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REPORTE DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD INTERNACIONAL 
 

ICDPPC NRO 41 

LUGAR Y FECHA 

 
Tirana, Albania 
21 y 25 de Octubre de 2019 

OBJETIVO 

Aumentar la incidencia del CPLT en foros internacionales y fomentar el 
relacionamiento bilateral del Consejo en materia de Protección de Datos 
Personales. 
 
Fortalecer los vínculos con instituciones pares, así como el promover la 
cooperación internacional para el intercambio de buenas prácticas a nivel 
bilateral.  
 
Incorporar al CPLT como miembro pleno de ICDPPC 

PARTICIPANTES 

 
Órganos miembros y observadores de la ICDPPC. 

REPRESENTANTES DEL CPLT 

Marcelo Drago A. Consejero y Fernando García Naddaf, Asesor de 
Relaciones Internacionales. 

PONENCIAS/PRESENTACIONES 
EFECTUADAS POR LOS 
REPRESENTANTES DEL CPLT 

El Consejero Drago participó en uno de los Paneles de la Sesión Cerrada 
dedicado a los desafíos diarios de una autoridad en Datos personales, 
particularmente en relación a cómo las nuevas autoridades con poderes 
renovados están enfrentando sus roles, y cómo ICDPPC puede ayudar a 
su función. La presentación del Consejero Drago tuvo como tema “La 
Contribución del Consejo para la Transparencia para el desarrollo de la 
ley de Proteccion de Datos en Chile: desafíos y soluciones”. 
El panel lo compartió con Patricia Poku, la Directora Ejecutiva de la 
Autoridad de Datos Personales de Ghana, y con Hielke Hijman, Presidente 
de la Cámara de Litigación de Bélgica. 
Junto a esto, el Consejero Drago participó en las resoluciones y 
discusiones plenarias de la Conferencia, representando por primera vez 
la condición de miembro pleno del Consejo en ICDPPC.  
El Comisionado Drago también participó en el Side Event de la 
Conferencia organizado por RIPD y la Agencia Española de Protección de 
Datos. Originalmente, este evento consideraba la presencia de la 
Comisionada Gloria de la Fuente, quien debió cancelar su viaje por la 
situación en Chile. El panel en el que participó el Consejero Drago fue 
“FROM REGIONAL TO GLOBAL CONVERGENCE: THE LATIN AMERICAN 
MODEL”, fue moderado por Bruno Gencarelli y participaron  Andres 
Barreto, Superintendente de Industria y Comercio de Colombia; 
Eduardo Bertoni, Director de la Agencia de Transparencia y Protección de 
Datos de Argentina; Felipe Rotondo, Presidente de RIPD,  of the Ibero -
American Data Protection Network.  

http://www.consejotransparencia.cl/
mailto:contacto@consejotransparencia.cl


 

 
 

 
Morandé 360 piso 7. Santiago, Chile | Teléfono: 56-2 2495 21 00  

www.consejotransparencia.cl– contacto@consejotransparencia.cl 
Página 2 
 

 

 

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS  

 
 
 
El proyecto de Ley de Datos Personales en Chile: características del 
proyecto, estado de tramitación, desafíos, oportunidades. 
 
 

 

REUNIONES ANEXAS 

Elizabeth Denham, Presidenta del Comité Ejecutivo de ICDPPC y 
Comisionada de ICO. 
Angelene Falk, Australian Information Commissioner and Privacy 
Commissioner (OAIC). 
Raymund Enriquez Liboro, Privacy Commissioner and Chairman at the 
Philippines National Privacy Commission (NPC) 
Marie-Laure Denis, Presidenta de CNIL, la Autoridad francesa en 
Protección de Datos.  
Bruno Gencarelli, International data flows and protection Unit at the 
European Commission 
Felipe Rotondo, Member of the Executive Council of the RIPD 
Wojciech Wiewiórowski, European Data Protection Supervisor 

OBSERVACIONES 

Esta versión de ICDPPC fue particularmente relevante para el Consejo 
para la Transparencia. Desde hace años, la participación del CPLT en esta 
conferencia –la más importante a nivel global en Protección de Datos 
Personales- correspondía a un nivel de observador. Sin embargo, luego 
de un proceso de negociación y postulación que antecedió a la reunión 
de Tirana, se logró que en esta versión la Asamblea de ICDPPC acordara 
al CPLT la condición de miembro pleno. Por lo tanto, esta reunión es la 
primera en que el Consejo está en esa condición por derecho propio, y 
razón por la cual se le permitió acceso en la sesión cerrada donde se 
intevino desde esa condición por primera vez. 
Esto permitirá que el Consejo pueda acceder, en el seno de esta 
conferencia, a mejores condiciones de cooperación internacional y de 
intercambio de buenas prácticas. Además, se valida la función del 
Consejo en su condición actual, con el presente marco normativo chileno. 
De hecho, gracias a esta nueva posición se realizaron dos nuevas 
gestiones: 1. La solicitud informal para el ingreso a APPA –Foro del Asia 
Pacífico para autoridades en Protección de Datos-, que se realizo por 
medio de reuniones bilaterales con comisionados de Filipinas, Australia y 
México, entre otros. 2. La solicitud de una reunión técnica en la Sede de 
CNIL Francia que permita conocer su experiencia en materia de 
Protección de Datos Personales. Esa reunión se verificó a inicios de 
noviembre en París, Francia. 
 

FECHA: 
 
ELABORADO POR: 

Jueves 03 de diciembre 2019 
 
Fernando García Naddaf 
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