PRIVACIDAD: La era global

PROGRAMA
Los datos proliferan y se mueven a través de las redes globales a una velocidad nunca antes imaginada. Nuevos negocios,
tecnologías y aplicaciones utilizan la información en formas innovadoras creando un valor económico real, pero a menudo
desafiando la autonomía individual. En esta era de la información que no conoce límites geográficos, las autoridades de
protección de datos debemos trabajar en conjunto por medio de valores compartidos y con una misión en común. Las
tecnologías como el internet y la telefonía móvil tienen alcance global, por lo que nuestro objetivo es que las normas,
a
estándares y metodologías tengan una cobertura similar. Por lo tanto, la 33 Conferencia Internacional de Autoridades de
Protección de Datos y Privacidad explorará el camino hacia la construcción de las relaciones y las herramientas necesarias
para proteger los datos de las personas, independientemente de la cultura, las fronteras nacionales, o los retos derivados de
los usos innovadores de la información.

DÍA 1 | Martes 1 de noviembre de 2011
→ Registro
14.00- 19:00 hrs.
(5 hrs.)

Sesión cerrada de Autoridades acreditadas ante la Conferencia Internacional

19:30-22:30 hrs.
(3 hrs.)

Recepción de Inauguración – Museo Nacional de Antropología

DÍA 2 |Miércoles 2 de noviembre de 2011
9.00 hrs.
(20 minutos )

Palabras de Bienvenida. - Comisionada Presidenta Jacqueline Peschard Mariscal, IFAI

9.20 hrs.
(5 minutos )

Plenaria I – Big Data: observación de personas, análisis de datos, innovación y privacidad.

9.25 – 10.55 hrs.
(90 minutos)

Big Data- La nueva era económica basada en hiper-bases de datos y tecnología.
Orador principal: Kenneth Neil Cukier, The Economist

Nuevas tecnologías que facilitan predicciones de comportamiento basadas en la observación y el análisis,
representan desafíos inéditos para las autoridades de privacidad y de protección de datos. Esta sesión
explorará la forma en que las híper bases de datos o “big data” impulsan la innovación; los retos que esto
crea para la autonomía individual y una efectiva protección de datos, y el por qué esta protección es
fundamentalmente necesaria en un entorno muy complejo. La Sesión Plenaria I estará integrada por tres
paneles. Al principio se discutirá el tema sobre “big data”, posteriormente habrá una discusión entre
Comisionados sobre los aspectos que este tema implica y se concluirá con una reflexión entre otros
actores interesados en el tema.
Preside: Comisionada Presidenta Jacqueline Peschard, IFAI

Discusión del panel:
Moderador: Richard Thomas, Hunton and Williams
 ¿Cómo el crecimiento de las bases de datos personales, su minería y uso desafían la forma en
que las autoridades de protección de datos protegen a los individuos?
Panelistas: Jacob Kohnstamm, Presidente de la Autoridad de Protección de Datos de Holanda
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David Vladeck, Director de la Oficina de Protección al Consumidor de la Comisión
Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos de América
Peter Schaar, Comisionado Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
de Alemania
Marie Shroff, Comisionada de Privacidad de Nueva Zelanda


Participación de los individuos, organizaciones y autoridades en la efectiva protección de
datos.
Panelistas: Peter Cullen, Estratega de Privacidad, Microsoft
Gus Hosein, Director de Política, Privacy International
Joel Reidenberg, Centro de Derecho y Políticas de Inf., Escuela de Derecho de la
Universidad Fordham
Christian Pardieu, Oficial de Privacidad de Europa, GE
María Carolina Pardo, Socia, Baker & McKenzie, Colombia



Sesión de Preguntas y Respuestas.

11.00 hrs.
(10 minutos )

Introducción a las Sesiones Paralelas – Comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, IFAI

11.10 hrs.
(20 minutos )

Receso

11:30–12.45 hrs.
(75 minutos )

Sesiones Paralelas I
Terceros certificadores como aliados de las autoridades de privacidad
Las nuevas leyes sobre Privacidad en varias regiones, han empezado a reconocer la utilidad de contar con
terceros certificadores como parte del proceso de aplicación de la ley y su supervisión. El Proceso de
Reglas de Privacidad Transfronterizas de APEC depende de terceros certificadores. Éstos juegan un papel
importante en varios países asiáticos. Muchas Autoridades de Protección de Datos en Europa han
pensado en ampliar su alcance a través de terceros certificadores. Esta sesión explorará los mecanismos
necesarios para el empleo de terceros certificadores.
Moderador: Joseph Alhadeff, Vicepresidente de Política Pública Global, Oracle Corporation
Panelistas: Julio César Vega, Director AMIPCI
Kirsten Bock, Oficina del Comisionado de Privacidad de Schleswig-Holstein
Susan Smith, Oficial de Privacidad para América, HP
Fran Maier, Presidente, Truste

¿Cómo aplicar y hacer interoperables distintas normativas en materia de privacidad frente a
investigaciones de alcance global?
La informática y las tecnologías de la comunicación hacen posible que los expertos compartan datos y
perspectivas con sus colegas en todo el mundo, en una manera que ha enriquecido nuestra base de
conocimiento compartido. La investigación farmacéutica moderna es tan sólo uno de los muchos
ejemplos. Si bien compartir datos para fines de investigación tiene mucho sentido, ¿cómo nos
aseguramos de que los datos estén protegidos?, ¿cómo regulamos a las empresas científicas globales sin
obstaculizar la calidad de la investigación?
Moderador: Peter Blenkinsop, Secretaría IPPC, Drinker Biddle & Reath
Panelistas: Sibylle Gierschmann, Socio, TaylorWessing
Regina Kuchle, Directora de Asuntos Legales, Astra Zeneca
Amelia Warner, Jefe de la División de Genómica Clínica Global, Laboratorios Merck
Elisabethann Wright, Socia, Hogan Lovells
Marc Rotenberg, Director Ejecutivo, Centro de Información para la Privacidad Electrónica (EPIC)

¿Es viable el derecho al olvido en un mundo digital?
En la era del papel, las historias se empiezan a desvanecer, al mismo tiempo que la tinta se desvanece en
el papel. En la era digital, los contenidos se copian, se comparten y se reproducen. Las legislaciones
hablan sobre la necesidad de un nuevo derecho al olvido. ¿Es viable el derecho al olvido en una era
digital?
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Moderador: A anunciarse próximamente
Panelistas: Marie Hélène Boulanger, Comisión Europea
José Luis Rodríguez Álvarez, Director, Agencia Española de Protección de Datos
Peter Fleisher, Consejero de Privacidad, Google
Richard Allan, Director de Política Emea, Facebook
Nigel Waters, Fundación de Privacidad Australiana y Privacidad Internacional
Meg Ambrose, Académica, Universidad de Colorado

Protección de datos personales y desastres naturales: el justo equilibrio.
Los terremotos y el clima han devastado grandes porciones en todos los continentes en años recientes.
Recuperarse de tales desastres ha requerido el uso y difusión de información personal, desafiando a las
autoridades de protección de datos. Esta sesión explorará los procesos que han usado las Autoridades
para equilibrar la recuperación de estos desastres, con la privacidad.
Moderador: Marie Shroff, Comisionada de Privacidad de Nueva Zelanda
Panelistas: Blair Stewart, Comisionado Adjunto de Privacidad de Nueva Zelanda
Shannon Ballard, Directora de Programas Internacionales de Privacidad, Departamento de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América
Patrick Zahnd, Asesor Jurídico Continental para América Latina, Comité Internacional de la
Cruz Roja
Anthony Bendall, Comisionado Adjunto de Privacidad, Victoria, Australia
Elliot Schrage, Vicepresidente de Comunicaciones Globales, Mercadotecnia y Política Pública,
Facebook
12.45–14.15 hrs.
(90 minutos )
14.15 – 15.30 hrs.
(75 minutos )

Comida
Sesiones Paralelas II
Aplicación efectiva de las normas de privacidad para lograr mayores impactos en los sujetos regulados.
Las autoridades necesitan ser selectivas, para ser efectivas. Buscan casos que envíen mensajes más allá
del la sanción o señalamiento a un sujeto regulado u organización. Para lograr captar la atención del
mercado, ¿qué funciona mejor?, ¿señalar y evidenciar?, ¿sanciones económicas?, ¿una combinación de
ellas? Esta sesión facilitará compartir ideas entre las autoridades y las organizaciones a las que regulan.
Moderador: Edith Ramirez, Comisionada, Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos de
América
Panelistas: Yann Padova, Secretaría General, Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL)
Eduardo Ustaran, Field Fisher Waterhouse LLP
Allan Chiang, Comisionado de Privacidad para la Protección de Datos de Hong Kong
Timothy Pilgrim, Comisionado de Privacidad de Australia
Madeleine McLaggan, Comisionada, Autoridad Alemana de Protección de Datos
Chantal Bernier, Comisionada Federal Adjunta de Canadá
Gary Davis, Oficina del Comisionado de Protección de Datos, Irlanda
Redefiniendo el concepto de datos personales frente a los avances de la ciencia y tecnología.
La tecnología computacional y las matemáticas avanzadas, permiten correlacionar datos en formas que
no eran posibles en el pasado, lo que genera cuestionamientos sobre los identificadores tradicionales de
las personas y sobre cuál debe ser la información que realmente debe protegerse. Esta sesión analizará si
tiene sentido moverse hacia una definición flexible de información personal en lugar de tener una binaria.
Moderador: Emma Butler, Oficial Mayor de Políticas, Oficina del Comisionado de Información de Reino
Unido
Panelistas: Jennifer Barrett, Ejecutiva de Privacidad Global y Política Pública, Acxiom Corporation
Omer Tene, Profesor de la Facultada de Administración de la Escuela de Leyes, Israel
Matt Silva, Oficial de Privacidad, Pfizer Limited
Charles Raab, Profesor Emérito, Universidad de Edimburgo
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¿Qué significa el principio de responsabilidad para las autoridades de protección de datos?
El principio de rendición de cuentas entendido como la capacidad de los responsables del tratamiento de
demostrar que cumplen con los principios de protección de datos, está previsto en las leyes en México y
Canadá, en los marcos de privacidad de la OCDE y APEC, además de estar implícito en la Directiva de la
UE. Incluso cuando no sean parte de ciertas leyes de protección de datos, las acciones de aplicación de la
ley empiezan a obligar al cumplimiento de este principio. Esta sesión analizará la dirección que la
rendición de cuentas está tomando de los sujetos regulados, desde el punto de vista de las autoridades
de protección de datos.
Moderador: Adam Kardash, Socio, Heenan Blaikie
Panelistas: Elizabeth Denham, Comisionada de Acceso a la Información y Privacidad, Columbia Británica,
Canadá
Florence Raynal, Jefa de Asuntos Internacionales, Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL)
Joann Stonier, Oficial de Privacidad Internacional y Uso de Datos, Mastercard
Justin Brookman, Director, Centro para la Democracia y la Tecnología
Transformaciones en la legislación en materia de privacidad de la Unión Europea y los Estados Unidos
de América.
La Comisión Europea se encuentra en el proceso de actualizar la Directiva Comunitaria en materia de
protección de datos, al tiempo que han surgido varios proyectos de ley en el Congreso de los Estados
Unidos, orientados a modernizar el régimen de privacidad estadounidense. ¿Qué tan probables son estos
cambios legislativos?, ¿cuándo se espera que sean promulgados?, ¿aportarán mayor armonía entre los
Estados Unidos y los sistemas de protección de datos más tradicionales?
Moderador: Peter Hustinx, Supervisor Europeo de Protección de Datos
Panelistas: Francoise LeBail, Directora General de Justicia, Comisión Europea
Lawrence Strickling, Subsecretario de Comunicaciones e Información, Departamento de
Comercio de Estados Unidos de América
Frank Work, Comisionado de Privacidad, Alberta, Canadá
Daniel Pradelles, Oficial de Privacidad, CIPP – EMEA, Hewlett-Packard CCF
15.30 – 15.50 hrs.
(20 minutos )

Receso

15.50 – 16.10 hrs.
(10 minutos )

Resumen Ejecutivo de las Sesiones Paralelas.- Peggy Eisenhauer, Privacy Studio

16.10 hrs
(10 minutos )

Plenaria II – ¿Cuáles son los motores que impulsan nuevas legislaciones de protección de
datos y privacidad en América Latina, Asia y África?

16.20 – 17.50 hrs.
(90 minutos )

México se encuentra en el proceso de instrumentar su nueva ley de protección de datos, mientras que
Colombia está desarrollando los reglamentos para que la suya entre en vigor. Corea del Sur y Taiwán
están instrumentando reglamentos para aplicar su normativa recién aprobada, siguiendo la acción
legislativa de Vietnam y Malasia. Se espera pronto contar con nuevas legislaciones en muchos otros
países de América Latina, Asia y África. Esta sesión plenaria explorará la motivación para estas nuevas
leyes y la manera en que se armonizan con los regímenes existentes en la comunidad de protección de
datos.
Preside: David Flaherty, Ex-Comisionado de Columbia Británica, Canadá
¿Qué factores impulsan la creación de nuevas leyes de protección de datos?
Orador Principal: Profesor Zhou Hanhua, Academia China de Ciencias Sociales, Beijing
Discusión del panel.
Moderador: Scott Taylor, Oficial de Privacidad, HP
 Presentaciones por país.
Panelistas: María Marván Laborde, Comisionada del IFAI
Luis Felipe Torres Bohórquez, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia
José Clastornik, Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, Uruguay
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Hiroshi Miyashita, Oficina de Protección de Información Personal, Agencia de Asuntos
del Consumidor, Japón
Zhou Hanhua, Academia China de Ciencias Sociales, Beijing


El alcance de “Privacidad internacional” en África y Asia
Speaker: Simon Davies, Director, Privacy International

 Alineando nuevas leyes y sus autoridades con la comunidad global.

17.50 hrs
(10 minutos)

Panelistas: Jesús Rubí, Director Adjunto, Agencia Española de Protección de Datos
Jean-Philippe Walter, Comisión Federal de Información y Protección de Datos de
Suiza
Gary Davis, Oficina del Comisionado de Protección de Datos, Irlanda
Martin Abrams, Centro de Liderazgo en Políticas de Información, Estados Unidos de
América
 Sesión de Preguntas y Respuestas.
Clausura del Evento.

DÍA 3 |Jueves 3 de noviembre de 2011
8.30 hrs.
(30 minutos)
9.00 hrs.
(5 minutos )

Receso

9.05 hrs.
(10 minutos)

Plenaria III – Seguridad en un Mundo Inseguro

9.15 – 10.55 hrs.
(100 minutos)

Riesgos para la seguridad en el mundo moderno.

Bienvenida y presentación de los eventos del día.

No hay privacidad sin seguridad y esta última implica más retos que nunca. Esta sesión analizará tanto los
riesgos de la seguridad como la mitigación de los mismos, a través de describir cómo las mejores
organizaciones se conducen al momento de enfrentar una vulneración a la seguridad de datos y la
notificación de ésta. Un grupo de Comisionados analizará los desafíos de la seguridad para sus
instituciones.
Preside: Comisionada Sigrid Arzt Colunga, IFAI

Orador Principal: Leigh Williams, Director de Protección de Infraestructura Crítica y Política de
Cumplimiento, Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América
Paneles:
Moderadora: Joanne McNabb, Jefe de la Oficina de Privacidad del Estado de California, Estados Unidos de
América

10.55 hrs.



¿Qué sucede ante una vulneración de seguridad a bases de datos?
Panelistas: Lisa Sotto, Socio, Hunton & Williams LLP, New York
Emily Stapf, Tecnología Forense, Pricewaterhouse Coopers



¿Cómo logramos los Comisionados un control efectivo?
Panelistas: Yoram Hacohen, Autoridad de la Información y Tecnología de Israel (ILITA)
Christopher Graham, Comisionado de Información de Reino Unido
Timothy Pilgrim, Comisionado de Privacidad de Australia



Sesión de Preguntas y Respuestas.

Receso
5
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(15 minutos)
11:15–12.30 hrs.
(75 minutos)

Sesiones Paralelas III
Computación en la nube y responsabilidad en la tierra.
Las aplicaciones en la nube generan nuevos retos de cumplimiento para los negocios y retos de aplicación
de la ley para las autoridades de protección de datos. Esta sesión se enfocará en los factores relacionados
con la responsabilidad de análisis y capacidad de respuesta en la nube.
Moderador: Christopher Kuner, Socio, Hunton & Williams
Panelistas: Wojciech Wiewiorwski, Inspector General de Protección de Datos Personales, GIODO, Polonia
Emmanuelle Bartoli, Oficial Internacional, Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL)
Peter Fleischer, Consejero de Privacidad, Google
Katitza Rodríguez, Directora de Derechos Internacionales, EFF
Sociedades móviles, vidas privadas – las implicaciones de la privacidad en un futuro móvil.
La comunicación móvil es la tecnología de comunicación ubicua que más rápidamente ha sido adoptada
en el mundo. Con 5.5 mil millones de usuarios de telefonía celular alrededor del mundo, nunca antes una
tecnología había empoderado a tanta gente para comunicarse y conectarse. La telefonía móvil es
también una poderosa tecnología “personal” como muy pocas lo han sido. Esta sesión explorará el
crecimiento que tendrá el uso de la telefonía móvil en la sociedad en la próxima década, las potenciales
implicaciones de ello en la privacidad y los retos y consecuencias para generar regulación y políticas.
Moderator: Stephen Deadman, Jefe de Estándares de Privacidad, Seguridad y Contenido, Grupo Vodafone
Speakers: Peter Schaar, Comisionado Federal de Protección de Datos de Alemania
Tim Jones, Fundador y Director, Future Agenda
Mikko Niva, Consejero Global de Privacidad, Nokia
Ponnurangam Kumaraguru, Profesor Asistente del Instituto de Tecnología de la Información
Indraprastha, Nueva Delhi, India
Ilana Westerman, CEO y Co-fundadora, Create with Context
Privacidad por Diseño en el Sector Público.
Cada vez más, los riesgos a la privacidad de las personas provienen del acopio y el amplio uso de
información personal por parte del sector público. Esta sesión explorará la manera en que las autoridades
en diferentes países, usan las metodologías de Privacidad por Diseño para asegurar que la información se
maneje y use apropiadamente, desde el propio diseño tecnológico.
Moderador: Ann Cavoukian, Comisionada de Información y Privacidad, Ontario, Canadá
Panelistas: Mary Ellen Callahan, Oficial de Privacidad, Departamento de Seguridad Nacional de Estados
Unidos de América
Peter Hustinx, Supervisor Europeo de Protección de Datos
Tom Marinelli, Oficial de Tecnología para la Compañía de Lotería y Juegos de Ontario, Canadá
Jules Polonetsky, Co-presidente y Director, Foro El Futuro de la Privacidad
Estándares globales a partir de valores globales.
El derecho fundamental a la privacidad ha cobrado mayor importancia al tiempo que los datos no
conocen fronteras. Los principios básicos de protección de datos pueden ser articulados de manera
diversa de acuerdo a diferentes culturas, sin embargo, el crear esquemas que aseguren a los individuos
contar con niveles básicos de autonomía, debiera ser universal. En esta sesión se discutirán los
mecanismos para impulsar el trabajo que comenzó en la Conferencia de Madrid sobre estándares
globales.
Moderador: Lillie Coney, Directora Asociada, EPIC
Panelistas: Jörg Polakiewicz, Jefe de Política de DD.HH. y Departamento de Desarrollo, Consejo de Europa
José Luis Rodríguez, Director, Agencia Española de Protección de Datos
Moez Chakchouk, Agencia de Internet Tunecina
Christopher N. Olsen, Director Adjunto, División de Privacidad y Protección de la Identidad
Meryem Marzouki, Investigador (CNRS-UPMC), Francia & EDRI

12.30–14.00 hrs.
(90 minutos)

Comida

14.00–15.15 hrs.

Sesiones Paralelas IV
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(75 minutos )

La asignación de recursos económicos para la protección de datos en la era de la globalización y las
híper bases de datos o “big data” [sesión paralela adicional].
Esta sesión especial explorará la forma en que los expertos en protección de datos, el sector privado y la
sociedad civil pueden identificar y asignar, de manera individual y en conjunto, los recursos económicos
que les permitan ser realmente efectivos, ante un escenario en donde la globalización y las híper bases de
datos o “big data” presentan grandes desafíos económicos y legales.
Moderador: Trevor Hughes, Presidente y CEO, Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad
(IAPP)
Provocador: Artemi Rallo, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Jaime I, España
Supervisión del cumplimiento de la ley por parte de las autoridades de protección de datos.
El uso que hacen las autoridades gubernamentales de datos tanto de ciudadanos como del sector privado
genera riesgos reales a la vida y la libertad. Sin embargo, ese mismo uso del gobierno genera resultados
eficientes y garantiza la seguridad nacional. Esta sesión explorará las prácticas efectivas de supervisión
sobre las evaluaciones de privacidad que llevan a cabo las dependencias públicas.
Moderador: Joel Reidenberg, Centro de Derecho y Políticas de Inf., Escuela de Derecho de la
Universidad Fordham
Panelistas: Mary Ellen Callahan, Oficial de Privacidad, Departamento de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos de América
Chantal Bernier, Comisionada Federal Adjunta de Canadá
Isabel Cruz, Secretaria General de la Comisión Nacional de Protección de Datos de Portugal
Enrique Rajevic, Director Jurídico, Consejo para la Transparencia, Chile
La importancia de contar con expertos tecnólogos en el personal de las autoridades.
Para poder ser eficaz en una era donde las tecnologías de cómputo y comunicaciones se mueven
rápidamente, cada vez más expertos en tecnologías se incorporan al personal de las autoridades. ¿Qué
hacen estos expertos?, ¿cómo trabajan los equipos ya existentes con ellos?, ¿su inclusión ha mejorado la
aplicación de la ley y la identificación de problemas? Esta sesión revisará esta creciente tendencia.
Moderador: William Wilson, Oficina de Privacidad de la Comisionada de Canadá
Panelistas: Gus Hosein, Privacy International
John Weigelt, Microsoft
Chris Soghoian, Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos de América
Víctor Chapela, CEO, Smart Security Services
Protección de menores en un mundo interconectado.
Un mundo interconectado permite a los niños explorar y adentrarse en lugares remotos a su hogar. Esto
enriquece sus experiencias, pero también los expone a ambientes que podrían ser inseguros. ¿Cómo
creamos procedimientos razonables que garanticen una efectiva protección acorde a sus propias
expectativas y la de sus padres?
Moderator: Keith Enright, Consejero de Privacidad, Google
Panelistas: Larry Magid, Connect Safely
Jonathan Avila, Disney
Marne Levine, Facebook
Jorge Vega-Iracelay, Microsoft
Mecanismos para identificar riesgos en las organizaciones y mitigarlos.
Cada vez más compañías usan las evaluaciones del impacto a la privacidad y otros métodos para
identificar y mitigar los riesgos para las personas. Esta sesión explorará las herramientas y procesos que
usan las empresas en los sectores público y privado para la protección de los datos.
Moderator: Paula J. Bruening, Hunton and Williams
Panelistas: Mikko Niva, Nokia
Florian Thoma, Siemens CDP
Justin B. Weiss, Director Senior, Política & Privacidad Internacional, Yahoo!
Hillary Wandall, Oficial de Privacidad, Merck
Reijo Aarnio, Ombudsman de Protección de Datos, Finlandia (sujeto a confirmación)

15.15-15.35 hrs.

Receso
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(20 minutos)
15.35–15.55 hrs.
(20 minutos )

Resumen Ejecutivo de las Sesiones Paralelas. - Malcolm Crompton, Director General, Information

15.55 hrs.
(10 minutos )

Plenaria IV – ¿Cómo crear una comunidad global de protección de datos frente a diferentes
culturas, riesgos y amenazas?

16.05-17.35 hrs.
(90 minutos )

Integrity Solutions Pty Ltd.

Esta sesión explorará los diferentes desafíos que se enfrentan para crear una comunidad de protección
de datos. También, se abordarán los valores y las herramientas que nos unen como una sola comunidad.
El reto es trabajar por encima de las diferencias culturales, las dificultades tecnológicas y el proceso de
globalización. El hecho es que los individuos necesitan del cobijo que brinda una comunidad de
protección de datos globalizada.
Preside: María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Comisionada IFAI
Panel:


¿Qué nos obliga a caminar juntos como comunidad a pesar de las diferencias?
Moderador: Giovanni Buttarelli, Supervisor Adjunto del Supervisor Europeo de Datos
Provocador: Jennifer Stoddart, Comisionada de Privacidad de Canadá
Panelistas: Jennifer Stoddart, Comisionada de Privacidad de Canadá
Jean-Philippe Walter, Presidente del Comité Consultivo del Convenio 108, Consejo de
Europa
Julie Brill, Comisionada de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos
de América
Allan Chiang, Comisionado de Privacidad para la Protección de Datos de Hong Kong
Isabelle Falque-Pierotin, Presidenta del Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL)

17.35 hrs.
(15 minutos )
19.00-22.00 hrs

 Sesión de Preguntas y Respuestas.
Clausura
Gala de Clausura - Ex-Convento de San Hipólito
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