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Sábado 11 de abril de 2020 Resumen Resolución 1/2020, adoptada el 
10 de abril de 2020, por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
denominada “Pandemia y Derechos 
Humanos en las Américas”. En este 
resumen se relevan aquellas 
recomendaciones relacionadas con el 
Derecho de Acceso a la Información, los 
deberes de Transparencia Activa, 
Protección de Datos Personales 
(especialmente Datos Sensibles) y Derecho 
a la Privacidad, en el contexto de las 
políticas de los Estados en relación a la 
Pandemia COVID-19.  
 

Lunes 13 de Abril de 2020 Lectura, revisión y propuestas de casos 
presentados ante el Consejo Directivo para 
la sesión Nº 1088, del día martes 14 de abril 
de 2020. 

Martes 14 de abril Resumen Declaración 1/2020, adoptada el 
9 de abril de 2020, por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
denominada “COVID-19 y Derechos 
Humanos: Los problemas y desafíos deben 
ser abordados con perspectiva de Derechos 
Humanos y respetando las obligaciones 
internacionales”. En este resumen, al igual 
que en el informe de la Comisión, se 
relevan aquellas recomendaciones 
relacionadas con el Derecho de Acceso a la 
Información, los deberes de Transparencia 
Activa, Protección de Datos Personales 
(especialmente Datos Sensibles) y Derecho 
a la Privacidad, en el contexto de las 
políticas de los Estados en relación a la 
Pandemia COVID-19 



Miércoles 15 de abril de 2020 Apoyo en presentación ante la Cámara 
Chilena Norteamericana de Comercio 
(AmCham) en webinar denominado “Ley de 
datos personales: ¿Qué medidas adopto 
como empresa?”. 

Viernes 17 de Abril de 2020 Informe resumen sobre Recurso de 
Protección deducido por la Municipalidad 
de Valparaíso en contra del Ministerio de 
Salud, en Corte de Apelaciones de 
Valparaíso, Rol Nº 12.160-2020, respecto 
de una eventual omisión de transmisión de 
datos médicos desde el Ministerio hacia los 
municipios. 

Lunes 20 de abril de 2020 Lectura, revisión y propuestas de casos 
presentados ante el Consejo Directivo para 
la sesión Nº 1090, del día martes 21 de abril 
de 2020. 

Viernes 24 de abril de 2020 Informe: “Privacidad y Acceso a la 
Información Pública. Derecho al Olvido y 
Motores de Búsqueda”. Se analizan algunas 
sentencias de tribunales nacionales y 
comparados en relación a los motores de 
búsqueda. 
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