflejar la sociedad y la
situación que la solución está analizando para generar resultados precisos). Como

•

tal, aún existe el riesgo de reidentificación al usar conjuntos de datos sintéticos.
Adoptar un enfoque progresivo, con la recopilación de lo que se considera la
cantidad mínima de datos necesarios para lograr los resultados esperados y luego
probar la solución para ver cómo se desempeña. Después de realizar la prueba,
es posible agregar más datos, de ser necesario, y probar la solución nuevamente
hasta que logre los resultados deseados. Este enfoque reduce el tratamiento de
datos innecesarios y busca garantizar que el entrenamiento de la solución se
realice con el conjunto de datos más pequeño posible, al tiempo que hace más
difícil la reidentificación.

439 V. Sección 2.5.4, Principio de minimización de los datos.
440 Centre for Information Policy Leadership, 2018, pág. 14.
441 Mantelero, 2019, pág. 8.
442 Centre for Information Policy Leadership, 2018, pág. 13.
443 Future of Privacy Forum, 2018, pág. 8.
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A pesar de las dificultades asociadas a la minimización de los datos en la inteligencia
artificial, este principio no significa que el tratamiento a gran escala esté prohibido, sino
más bien que plantea riesgos mayores que exigen medidas de seguridad y de mitigación
de riesgos apropiadas. Además, y como ya se mencionó, no todas las soluciones de
inteligencia artificial requieren de grandes volúmenes de datos para ser precisas. En el
caso de las que se basan en el aprendizaje por refuerzo, pueden ser entrenadas con poca
cantidad de datos o nula.

16.3.4 CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales deben conservarse por un período definido, que no debe ser mayor
al que se necesita para el tratamiento444. No obstante, una vez que, luego de transcurrido
un plazo determinado, los datos personales se eliminan, ya no es posible utilizarlos
para entrenar, implementar ni controlar el sistema, todo lo cual podría mejorar su
desempeño445. Si un modelo muestra un sesgo, por ejemplo, quizás resulte útil tener los
datos a disposición para comprender qué características se ponderaron incorrectamente
y volver a entrenar la solución para que arroje resultados más precisos. A pesar de
los beneficios de almacenar datos por períodos más prolongados en soluciones de
inteligencia artificial, los controladores de datos deben cerciorarse de no conservar los
datos personales por más tiempo del necesario y de adoptar medidas para garantizar
que los datos se mantengan actualizados durante todo el período de conservación, para
reducir así el riesgo de inexactitudes en la solución446. Dada la diversidad de usos que
puede tener la inteligencia artificial en el sector humanitario, se deberían considerar
períodos de conservación específicos en función del contexto de cada programa. En tal
sentido, las organizaciones humanitarias deberían considerar y establecer un período
de conservación inicial, por ejemplo, un período de dos años para fines de auditoría.
Si luego de este período inicial los datos aún se necesitan, las organizaciones deberían
realizar evaluaciones periódicas en función de sus necesidades de conservación y
tener en cuenta su base legítima para modificarlo. También necesitarán obtener el
consentimiento adicional de los titulares de los datos si sus datos se conservan por más
tiempo que el que aceptaron al momento de su recopilación.

16.3.5 SEGURIDAD DE LOS DATOS
La seguridad de los datos447 es un aspecto esencial de la implementación de soluciones
de inteligencia artificial, sobre todo en el sector humanitario. Las organizaciones
humanitarias deberán tener en cuenta los riesgos derivados de estas tecnologías
y aplicar la máxima seguridad de los datos al momento de su implementación.

444 V. Sección 2.7, Conservación de los datos.
445 Centre for Information Policy Leadership, 2018, pág. 15.
446 Grupo de trabajo del artículo 29 de la Unión Europea, 2018, pág. 12.
447 V. Sección 2.8, Seguridad de los datos y seguridad del tratamiento.
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Los ataques perpetrados por partes mal intencionadas suelen clasificarse en una de
tres categorías:

•
•
•

ataques de inversión del modelo: intentos de revelar información sobre los datos
de entrenamiento mediante la inversión del modelo del sistema;
ataques de envenenamiento: intentos de reducir la utilidad del modelo;
ataques de puerta trasera: intentos de acceder sin permiso a la solución y
modificarla luego de entrenada.

En el caso específico de la inversión del modelo, se ha demostrado que algunos
sistemas recuerdan sus conjuntos de datos de entrenamiento. Por ejemplo, si se ha
utilizado el rostro de una persona para entrenar un sistema de reconocimiento facial,
una parte mal intencionada podría consultar el sistema una y otra vez y, al hacerlo,
modificar la imagen de entrada a fin de reconstruir el rostro con el grado suficiente de
precisión como para saber que la persona en cuestión fue parte del conjunto de datos
de entrenamiento448.
Otra clase de ataque deliberado es agregar ruido a los datos para disminuir la calidad
de los resultados, lo que en ocasiones puede traducirse en resultados inútiles, con
clasificaciones y predicciones equivocadas.
Todos estos factores significan que una seguridad de los datos inadecuada podría
plantear riesgos significativos para individuos vulnerables en el contexto del uso de la
inteligencia artificial. Ante la existencia de estos riesgos, es importante crear sistemas
sólidos y seguros que ofrezcan protección efectiva contra el acceso no autorizado. Las
técnicas de seudonimización y cifrado son algunos de los métodos que pueden resultar
de ayuda para lograrlo. Si bien la técnica de entrenar los modelos a partir de datos
cifrados se encuentra aún en sus comienzos, los modelos estáticos que reciben datos
de entrada cifrados y generan salidas descifradas ya son algo de todos los días, aunque
con sus propias limitaciones. Al entrenar soluciones de inteligencia artificial, se debería
considerar la opción de utilizar la privacidad diferencial449.

448 M. Fredrikson, S. Jha y T. Ristenpart, “Model Inversion Attacks that Exploit Confidence
Information and Basic Countermeasures” (2015). CCS ‘15 Proceedings of the 22nd ACM
SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, págs. 1322-1333:
https://www.cs.cmu.edu/~mfredrik/papers/fjr2015ccs.pdf.
449 “Los algoritmos con privacidad diferencial son resilientes a los ataques adaptativos
que utilizan información auxiliar. Dichos algoritmos dependen de incorporar ruido
aleatorio a la mezcla, de modo que todo lo que un adversario recibe tenga ruido y
sea impreciso y resulte por ende mucho más difícil infringir la privacidad (si ello
fuera factible en primera instancia)”. A. Elamurugaiyan, “A Brief Introduction
to Differential Privacy”, Medium, 31 de agosto de 2018: https://medium.com/
georgian-impact-blog/a-brief-introduction-to-differential-privacy-eacf8722283b.
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16.4 DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS
Los controladores de los datos tienen la responsabilidad de determinar los medios y los
propósitos del tratamiento, así como de garantizar que los titulares de los datos puedan
ejercer sus derechos450. Si bien la inteligencia artificial puede dificultar el cumplimiento
de estas obligaciones por parte de los controladores de los datos, la elección de este tipo
de soluciones como medio para lograr un determinado propósito no los exime de sus
responsabilidades. En consecuencia, las organizaciones humanitarias deberían contar
con procedimientos y sistemas para garantizar que las personas puedan ejercer sus
derechos. Deberían aplicar los principios de protección de datos desde el diseño y por
defecto (v. sección 7). Simultáneamente, y como ya se indicó en la sección 2.11 de este
manual, es probable que, en determinadas circunstancias, el ejercicio de estos derechos
se vea limitado.

16.4.1 DERECHO A SER INFORMADO
Como sucede con otras tecnologías, cuando se aplica la inteligencia artificial, se debe
informar451 a los titulares de los datos acerca de la identidad y los detalles de contacto
del controlador de los datos, cómo comunicarse con él, el propósito y la base legítima
del tratamiento, las clases de datos personales que se procesan, sus derechos como
titulares de los datos (en especial, el derecho de acceso) y las protecciones relacionadas
con el tratamiento. También se les debe informar acerca del uso de la inteligencia
artificial, su importancia para el tratamiento previsto y los riesgos, las normas y las
protecciones vinculadas con este452.

16.4.2 DERECHO A LA ELIMINACIÓN
Las organizaciones deberían tomar debida cuenta del derecho a la eliminación al utilizar
soluciones de inteligencia artificial453. Si un titular de los datos solicita la eliminación
de sus datos, pero estos se han utilizado para entrenar una solución específica, esta
última se basará de todos modos en esos datos, aun cuando se los pueda eliminar, lo
cual significa que incluso si la organización humanitaria elimina los datos del conjunto
de datos, la solución contendrá ciertas características de los datos (dado que estas se
analizaron y compararon con otras en el conjunto de datos para crear la solución).
Esto puede constituir un problema cuando, como se mencionó anteriormente, los datos
podrían revelarse mediante un ataque de inversión del modelo.
En este caso, es importante evaluar si la eliminación de los conjuntos de datos en sí, pero
sin modificar la solución, constituiría una limitación al derecho de eliminación o no, y,
en tal caso, si dicha limitación estaría justificada a la luz de las circunstancias del caso.
Independientemente de las dificultades relacionadas con la eliminación, “[s]e debería
450 V. Sección 2.11, Derechos de los titulares de los datos.
451 V. Sección 2.10, Información.
452 Autoridades encargadas de la protección de datos en Noruega, 2018, pág. 19.
453 V. Sección 2.11.14, Derecho a la eliminación.
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garantizar el derecho a objetar en relación con el tratamiento basado en tecnologías
que influyen en las opiniones y en el desarrollo personal de los individuos”454. Es
importante resaltar, sin embargo, que quizás haya motivos válidos para limitar este
derecho, conforme se analiza en la sección 2.11 de este manual.

16.4.3 DERECHOS REFERIDOS A LA TOMA
DE DECISIONES AUTOMATIZADA
Los titulares de los datos tienen derecho a que no se los someta exclusivamente a la
toma de decisiones automatizada, es decir, “decisiones que se toman mediante la
tecnología, sin participación del ser humano”455, cuando estas generan tienen jurídicos
o similares significativos en la persona en cuestión.

EJEMPLO:
Entre los ejemplos de las decisiones adoptadas en forma exclusivamente automatizada,
cabe mencionar las multas por exceso de velocidad basadas exclusivamente en evidencia
tomada de las cámaras de control vehicular, la denegación automática de una solicitud
de crédito en línea o las prácticas de contratación electrónica sin participación de un
ser humano456.

Los fundamentos de este derecho “se basan en el temor por el sesgo algorítmico; la
preocupación por la toma de decisiones exclusivamente automatizadas, incorrectas y
sin fundamento, a partir de datos inexactos o incompletos, y la necesidad de que las
personas tengan derecho a reparación y puedan impugnar una decisión si un algoritmo
es incorrecto o injusto”457. Estas inquietudes se ven justificadas por ejemplos tales como
el caso de los beneficios en Suecia, mencionado anteriormente en este manual, en el que
el uso de una solución no autorizada provocó que “a miles de personas desempleadas se
les denegaran erróneamente sus beneficios”458. En el caso de las acciones humanitarias,
podría surgir un problema similar si las soluciones de inteligencia artificial toman
decisiones acerca de quién recibe ayuda y a quién se incluye en la población objetivo de
un programa de asistencia. Los beneficiarios siempre deberían tener derecho a que un
ser humano supervise las decisiones que los afectan.
Cabe destacar que “[p]ara que se la clasifique como participación de un ser humano, el
controlador debe asegurarse de que toda supervisión de la decisión tenga sentido y de que
no se trate meramente de un gesto simbólico”459. Esto es particularmente importante, ya
que quienes toman decisiones tal vez confíen ciegamente en las sugerencias de la solución
454 CoE, 2019, pág. 2.
455 CoE, 2019, pág. 8.
456 CoE, 2019, pág. 8.
457 Centre for Information Policy Leadership, 2018, pág. 16.
458 Wills, 2019.
459 Grupo de trabajo del artículo 29 de la Unión Europea, 2018, pág. 21.
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de inteligencia artificial basadas en que los algoritmos matemáticos son supuestamente
tolerantes a fallos. En consecuencia, no basta con la presencia de un ser humano que
tome las decisiones460. Este debe poder refutar la decisión o la sugerencia de la máquina.
Los encargados de tomar decisiones tal vez no comprendan cabalmente cómo llegó
el sistema a una decisión o a una sugerencia en particular y, por ende, quizás les
resulte difícil determinar si fue equivocada (v. la sección 3.2.3 sobre transparencia). Los
encargados de tomar decisiones siempre deberían poder examinar todos los hechos
y la información desde cero y tomar una decisión independiente, sin tener en cuenta
el resultado de la solución de inteligencia artificial. Sin embargo, esto no siempre es
tan sencillo, dado que dicha solución puede tratar mucha más información que una
persona en la misma situación. En estos casos, una opción consistiría en formar un
equipo multidisciplinario que incluya a personas con experiencia y conocimientos en
este sector, así como a desarrolladores de tecnología.
Es posible que, más allá de su nivel de conocimientos, y dado el grado de precisión de
la tecnología, estas personas sean renuentes a modificar las decisiones automatizadas
tomadas por la inteligencia artificial. En consecuencia, otra cuestión que debe tenerse
en cuenta es cómo se debería implementar la intervención humana para que “quien
revise la decisión sea alguien con la capacidad y el nivel de autoridad apropiado para
modificarla”461. Por ello, las organizaciones deben determinar si, en el caso tener
derecho a la intervención de un ser humano, sería aceptable para los beneficiarios
someterse a la toma de decisiones automatizada. En tal situación, es posible que se
ponga en duda el mero uso de la tecnología.
De todos modos, es fundamental que se informe a los beneficiarios sobre cualquier
toma de decisiones automatizada de la que sean objeto, incluida la lógica de la solución
de inteligencia artificial, la importancia del tratamiento y las consecuencias que se
prevé que dicha solución tendrá para ellos462. Además, deben tener la posibilidad de
objetar el tratamiento.

16.5 RELACIÓN ENTRE EL CONTROLADOR DE DATOS
Y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS
16.5.1 RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA
Como se explicó anteriormente, en ocasiones, y a causa del efecto “caja negra”, a
los desarrolladores les cuesta comprender cabalmente la evolución de la inteligencia
artificial (v. sección 4.2.3). Esto puede plantear interrogantes en torno a los principios
460 Mantelero, 2019, pág. 11.
461 Grupo de trabajo del artículo 29 de la Unión Europea, 2018, pág. 27.
462 Grupo de trabajo del artículo 29 de la Unión Europea, 2018, pág. 25.
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de responsabilidad demostrada y responsabilidad del controlador de datos. Para poner
en práctica estos principios, los controladores de datos deben cumplir con los requisitos
relativos a la protección de los datos y estar en condiciones de demostrar que han
adoptado medidas técnicas y organizacionales adecuadas y proporcionadas dentro de
sus respectivas actividades de tratamiento463.

16.5.2 RESPONSABILIDAD
La toma de decisiones automatizada (v. más arriba) plantea problemas específicos
relacionados con la responsabilidad. En el caso de la asistencia de salud, por
ejemplo, se suele considerar que las máquinas son más precisas que los seres
humanos para diagnosticar enfermedades, como tipos específicos de cáncer, o para
analizar radiografías. Por ello, los médicos quizás se sientan obligados a observar la
recomendación que reciben de la máquina464. En esta situación, no quedaría del todo
claro quién tiene la responsabilidad por el diagnóstico, si la máquina en sí (en el supuesto
de que se la considere una persona jurídica), sus desarrolladores o el médico465. Algo
similar podría suceder cuando una organización humanitaria ofrece servicios médicos
en una emergencia; por ejemplo, ante un error de diagnóstico durante el brote de una
enfermedad contagiosa. Para contrarrestar esto, las organizaciones pueden tratar de
extender la lógica de la responsabilidad del producto a los algoritmos, lo que coloca
toda la responsabilidad en la empresa desarrolladora466 (aunque esto sería muy difícil
de lograr en la práctica). Desde el punto de vista ético, también es importante que las
organizaciones humanitarias comprendan sus propias responsabilidades al momento
de optar por esta tecnología y que rindan cuentas ante los beneficiarios por esa elección.

16.6 INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
Como práctica de rutina, los datos personales y otra clase de datos tratados en
soluciones de inteligencia artificial atravesarán las fronteras nacionales. Se plantearán
por ellos diversas cuestiones relativas a la protección de los datos en las aplicaciones
de inteligencia artificial en las que se produce este tipo de intercambio467. Si bien se
reconoce la existencia de mecanismos jurídicos, en este contexto probablemente sean
absolutamente impracticables.
La determinación de la legislación y la jurisdicción aplicables puede también plantear
dificultades. No es posible hacer un análisis de riesgo adecuado y específico para estas
463 V. Sección 2.9, Principio de responsabilidad demostrada.
464 Autoridades encargadas de la protección de datos de Francia (CNIL), “Comment
permettre à l’homme de garder la main? Les enjeux éthiques des algorithmes et de
l’intelligence artificielle”, 2017, pág. 27: https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/
files/cnil_rapport_garder_la_main_web.pdf.
465 CNIL, 2017, pág. 27.
466 Mantelero, 2019, pág. 17.
467 V. Capítulo 4, “Intercambio internacional de datos”.
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transferencias, a menos que la legislación y la jurisdicción aplicables estén claramente
incorporadas en la gobernanza de la inteligencia artificial. Los principios que se
describen en la sección 4.2 de este manual brindan a las organizaciones humanitarias
una orientación detallada respecto del intercambio internacional de datos en el contexto
de la inteligencia artificial. La responsabilidad demostrada por el intercambio de datos
es un principio clave que las organizaciones deben tener en cuenta al participar en
actividades que impliquen dicho intercambio.

16.7 PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL DISEÑO
Y POR DEFECTO
La protección de datos desde el diseño implica diseñar una operación, un programa
o una solución de tratamiento que desde un comienzo implemente principios de
protección de datos clave y brinde al titular de los datos la mayor protección posible.
En este sentido, los principios de protección de datos más importantes son:

•
•
•
•
•
•
•

licitud, lealtad y transparencia;
limitación del propósito;
minimización de los datos;
precisión;
limitación de almacenamiento (conservación limitada);
integridad y confidencialidad (seguridad);
responsabilidad demostrada.

Para una descripción general de estos principios, algunos de los cuales se tratan en la
sección 3, v. el capítulo 2.
Según se explica en dicha sección, determinadas características de la inteligencia
artificial pueden plantear dificultades para la implementación de soluciones que
cumplan con los requisitos de protección de datos. Incorporar soluciones de manera tal
de responder a estos riesgos y retos desde un comienzo quizás sea una de las formas más
efectivas de evitarlos o mitigarlos. Por ejemplo, las tecnologías de inteligencia artificial
procesan grandes volúmenes de datos para aprender a ponderar sus características
importantes, identificar patrones y entrenar a los modelos para que se perfeccionen.
Estos datos rara vez son anonimizados, dado que la inteligencia artificial con frecuencia
necesita conjuntos de datos detallados para funcionar adecuadamente. No obstante,
cuantas más características distintivas se agreguen a los conjuntos de datos, mayores
serán las posibilidades de que identifiquen a la persona a la cual se refieren, ya sea
porque el modelo realiza más inferencias que las previstas inicialmente (v. sección
3.1) o porque el sistema es blanco de un ataque deliberado (v. sección 3.5). En última
instancia, la decisión de utilizar la inteligencia artificial o no siempre implicará una
ponderación de los potenciales beneficios y los riesgos posibles que ese uso implica
para los titulares de los datos.
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Con frecuencia se sugiere que los datos sintéticos (v. más arriba) son una posible
solución para la reidentificación. Sin embargo, no son infalibles, ya que estos datos
se derivan de un conjunto original de datos reales y de todos modos podrían surgir
problemas si de ese conjunto de datos se mantiene una gran cantidad de características
únicas. La posibilidad de reidentificar a los beneficiarios a partir del modelo también
es particularmente pertinente en el sector humanitario, en el que organizaciones o
personas mal intencionadas quizás deseen obtener los datos que la organización
humanitaria recopila a fin de utilizarlos para atacar o dañar a grupos o personas
vulnerables. Las técnicas de seudonimización, de anonimización (cuando sea posible) y
de cifrado también podrían contribuir a evitar la reidentificación y a proteger la identidad
de los titulares de los datos468. La combinación del cifrado con la seudonimización o el
uso de datos sintéticos agrega una capa de protección, ya que sin la clave de descifrado
los atacantes que accedan al sistema no podrán “leer” la información que obtengan.
Además, los datos de entrenamiento deben ser apropiados para el propósito de la
solución de inteligencia artificial. En otras palabras, los datos seleccionados deberán ser
pertinentes para la tarea y se necesitarán verificaciones y actualizaciones constantes
para identificar datos inexactos o corruptos y eliminarlos del conjunto de datos utilizado
para el entrenamiento. También es posible agregar nuevos datos para evitar el sesgo
(v. sección 3.2.2). En consecuencia, es importante que las organizaciones humanitarias
trabajen junto con los desarrolladores para cerciorarse de que la solución que adquieran
o desarrollen sea aplicable o apropiada para las necesidades de la organización en un
contexto dado.
Además, las organizaciones humanitarias deberán trabajar con los desarrolladores
en el tema de la “explicabilidad”, en especial cuando tengan la intención de utilizar
las soluciones de inteligencia artificial para respaldar la toma de decisiones. Deberían
poder explicar a los titulares de los datos cómo funciona la solución, los posibles
riesgos, de qué manera el sistema de inteligencia artificial logra sus resultados y qué
se ha dispuesto para que, de ser necesario, un encargado de tomar decisiones revise las
decisiones o las sugerencias que la solución ofrece.
En conclusión, al momento de optar por la implementación de soluciones de inteligencia
artificial, se alienta a las organizaciones humanitarias a que inviertan en la protección
de los datos desde el diseño como un elemento esencial del proceso de desarrollo o de
adquisición de la solución. Esta probablemente sea la forma más efectiva de garantizar
el cumplimiento de los principios de protección de datos.

468 Autoridades encargadas de la protección de datos en Noruega, 2018, pág. 18.
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16.8 PROBLEMAS Y DIFICULTADES DE NATURALEZA ÉTICA
A raíz de la velocidad con la que evolucionan las tecnologías y el hecho de que, por lo
general, la legislación está rezagada respecto de los grandes cambios que se producen
en la sociedad, es probable que las leyes existentes no contemplen algunas de las
cuestiones éticas asociadas a las soluciones de inteligencia artificial. Al momento de
optar por el desarrollo o el uso de este tipo de solución, las organizaciones humanitarias
deberían evaluar, por supuesto, si cumple con las leyes sobre la protección de datos
y los principios de protección de los datos desde el diseño. Sin embargo, también
deberían evaluar los posibles efectos adversos que ello podría tener en distintos
derechos fundamentales de los titulares de los datos, así como las implicancias, tanto
éticas como sociales, del tratamiento de los datos469.
Las herramientas de inteligencia artificial plantean muchos riesgos, entre ellos, la
posibilidad de un sesgo discriminatorio, la dificultad de determinar la responsabilidad,
la precisión del sistema y posibles violaciones del derecho a la privacidad. Además, es
posible que algunos desarrolladores entrenen a los sistemas a partir de datos obtenidos
ya sea en forma ilícita o a través de métodos poco éticos, como solo permitir el acceso a
su plataforma o a sus servicios si los usuarios consienten que sus datos sean utilizados
para entrenar la inteligencia artificial. Esto es particularmente preocupante cuando los
usuarios de esas plataformas o servicios pertenecen a grupos vulnerables y necesitan
dar su consentimiento para acceder a los servicios a pesar de la falta de transparencia de
la empresa respecto de los datos que procesa. La implementación ética de la inteligencia
artificial siempre implicará velar por que los datos utilizados se hayan recopilado de
conformidad con normas de derechos humanos aceptadas y que los identificadores
específicos (personales o del grupo) se hayan seudonimizado.
Los análisis de riesgos que exceden la protección de datos tradicional y abarcan una
amplia variedad de intereses, normas éticas y derechos (por ejemplo, el derecho a
la no discriminación)470 resultan de suma importancia. La ética y los intereses de la
sociedad son más amplios que la ley, por lo que las organizaciones deberían considerar
los antecedentes contextuales en general, incluidos matices políticos y culturales. En
consecuencia, la evaluación de los valores éticos se torna más compleja, exhaustiva y
dependiente del contexto que el mero hecho de verificar el cumplimiento de las leyes
sobre la protección de datos.
Ha habido numerosos intentos de definir los principios éticos que se aplican al
desarrollo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, los Asilomar AI Principles471 y la
Declaración sobre ética y protección de datos en inteligencia artificial de la Conferencia
469 A. Mantelero, “Artificial Intelligence and Big Data: A blueprint for a human rights, social
and ethical impact assessment”, Computer Law & Security Review, vol. 34, número 4, 2018,
pág. 755: https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.05.017.
470 Mantelero, 2019, pág. 13.
471 Future of Life Institute, “Asilomar AI Principles”: https://futureoflife.org/ai-principles/.
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Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad472. Los académicos
también investigan actualmente cuestiones éticas relacionadas con la inteligencia
artificial473, en tanto algunas multinacionales están dedicadas hoy en día a desarrollar
sus propios conjuntos de principios éticos. Si bien, a la fecha, estas iniciativas no están
armonizadas y no existe un único conjunto estándar de lineamientos, los principios que
incluyen tanto la legislación como la ética –por ejemplo, la transparencia, la lealtad y la
responsabilidad demostrada (v. la sección 3)– parecen ofrecer algo en común.
Dado el impacto que la inteligencia artificial puede tener, “el comité de ética atrae
cada vez más atención en los círculos de la inteligencia artificial”474, ya que “puede
proporcionar un apoyo valioso a los desarrolladores en el diseño de algoritmos
orientados a la sociedad y basados en derechos”475. En cuanto a la composición de
estos comités, “[c]uando las cuestiones societarias son significativas, será esencial
contar con la experiencia y los conocimientos en cuestiones sociológicas, éticas y
jurídicas, así como con conocimientos específicos del dominio”476. En consecuencia,
las organizaciones humanitarias podrían evaluar la posibilidad de constituir un comité
de ética que las ayude a hacer frente a estas cuestiones durante la implementación de
soluciones de inteligencia artificial.
A fin de garantizar el cumplimiento de normas jurídicas y éticas, las organizaciones
humanitarias deberían considerar los pasos que se indican a continuación.

•

En primer lugar, durante el proceso de EIPD, deberían responder a estas tres
preguntas:
• ¿Qué debería hacerse realmente?
• ¿Qué está permitido por ley?

•

• ¿Qué es posible desde el punto de vista técnico?
En segundo lugar, al optar por el uso de nuevas tecnologías, deberían considerar
el problema al que se enfrentan y si la inteligencia artificial puede contribuir o no
a su resolución, para lo cual deberán formularse las siguientes preguntas:
• ¿Qué problema se resuelve con la inteligencia artificial?
• ¿Qué problema no se resuelve?
• ¿Qué problema se genera?
• ¿Cómo se comporta esta tecnología en comparación con otras que quizás sean
menos riesgosas?

472 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, “Declaración
sobre ética y protección de datos en inteligencia artificial”: http://globalprivacyassembly.
org/wp-content/uploads/2018/10/20180922_ICDPPC-40th_AI-Declaration_ADOPTED.
pdf?mc_phishing_protection_id=28047-br1tehqdu81eaoar3q10.
473 V., por ejemplo, la ACM Conference on Fairness, Accountability and Transparency
(https://fatconference.org), que ha cobrado importancia en los últimos años.
474 Mantelero, 2019, pág. 15.
475 Mantelero, 2019, pág. 16.
476 Mantelero, 2019, pág. 16.
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También se debería tener siempre en mente la opción “cero” (es decir, no utilizar
la inteligencia artificial). Esto adquiere particular relevancia cuando el uso de esta
tecnología quizás sea lícito, pero resulte inaceptable desde el punto de vista ético.
Por ejemplo, si la solución que la organización eligió no cuenta con buena aceptación
por parte de los beneficiarios del programa, esa sensación de incomodidad o de
desconfianza podría justificar la decisión de no implementar la tecnología.
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Portada

•
•
•

Evaluación de impacto relativa a la protección de datos sobre
[nombre de la actividad]
Persona de contacto, cargo y correo electrónico
Fecha

Resumen
Si la EIPD tiene más de veinte páginas, debe contener un resumen en el que explique
precisamente el motivo por el que se realizó la EIPD, para quién se realizó y quién la
realizó, y debe presentar las principales conclusiones y recomendaciones.

Introducción y descripción del proceso de EIPD
La introducción debe describir el alcance de la EIPD y precisar cuándo, por qué y
para quién fue realizada, así como quién la realizó. Asimismo, debe informar sobre la
actividad evaluada y presentar la metodología empleada (por ejemplo, el método que
se eligió para interactuar con las partes interesadas).

Evaluación del umbral
Esta sección debe enumerar las cuestiones abordadas por la organización humanitaria
para determinar si una EIPD era necesaria y cuál sería su alcance.

Descripción de la actividad o del proyecto objeto de la evaluación
La descripción de la actividad que será evaluada debe indicar quién realiza la actividad
y cuándo lo hace. Asimismo, debe precisar a quiénes abarcará la actividad y quiénes
podrían interesarse o verse afectados por ella. La descripción debe brindar información
contextual sobre la manera en que la actividad se inscribe en el marco de otros servicios
o actividades de la organización humanitaria.

Flujos de información
Esta sección debe precisar (como mínimo) la siguiente información:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

el tipo de datos que se recogerán;
si se recogerá información sensible;
de qué manera se recogerán los datos;
con qué fines se utilizarán los datos;
de qué manera y dónde se almacenarán los datos o se harán las copias
de seguridad;
quiénes tendrán acceso a los datos personales;
si se divulgarán datos personales;
si se divulgarán datos personales sensibles;
si los datos serán transferidos a otras organizaciones u otros países.
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Respeto de leyes, reglamentos, códigos y directrices
El informe de EIPD debe precisar las leyes, reglamentos, códigos y directrices que la
actividad respeta o debería respetar. A nivel mundial, los principios relativos al respeto
de la privacidad enumerados en la norma ISO/IEC 29100:2011 de la Organización
Internacional de Normalización (ISO)477 son una referencia útil en una EIPD. Asimismo,
el informe de EIPD debe indicar la manera en que la evaluación cumple las normas de
confidencialidad y los códigos de conducta de la organización humanitaria y de qué
manera la organización humanitaria supervisa ese cumplimiento.

Análisis de las partes interesadas
El informe debe identificar a las principales partes interesadas o afectadas por el
tratamiento de datos y exponer los criterios empleados para establecer esta lista.

Impactos (riesgos) de la protección de datos
Esta sección debe precisar los riesgos identificados para la privacidad desde el punto
de vista de los principios más importantes relativos a la privacidad enunciados en
la legislación aplicable, así como en las normas de confidencialidad y los códigos de
conducta de la organización humanitaria.

Análisis de riesgos
Esta sección debe especificar las modalidades de análisis de los riesgos y presentar sus
resultados.

Cuestiones organizativas
El informe de EIPD debe contener una sección que describa la manera en que los
directivos de la organización participan en las decisiones relativas a la protección de
datos. Allí deberá incluirse un análisis de las cuestiones organizativas que directa o
indirectamente se ven afectadas por la actividad de tratamiento de datos. Por ejemplo,
puede advertirse que el tratamiento de datos exige la implementación de un mecanismo
organizativo para garantizar la responsabilidad, es decir que un alto directivo debe
garantizar que el programa no tendrá repercusiones negativas para la organización
humanitaria ni para las partes interesadas.
Asimismo, durante el transcurso de la EIPD, el equipo encargado de realizar la
evaluación puede advertir que la organización humanitaria necesita, por un lado,
dedicar más tiempo a la sensibilización de los empleados respecto de la privacidad o
de cuestiones éticas, y, por otro, otorgar un lugar importante a la protección de datos
dentro de la organización. El informe debe precisar de qué manera la organización
humanitaria sensibiliza actualmente a los empleados sobre la protección de datos y de
qué manera se puede mejorar esa sensibilización.

477 https://www.iso.org/standard/45123.html.
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A la vez, el informe debe indicar la manera en que la organización humanitaria detecta,
investiga y reacciona ante incidentes relacionados con la protección de datos (por
ejemplo, violaciones de la protección de datos) y cómo la organización humanitaria
decide notificar a las partes afectadas y aprender del incidente.
Asimismo, esta sección debe describir la manera en que la organización humanitaria
responde a las solicitudes de acceso a la información personal o de corrección o
rectificación de la información recogida, así como precisar a quiénes son transferidos
los datos y qué garantías exigen antes de efectuar una transferencia de datos.

Resultados de las consultas
El informe debe especificar las medidas adoptadas por la organización humanitaria
para consultar a las partes interesadas, para recabar sus opiniones e ideas sobre
posibles consecuencias para la protección de datos, la manera en que podrían verse
afectadas (para bien o para mal) por el tratamiento de datos y la manera en que
las repercusiones negativas podrían atenuarse, evitarse, minimizarse, eliminarse,
transferirse o aceptarse.
El equipo encargado de la EIPD debe precisar cuáles fueron las técnicas de consulta
utilizadas (por ejemplo, encuestas, entrevistas, grupos de discusión o talleres), cuándo
se realizaron las consultas, cuáles fueron los resultados de cada ejercicio de consulta y
si se hallaron diferencias de opinión cuando se utilizaron técnicas diferentes.
La EIPD debe precisar quiénes fueron consultados y qué documentos de información
suministró la organización humanitaria a las partes interesadas, incluidas las familias
de las personas desaparecidas.
Asimismo, la EIPD debe indicar si las consultas arrojaron nuevas conclusiones y cuáles
fueron los esfuerzos desplegados por la organización humanitaria para tener en cuenta
las opiniones y las ideas de las partes interesadas desde el comienzo de la actividad de
tratamiento de datos.

Recomendaciones
El equipo encargado de la EIPD debe formular recomendaciones para evitar, minimizar,
transferir o intercambiar los riesgos en materia de protección de datos. A veces, vale
la pena correr algunos riesgos y, de ser así, la EIPD debe explicar por qué. La EIPD
debe precisar quién asumirá el riesgo (es decir, la organización humanitaria, las partes
interesadas o alguien más). Asimismo, la EIPD debe indicar qué otros trabajos son
necesarios o aconsejables para implementar sus recomendaciones (por ejemplo, la EIPD
debe mencionar la necesidad de un seguimiento independiente de sus recomendaciones
por parte de un tercero).
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Asimismo, la EIPD también debe formular recomendaciones respecto de la posibilidad
de hacer público o no el informe de EIPD. Puede haber circunstancias en las que no sea
conveniente publicar el informe de EIPD o parte de él (por ejemplo, por motivos de
confidencialidad o de seguridad). En ocasiones, se editan algunas partes del informe
para luego publicarlas, o bien las partes sensibles pueden agruparse en un anexo
confidencial. Otra solución podría ser que la organización humanitaria presente un
resumen del informe de EIPD.

ANEXO II

PARTICIPANTES
DE LOS TALLERES
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Todos los talleres son organizados por el Brussels Privacy Hub junto con el CICR. Entre
sus participantes, figuran representantes de las siguientes organizaciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agencia Española de Protección de Datos
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Área de conocimiento europeo sobre VANT y drones
Asociación Francófona de Autoridades de Protección de Datos Personales
Autoridad de la Protección de Datos de Francia
Autoridad de la Protección de Datos de Suiza
Autoridad de Vigilancia de la AELC
Barclays
Biometrics Institute
Brussels Privacy Hub
Cash Learning
Comisión de protección de la privacidad de Bélgica
Comisión Europea, DG ECHO
Comisión Europea, DG Justice
Comité Internacional de la Cruz Roja
Consejo de Europa
Consejo de la Unión Europea
Cruz Roja Canadiense
Cruz Roja Neerlandesa
Cruz Roja Noruega
Dalberg Data Insights
Engine Room
Facebook
Fairphone
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Gobierno de Luxemburgo
GSMA
Harvard Humanitarian Initiative
Human Rights Watch
ID2020
Iniciativa Pulso Mundial de las Naciones Unidas
Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausanne
KU Leuven
MasterCard
Médicos Sin Fronteras
Mercy Corps
Microsoft
MIT
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas
Oficina del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la
privacidad
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orange Business Services
Organización Internacional para las Migraciones
Politecnico di Torino
Privacy International
Programa Mundial de Alimentos
Queen Mary University of London
Royal Military Academy Belgium
Ryerson University - Privacy by Design Centre of Excellence
Sensometrix
SES
Supervisor Europeo de Protección de Datos
UIT
Universidad de Ginebra
Universidad de Oxford
Universidad de Yale
USAID
VIVES University College
Vrije Universiteit Brussel
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El CICR ayuda a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de
violencia, haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a sus
asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, la Institución procura prevenir el sufrimiento
mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.
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