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¿Cómo nos encontramos 
en el tema de protección 
de datos personales?

Nos encontramos en un embudo de
leyes, estándares mal implementadas,
con una lluvia de filtraciones de datos,
ataques de spyware, explotación
habitual de nuestros datos personales,
violaciones de la privacidad.



¿Y las leyes de 
protección de datos 
personales?

Las leyes de protección de datos personales
constituyen una herramienta clave para
garantizar la aplicación de normativas
básicas que permitan proteger nuestra
información personal tanto en línea como en
el entorno sin conexión. La Unión Europea
fue pionera en este campo, ya que
estableció un marco de protección de datos
personales en los 90 y ha trabajado
continuamente para mejorarlo. Luego, otros
países siguieron sus pasos. Brasil y Ecuador
son algunos de los países que más
demoraron en implementar leyes modernas
y sólidas para la protección de datos.



Países en Latinoamérica 
con Ley de Protección de 
Datos Personales

En América Latina, Chile fue el primer
país que adoptó una ley de este tipo en
1999, seguido de Argentina en 2000.
Varios países han seguido ahora el
ejemplo: Uruguay (2008), México (2010),
Perú (2011), Colombia (2012), Brasil
(2018), Barbados (2019), Panamá (2019),
Ecuador (2021) y Cuba (2022). Aunque
todavía existen diferentes enfoques de
la privacidad, las leyes de protección
de datos ya no son un fenómeno
puramente europeo.



Vulnerabilidades y retos de la protección 
de datos personales

Conflicto Rusia/ Ucrania Extorsiones del Grupo Lapsus$

Conti Ransomware: Costa Rica 
declara estado de emergencia

Robo de datos en servicios de 
salud

Hackers chinos



Metadata Matters

Vulnerabilidades y retos de la 
protección de datos personales



Implementación de la norma internacional 
ISO 27702:2019

Retos en tema de implementación de 
datos personales

Cláusula 1 -
Alcance

Cláusula 2 –
Normas de 
Referencia

Cláusula 3 –
Términos, 

Definiciones y 
Abreviaturas.

Cláusula 4 -
General

Cláusula 5 –
Requisitos 

específicos SGPI  -
ISO27001

Cláusula 6 –
Requisitos 

específicos SGPI  -
ISO27002

Cláusula 7 –
Medidas 

adicionales para 
los responsables.

Cláusula 8 –
Medidas 

adicionales para 
los encargados



Implementación de la norma internacional 
ISO 27702:2019

Retos en tema de implementación de 
datos personales

Anexo A – Objetivos de control 
y controles específicos para los 

responsables. 

Anexo B - Objetivos de control 
y controles específicos para los 

encargados

ANEXOS NORMATIVOS



Implementación de la norma internacional 
ISO 27702:2019

Retos en tema de implementación de 
datos personales

Anexo C – Mapeo 
ISO 27701 - ISO 

29100

Anexo D – Mapeo 
ISO 27701- GDPR

Anexo E – Mapeo 
ISO 27701 - ISO 

27018  e ISO 29151

Anexo F – Como 
aplicar ISO 27701 

con ISO 27001 e ISO 
27002

ANEXOS INFORMATIVOS
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