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De la recopilación al uso: replanteamiento de nuevos enfoques para datos personales 

 
Nueva York, Estados Unidos, 28 de febrero de 2013 – Es necesario contar con un nuevo enfoque para datos 
personales a fin de encontrar un equilibrio adecuado entre la protección de las personas y el desbloqueo de la 
innovación, según se manifiesta en un nuevo informe del Foro Económico Mundial publicado hoy. Unlocking the 
Value of Personal Data: From Collection to Usage (Desbloqueando el Valor de los Datos Personales: de la 
Recopilación al Uso) [en colaboración con The Boston Consulting Group (BCG)], considera las posibilidades de 
actualizar los principios del uso de datos personales a fin de asegurar el flujo fiable de datos de personas, empresas 
y gobiernos.  
 
El informe destaca los resultados de un diálogo de nueve meses sobre datos personales entre múltiples actores 
provenientes de la esfera empresarial, gubernamental y la sociedad civil, que compartieron ideas y percepciones 
sobre nuevas formas de desbloquear el valor social y económico. Se debatieron asimismo iniciativas 
gubernamentales clave, en particular, el posible Reglamento de Protección de Datos de la Comisión Europea y la 
Carta de Derechos sobre Privacidad del Consumidor, de Estados Unidos. 
 
“El mundo ha cambiado pero nuestros enfoques actuales del manejo de datos personales no han avanzado a la 
par”, dijo Alan Marcus, Director Principal de Informática y Telecomunicaciones del Foro Económico Mundial. 
“Tenemos que pasar de intentar controlar la reglamentación de los datos en sí a centrarnos en el manejo de la 
forma en que se utilizan los datos”. 
 
Un aspecto destacado del informe señala que la era de los Big Data (Grandes Datos) genera nuevas oportunidades 
y riesgos, especialmente en la medida en que se relacionan con la privacidad personal. Una mayor valoración del 
contexto y nuevas formas de interactuar con las personas más allá de las actuales prácticas de aviso y 
consentimiento representan prioridades clave en las que deberían centrarse los líderes mundiales. Además, se 
considera que los marcos de política centrados en cómo se utilizan los datos – más bien que un enfoque que rija de 
manera preventiva los datos en sí – son fundamentales para un ecosistema de datos personales equilibrado y 
sostenible. 
 
“Para desbloquear el valor de los datos, tenemos que pasar a un enfoque contextual del manejo de derechos y 
permisos, basado en el uso”, dijo John Rose, Socio Principal de BCG. “Las empresas tendrán que determinar 
principios y códigos de conducta, desarrollar herramientas y procesos para regir el cumplimiento de los mismos y 
replantear la forma en que interactúan con los consumidores a fin de asegurar que cuenten con su confianza”. 
 
El informe insta a crear una serie actualizada de principios y los medios necesarios para sostenerlos en un mundo 
hiperconectado. A la luz de estas consideraciones, es necesario que haya una mayor sensibilización acerca de las 
formas en que la tecnología puede facilitar el mantenimiento de principios permitiendo que los permisos fluyan con 
los datos. Por último, el informe insta a que haya más pruebas y “laboratorios de enseñanza” a fin de comprender el 
impacto que tienen las políticas cuando se aplican en el mundo real. 
 
Como parte de una iniciativa de varios años titulada Rethinking Personal Data (Replanteamiento de los Datos 

Personales),  lanzada en 2010, el Foro Económico Mundial fue anfitrión de un diálogo continuo sobre datos 
personales, con múltiples actores, durante la totalidad de 2012. La iniciativa cuenta con una gran variedad de  
participantes de la esfera gubernamental, empresarial y de la sociedad civil, y la dirige un grupo de ejecutivos 
principales de AT&T, BCG, Kaiser Permanente, Microsoft, VimpelCom y Visa serveson. 
 
Los informes publicados anteriormente bajo esta iniciativa son Rethinking Personal Data: Strengthening Trust 
(2012) y Personal Data: The Emergence of a New Asset Class (2011). 
 
Notas a los Jefes de Redacción 
Ver las mejores imágenes de la Reunión Anual del Foro Económico Europeo en Flickr en http://wef.ch/pix 
Seguir las sesiones a la carta en YouTube en http://wef.ch/youtube o http://wef.ch/youku 

 Un nuevo informe, Unlocking the Value of Personal Data: From Collection to Usage (Desbloqueando el Valor de los 

Datos Personales: de la Recopilación al Uso)  examina la necesidad de crear nuevos enfoques en las políticas que 
facilitan el manejo de datos personales  

 El informe destaca la necesidad de pasar al manejo del uso de datos, en vez de centrarse en los datos en sí, así como 
la importancia del contexto y la necesidad de buscar nuevas formas de interactuar con las personas 

 Es necesario revisar los principios que rigen el uso de datos personales a fin de asegurar que sean pertinentes para el 
mundo hiperconectado de hoy en día 

 Más información acerca del informe y la iniciativa del Foro sobre el Replanteamiento de los Datos Personales aquí 

mailto:Lucy.JayKennedy@weforum.org
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IT_RethinkingPersonalData_Report_2012.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_PersonalDataNewAsset_Report_2011.pdf
http://wef.ch/pix
http://wef.ch/youtube
http://wef.ch/youku
http://www.weforum.org/issues/rethinking-personal-data


Hacerse fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
Seguir al Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter y http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF) 
Leer el Blog del Foro en http://wef.ch/blog 
Seguir al Foro en Google+ en http://wef.ch/gplus 

 
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente  que ha asumido el compromiso de mejorar el estado del mundo a 
través de la cooperación de la esfera de los negocios, política, académica y de otros líderes de la sociedad a fin de desarrollar temarios 
mundiales, regionales e industriales.  
 
El Foro, constituido como fundación sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, no está vinculado a ningún interés político, 
partidario o nacional. (www.weforum.org). 
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