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Debido a la creciente digitalización de nuestras vidas, se están 
generando y recogiendo muchos más datos personales que 
nunca. Estos datos se pueden utilizar para realizar servicios 
en la nube más útiles, para construir mejores productos, y 
permitir a los gobiernos, empresas e investigadores obtener 
nuevos conocimientos sobre el comportamiento humano.

Los datos también están permitiendo que los objetos cotidianos 
estén conectados a través de la nube para interactuar entre 
sí y llevar a cabo acciones que mejoran la vida, impulsan la 
eficiencia empresarial y potencian nuevos servicios públicos.

El análisis de datos, el aprendizaje automático y la inteligencia 
artificial, hechos posibles gracias a la computación en la nube, 
están ayudando a las organizaciones en la industria manufacturera, 
educación, salud, y muchos otros sectores a comprender sistemas 
complejos, mejorar la eficiencia, reducir los costes, resolver 
problemas difíciles, y proporcionar nuevas posibilidades.

La oportunidad

El desafío

Cuando las empresas y los gobiernos tienen datos que las personas 
generan en el curso ordinario de la vida diaria utilizando el móvil, 
los teléfonos inteligentes y otros dispositivos, es comprensible que 
cree preocupaciones sobre la pérdida de la privacidad personal, 
que produzca temor por la pérdida de control sobre las decisiones 
tomadas en base a algoritmos, y aumenta el riesgo de que las 
observaciones y las predicciones basadas en el análisis de datos 
creen resultados económicos desfavorables para los particulares. 
La gente va a ser reacia a adoptar servicios en la nube si no tiene 
la confianza de que sus datos serán privados y estarán seguros.

Privacidad 
personal



Los gobiernos pueden establecer normas legales vinculantes 
ampliamente aplicables para proporcionar a las personas las garantías 
legales dándoles la confianza de que sus datos están seguros en la 
nube y que las empresas y los gobiernos son responsables del uso 
correcto de la analítica avanzada y la toma de decisiones algorítmica.

Los gobiernos deberían establecer marcos de privacidad claros y 
ejecutables, que incluyan fuertes protecciones a la privacidad, a 
la vez que los ciudadanos pueden disfrutar de los beneficios de la 
computación en la nube que depende de los datos. Los marcos de 
privacidad deben proporcionar una autonomía significativa para 
los individuos y requieren responsabilidad organizativa de fuertes 
protecciones de privacidad de datos así como su uso justo.

Los marcos de privacidad para la nube deben basarse en los 
principios de privacidad establecidos ya desde hace tiempo. 
El principal de ellos es que las personas deben tener la opción 
razonable sobre si se recogen los datos personales y cómo se 
utilizan. Para permitir la toma de decisiones informadas, las 
organizaciones deben dar explicaciones claras sobre cómo 
recopilan, almacenan, utilizan y comparten los datos personales.

Estos y otros principios fundamentales deben reflejarse en leyes 
para que las empresas tecnológicas tengan clara la forma en 
que pueden lograr su cumplimiento, pero sin intromisiones del 
gobierno que fuercen el enfoque que las empresas deben tomar 
para lograr dicho cumplimiento, ya que estos pueden llegar a 
quedar obsoletos, inhibir la innovación, o ser contraproducentes.

Los gobiernos deberían considerar los siguientes objetivos en la 
elaboración de marcos de privacidad para la era de la nube:
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Promover la transparencia y el control. La gente debe tener 
un control significativo sobre el uso y la divulgación de sus datos 
personales. Para lograr esto, la información de privacidad debe ser 
proporcionada a puntos clave en la experiencia del usuario, y las 
personas deben tener acceso a herramientas que hagan más fácil 
controlar cómo se recogen y utilizan sus datos. En aquellos casos de 
análisis de datos complejos y datos sensibles en los que sea imposible 
una transparencia y un control sencillos por parte del usuario, los 
consumidores deben esperar niveles más altos de responsabilidad por 
parte de la industria para ayudar a asegurar el uso correcto de los 
datos, incluyendo explicaciones en un lenguaje sencillo de los procesos 
analíticos y los pasos para remediar posibles consecuencias injustas.

Personalizar los requisitos de consentimiento a las expectativas 
de los usuarios. Debido a que los datos se recogen y se utilizan en la 
actualidad de tantas maneras diferentes, las personas pueden verse 
desbordadas si se les ofrecen constantemente opciones de privacidad 
y solicitudes de autorización para la recogida de datos. Solicitar 
el consentimiento expreso en todas y cada una de las situaciones 
también podría hacer que fuera difícil entender qué situaciones 
conllevan implicaciones graves de la privacidad y cuáles son triviales. 
Los requisitos de consentimiento deben adaptarse para solicitar 
el consentimiento expreso en circunstancias en las que la gente 
pueda no esperar que los datos estén siendo recogidos o cuando se 
estén recopilando datos delicados y personales. Unos requisitos de 
consentimiento menos rigurosos pueden ser suficientes cuando se 
trate de datos menos sensibles o donde sea obvio para las personas 
que utilizan un servicio de datos que este recopila información 
(por ejemplo, cuando un servicio de compras en línea requiere el 
domicilio de un cliente con el fin de entregar los bienes comprados).

Exigir a las organizaciones que establezcan prácticas de 
privacidad de sonido. Las leyes de privacidad deben exigir a las 
organizaciones que demuestren que han establecido políticas de 
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privacidad sólidas que, como mínimo, garantizan el cumplimiento de 
los requisitos legales. Este principio debe aplicarse a las organizaciones 
que determinan los fines y los medios de procesamiento de 
datos y aquellas que procesan los datos solo en nombre de otras 
organizaciones. También debe aplicarse independientemente 
del lugar en el que una organización transfiere datos o de si se 
asocia con otras organizaciones para procesar los datos.

Habilitar el análisis de datos. Los marcos de privacidad no deben 
ser tan restrictivos que impidan a los gobiernos, las empresas y 
otras organizaciones usar el análisis de datos para extraer ideas 
de una manera ética. Una forma de que los marcos de privacidad 
puedan lograr esto, al tiempo que se mitigan riesgos de privacidad, 
es fomentar la desidentificación de los conjuntos de datos para 
que los investigadores no pueden conectar los datos personales 
de individuos específicos. Cuando se trate de datos sensibles y 
análisis avanzados, los marcos de privacidad deben ofrecer a las 
empresas y los gobiernos suficiente flexibilidad para describir la 
finalidad de la recogida de datos y el funcionamiento interno de 
las técnicas de análisis, con el fin de permitir una amplia gama de 
conocimientos y aumentar los beneficios para los consumidores.
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