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Usted recibe incontable cantidad
de información sobre políticas digitales.
Nosotros también. Nos encargamos de decodificar,
contextualizar, y analizar esa información,
y luego la resumimos para usted.
EN E SPA ÑOL

TENDENCIAS EN MATERIA DE POLÍTICAS DIGITALES EN OCTUBRE
1. Los tribunales reconsideran casos relacionados
con privacidad
Este mes, se les pidió a los tribunales que reconsideren dos cuestiones relacionadas con privacidad. La primera es la aplicabilidad
de órdenes de allanamiento de servidores en otras jurisdicciones, en el llamado caso de la orden de allanamiento de Microsoft.
El año pasado, una Corte de Apelaciones de los Estados Unidos
dictaminó que el gobierno de ese país no tenía permitido usar
una orden de allanamiento para obligar a Microsoft a entregar
correos electrónicos almacenados en un centro de datos de
Dublín. Este mes, el Tribunal Supremo de los EE.UU. decidió revisar el caso nuevamente, reabriendo el tema de la jurisdicción.
En el segundo caso, la Corte Irlandesa pedirá al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determine si ciertas cláusulas del acuerdo Privacy Shield entre los EE.UU. y la UE aportan suficiente protección para los datos privados de los usuarios
europeos.
En ambos casos, los fallos finales tendrán amplias implicaciones. Si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determina que
las órdenes de allanamiento son suficientes para requerir datos
fuera del país, esto pondrá en peligro la protección de la privacidad, y expondrá a las compañías de Internet a requerimientos

por parte de otros países, una preocupación que Microsoft ya ha
expresado. En lo referido al acuerdo Privacy Shield, una falta de
protección adecuada reabriría negociaciones delicadas entre la
UE y los EE.UU. sobre transferencia de datos hacia el oeste.
Una vez más, el hecho de que se les haya pedido a los tribunales
que fallen sobre temas de privacidad confirma su estado de facto
como hacedores de reglas en materia de política digital.

2. Robots: ¿ser o no ser?
Los desarrollos en inteligencia artificial (IA) se aceleraron a lo
largo del año, con importantes fondos gubernamentales reservados para investigación y desarrollo (apuntando a funcionarios
de alto nivel, como el nuevo Ministro de IA de Emiratos Árabes
Unidos ), y el sector privado avanzando hacia el machine learning, la robótica y aplicaciones más amplias de la IA. A medida
que avanza la innovación, también lo hacen las regulaciones. Ya
sea un vehículo autónomo, un drone, o un sistema automatizado
de entregas, los gobiernos deberán asegurarse de que las normas aplicadas consideran la seguridad, la responsabilidad, la
ética y el impacto en la economía y la sociedad. Eventualmente,
necesitarán abordar el estatus legal de los robots.
Continúa en la página 3

EN ESTE NÚMERO
TENDENCIAS
Seguridad, comercio electrónico, nuevas tecnologías y asuntos legales se destacan este mes. Lea
nuestro resumen de desarrollos.
Continúa en las páginas 4,5

RGPD & DERECHOS HUMANOS

El Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) llama la atención sobre un aspecto importante: la integración de los derechos humanos a las
prácticas comerciales.
Continúa en la página 6

COMERCIO ELECTRÓNICO

El comercio electrónico será uno de los temas
principales sobre la mesa en la reunión de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en
Buenos Aires en Diciembre.
Continúa en la página 7

Sophia es el primer robot del mundo al que Arabia Saudita
le brindó su ciudadanía. La cuestión del estatus legal de los
robots podría volverse un área importante para hacedores de
políticas públicas y el sector legal. Continúa en la página 2.

FORO DE GOBERNANZA DE INTERNET

IGF

Con el 12º FGI a la vuelta de la esquina, sugerimos
cinco pasos para ayudarlo a prepararse para la
reunión global
Continúa en la página 8
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DESARROLLOS DIGITALES EN GINEBRA
EN ESPAÑOL

Lanzamiento del
Reporte sobre la
Economía de la
Información 2017

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) presentó su
Reporte sobre la Economía de la Información: Digitalización, Comercio y Desarrollo, en el
Palais de Nations de Ginebra, el 3 de octubre de 2017. El reporte observa las tendencias en
digitalización y analiza cómo las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) están
impactando en el comercio y el desarrollo a nivel global. Además, con el aporte de datos y
estadísticas, el reporte apunta a estimular a los hacedores de políticas públicas para que se
involucren en discusiones basadas en pruebas y para que adopten marcos legales adaptados
a los cambios en la digitalización. Los cálculos del reporte sobre la economía digital subrayan
su rápido crecimiento, especialmente en los países en vías de desarrollo, pero notan que aún
quedan brechas digitales que necesitan considerarse. En relación a esto, durante el evento se
señaló que, para abordar cuestiones relativas al comercio, desarrollo y digitalización, es necesario estrechar el diálogo entre las comunidades de comercio y gobernanza de Internet y también debe mejorarse la coordinación entre las partes interesadas.

Grupo
Intergubernamental
de Expertos en
Comercio Electrónico
y Economía Digital
de la UNCTAD –
Primera Sesión

La primera reunión del grupo tuvo lugar del 4 al 6 de octubre en Ginebra. En un contexto
en el que la digitalización de las actividades de la economía y el comercio se vuelve cada vez
más relevante para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODSs), la UNCTAD reunió
a gobiernos y expertos de organizaciones internacionales y del sector no gubernamental para
discutir de qué manera los países en vías de desarrollo podrían aprovechar los beneficios del
comercio electrónico. En la reunión además se trató la importancia de fortalecer la infraestructura física y tecnológica de las regiones en desarrollo y de promover sociedades entre países
desarrollados y en vías de desarrollo. Algunos expertos también advirtieron sobre el potencial
disruptivo de las plataformas en la economía y los estándares laborales.

¿Podemos poner
a la Inteligencia
Artificial al
servicio de la
humanidad?

Esta conferencia, llevada a cabo por el economista Jacques Attali en el cierre de la ceremonia Latsis Universitaires Prizes 2017, se enfocó en la posibilidad y las maneras en las que
la humanidad puede poner a la IA a su servicio. Attali identificó varias limitaciones de la IA,
algunas de las cuales no sólo se presentan como obstáculos futuros, sino que ya pueden observarse en la actualidad (como el impacto de la IA en el mercado laboral). Sosteniendo que la IA
debería ponerse ‘al servicio de la humanidad’, a su vez Attali listó las numerosas maneras en
las que esto es posible en áreas como la medicina, la seguridad e incluso la elaboración de políticas públicas. Finalizó con una advertencia: a pesar de los beneficios de la IA, la humanidad no
debería dejar de lado la tarea de desarrollar su propia inteligencia, individual y colectivamente.

Grupo
Temático sobre
la Aplicación
de Tecnología
de Libro Mayor
Distribuido
(FG DLT) del
UIT-T: Primer
encuentro

Celebrado del 17 al 19 de octubre, el primer encuentro de este grupo formado por el Sector
de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T) se dedicó a identificar y analizar
aplicaciones y servicios de tecnología de libro mayor distribuido (Distributed Ledger Technology);
delineando mejores prácticas y guías para apoyar la implementación de dichas aplicaciones
y servicios a escala global; y a proponer un camino a seguir para trabajos relacionados con
la normalización en grupos de estudio de UIT-T. Los aportes se centraron en casos de uso de
relevancia horizontal (control de acceso de datos, seguridad y gestión de identidad) y usos
verticales para ambientes de industrias específicas como telecomunicaciones, tecnologías de
finanzas y energía y administración de la cadena de distribución como prioridades altas. Se
establecieron cuatro grupos de trabajo: (1) Estado del arte: ecosistema, terminología y definiciones, conceptos; (2) Aplicaciones y servicios; (3) Marco de referencia tecnológico; (4) Marco de
referencia de políticas.

LAS GENEVA DIGITAL TALKS SOBRE TECNOLOGÍA, JURISDICCIÓN Y
CIBERSEGURIDAD
Entre los objetivos de las nuevas Geneva Digital Talks se
encuentra el planteamiento de soluciones de gobernanza
digital para ciberseguridad y la necesidad de evitar políticas
públicas aisladas. Estas charlas son una iniciativa del Cantón
de Ginebra, digitalswitzerland y la Geneva Internet Platform.
Fueron lanzadas el 12 de octubre con un panel de discusión
sobre los beneficios de un acercamiento multidisciplinario a
la ciberseguridad.

tecnología, políticas, prevención y jurisdicción en relación a
ciberseguridad:
• 1 de Noviembre – Tweetup: Desafíos actuales de gobernanza de Internet
• 3 de Noviembre – ¿Cómo se pueden anticipar las soluciones
tecnológicas a la ciberseguridad?
• 9 de Noviembre – Previniendo conflictos cibernéticos:
¿Necesitamos un tratado cibernético?
• 9 de Noviembre – Desafíos actuales de gobernanza de
Internet: ¿Qué sigue?[
• 28 de Noviembre – ¿Dónde puedo proteger mis intereses
legales en disputas digitales?

Las charlas ayudarán a encontrar soluciones inclusivas y sostenibles de gobernanza digital, estimulando la participación
de organizaciones basadas en Ginebra en discusiones cibernéticas globales. En noviembre se acercan eventos sobre

Este ícono indica que hay más material de apoyo en la versión digital. Visite http://dig.watch para más información.
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TENDENCIAS EN MATERIA DE POLÍTICAS DIGITALES EN OCTUBRE
Continúa de la página 1

En comparación con otros sectores, los empleos de los peluqueros, barberos y profesionales del área del cuidado personal tienen
menos tendencia a ser automatizados, mientras que es más probable que los profesionales de finanzas sean reemplazados por
computadoras.
Estonia – un país conocido por su punto de vista de avanzada
sobre la tecnología – ha anunciado que está trabajando en una
legislación para abordar el estatus legal de la IA.

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) están en
riesgo debido a la automatización.
El reporte del Índice de Trabajadores Jóvenes 2017, que compara
el nivel de participación en empleo, educación y capacitación de los
jóvenes en los 34 países de la OCDE, asegura que el riesgo de la automatización varía considerablemente en las diferentes industrias,
siendo el transporte, la producción y el comercio las que enfrentan
los mayores riesgos, mientras que la salud y el trabajo social, el arte,
el entretenimiento y la educación encaran los riesgos más bajos.

Según reporta Bloomberg, una de las propuestas bajo consideración es la de crear el concepto de un ‘agente-robot’, que caería
entre el estatus de persona legal separada y el de un objeto que
es propiedad de un tercero. Esto implicaría darle a los robots
algún tipo de derechos y responsabilidades.
Previamente este mismo año, el Parlamento Europeo pidió a la
Comisión que considere la creación de un estatus legal específico para robots. En particular, los diputados del Parlamento
Europeo sugirieron que que a través del estatus de personas
electrónicas, los robots sofisticados podrían ser considerados
responsables por daños que causaran.

El Banco Mundial hizo predicciones similares en su Informe sobre
el Desarrollo Global 2016, que señaló que en comparación a los
empleos en agricultura y en el sector financiero, es menos probable que los empleos en hoteles, restaurantes y peluquerías
sean automatizados.

Así como el concepto de estatus legal es importante en muchos
sectores (como el derecho corporativo, competitivo y de daños
civiles), la cuestión del estatus legal de los robots podría volverse
un área importante para los hacedores de políticas públicas y el
sector legal

El reporte de PwC también delineó varias recomendaciones sobre
cómo los gobiernos y el sector privado pueden apoyar a los trabajadores en un mundo automatizado. La mayoría de estas recomendaciones se enfocan en educación, e incluyen ampliar las opciones de
educación y capacitación para jóvenes en la universidad; concentrar
la capacitación vocacional en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), ya que estos
trabajos tienden a correr menos peligro frente a la automatización;
y comprometer a los empleados en estrategias de capacitación.

3. La automatización afectará a un 30% de los
trabajos en los países de la OCDE
Como se predijo en enero, los empleos están muy presentes en
la agenda política este año ya que se encuentran directamente
afectados por la economía digital. La automatización ha dejado
obsoletos a millones de trabajos en las industrias tradicionales.

La presión estará en los gobiernos en la medida en que deberán
apoyar la creación de nuevos trabajos que reemplacen aquellos
que quedaron obsoletos y en el sector privado como principal
beneficiario de la economía digital. El Futuro del Trabajo es un
tema central para la serie de eventos organizados de cara al centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2019.

Este mes, un reporte de PricewaterhouseCoopers (PwC) predijo que un 30% de los trabajos de los países de la Organización
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POLÍTICAS DIGITALES: DESARROLLOS DURANTE JULIO Y AGOSTO
Arquitectura
global de
gobernanza de
Internet (GI)

Contrarrestar el contenido terrorista fue un punto central en la reunión de Ministros del Interior del G7
(Ischia, Italia, 19-20 de Octubre). Los ministros discutieron el tema con representantes de Facebook, Google,
Microsoft y Twitter y acordaron que el sector privado debería encontrar soluciones para remover contenido
dentro de 1 o 2 horas de haberse publicado. El G7 también se comprometió a ‘explorar el diseño y la implementación de una plataforma global de aplicación de la ley, alojada en Interpol’ para investigar el contenido
terrorista. Fue la primera vez que la industria de Internet fue invitada a un encuentro del G7.

Sin cambio

Desarrollo
sostenible

En una reunión conjunta del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y el Segundo Comité de la Asamblea
General de la ONU, el Secretario General Adjunto de la ONU advirtió que a pesar del profundo potencial de
los ODSs para acelerar el progreso, la tecnología puede exacerbar desigualdades existentes si el progreso
tecnológico no es bien administrado.

Sin cambio

Investigadores de seguridad confirmaron que Bad Rabbit, un nuevo ransomware, se esparció en todo el
mundo utilizando un fragmento de software de la NSA filtrado por un grupo de hackers.

Seguridad

Relevancia en aumento

Un nuevo reporte sostiene que una ‘seguridad básica de IT’ podría haber evitado que algunos hospitales
británicos fueran atacados por el brote del ransomware WannaCry en mayo. Mientras tanto, el Ministro
de Seguridad británico dijo que ‘era ampliamente sabido en la comunidad y en varios países’ que Corea del
Norte estaba detrás de WannaCry.
Yahoo! confirmó que 3 mil millones de cuentas fueron hackeadas en 2013. En diciembre pasado, la compañía
declaró que los datos de más de mil millones de cuentas estaban comprometidos; la declaración de este mes
triplica la cantidad involucrada en la mayor violación de seguridad de la historia.
Ha sido violado el protocolo de seguridad conocido como protocolo WPA2, utilizado para proteger la mayoría
de las conexiones Wi-Fi alrededor del mundo.
El comercio electrónico y la economía de Internet Relevancia en aumento Varios países han presentado
documentos en preparación para la 11º Conferencia Ministerial (MC11) de la OIT, que tendrá lugar en diciembre en Buenos Aires. Lea nuestro análisis en la página 7.

El comercio
electrónico y la
economía de
Internet

Relevancia en aumento

Rusia está proponiendo un marco regulatorio para las criptomonedas. Las principales razones para la regulación
propuesta, cuya presentación se espera para fin de año, son las preocupaciones sobre lavado de dinero y evasión
impositiva. En Ucrania, una nueva propuesta apunta a legalizar todas las operaciones de criptomonedas en el país.
En un encuentro del Consejo Europeo, líderes de la UE estuvieron de acuerdo en que las compañías necesitan pagar su parte correspondiente de impuestos, y se refirieron a la necesidad de un campo de actuación
a nivel global ‘en línea con el trabajo que está llevando actualmente la OCDE’. Esto fue considerado un revés
por el Presidente de Francia, que planifica llegar a un acuerdo de la UE de impuestos sobre los ingresos,
independiente de la OCDE. Mientras tanto, la OCDE ha recibido comentarios públicos sobre nuevas normas
impositivas internacionales. Los comentarios formarán parte de un reporte interino, que se lanzará en abril
de 2018 en la cumbre de Ministros de Finanzas del G20.
La Comisión Europea descubrió que Luxemburgo brindó beneficios impositivos ilegales a Amazon por alrededor de 250 millones de euros. La compañía necesita devolver la suma como impuestos adeudados. Se
espera que la medida será apelada.
Luego de la decisión de Transport for London de no renovar la licencia de Uber en la capital del Reino Unido,
la compañía ha presentado una apelación. Se cree que puede llevar meses hasta llegar a una decisión. En
Noruega, Uber decidió interrumpir su servicio sin licencia UberPOP en Oslo, para esperar a que las nuevas
regulaciones sean presentadas en el país.

Derechos
digitales

Sin cambio

El regulador de datos pan-europeo, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 (WP29), armó un grupo de tareas para
abordar preocupaciones relacionadas a la difusión de datos de usuarios por parte de Facebook y WhatsApp.
Mientras tanto, el regulador trató nuevos lineamientos sobre notificación de filtración de datos personales bajo
el RGPD. Continúe leyendo en página 6.
Los registros holandeses para los gTLDs de .amsterdam y .frl decidieron no proveer acceso público a los
registros de Whois que contienen información sobre los solicitantes de registros de dominio, ya que esto iría
en contra de la ley de privacidad holandesa.
Camerún enfrentó otro apagón de Internet en medio de nuevas protestas en sus regiones angloparlantes.
4
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Asuntos
legales y
jurisdiccionales

Relevancia en aumento

Infraestructura

Sin cambio

Neutralidad
en la red

Sin cambio

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió revisar el caso de la orden de allanamiento de Microsoft,
en el que la Suprema Corte de Irlanda anunció que pediría al TJUE que determine si las Cláusulas
Contractuales Estándar presentadas en el acuerdo Privacy Shield entre la UE y los EE.UU. proveen suficiente
protección de datos a los usuarios europeos. Continúe leyendo en la página 1.
En Australia, Google perdió su apelación contra la decisión de un tribunal que determinaba que la compañía
había injuriado a una usuaria al publicar material difamatorio sobre ella en los resultados de búsqueda.
Google estaba obligado a actuar en un tiempo razonable a partir de la solicitud de remoción del material de
los motores de búsqueda.
Londres está planeando poner en marcha un nuevo ciber-tribunal para abordar el ciberdelito y el fraude en
el sector financiero.
Corea del Norte estableció una nueva conexión de Internet a través de la red rusa TransTeleComs, que ahora
maneja alrededor del 60% del tráfico norcoreano. Hasta ahora, el país se conectaba a Internet únicamente a
través de la red china Unicorn.
El Consejo de ICANN ha tratado una nueva resolución sobre .amazon, pidiendo al Comité Asesor
Gubernamental información adicional en relación a su consejo anterior que sugería que las aplicaciones
para .amazon no debían avanzar.
La Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) ha anunciado
nuevas iniciativas con respecto a neutralidad en la red. Se decidió desarrollar una herramienta opt-in de
medición de neutralidad en la red, para que sea utilizada por las autoridades regulatorias nacionales (NRAs,
por sus siglas en inglés) y usuarios finales en la medición de calidad de los servicios de acceso a Internet.
También se adoptó una metodología de evaluación regulatoria de neutralidad de la red, dirigida a asistir a las
NRAs en el monitoreo y supervisión de la implementación de la Regulación para una Internet Abierta.
La Agencia Federal de Redes de Telecomunicaciones de Alemania decidió que el servicio de Deutsche
Telekoms StreamOn viola parcialmente las normas de neutralidad en la red, dado que la compañía no trata
a los servicios de audio y video de igual manera en las tarifas de teléfonos celulares de los consumidores.
Estonia está elaborando legislación destinada a abordar el estatus legal de los sistemas de IA.

Nuevas
tecnologías
(IoT, IA, etc.)

Un reporte independiente encargado por el gobierno de Reino Unido delinea algunas recomendaciones para
transformar a dicho estado en el mejor lugar del mundo para aquellos negocios que desarrollen la IA para
el crecimiento y prosperidad.
Los Emiratos Árabes Unidos han lanzado una estrategia de IA y han designado a un Ministro Estatal de
Inteligencia Artificial. En su segundo reporte anual, El AI Now Institute de la Universidad de Nueva York ha
pedido que haya más responsabilidad en los sistemas de IA.

Relevancia en aumento

En sus Principios de Políticas en IA, el Consejo de la Industria de la Tecnología de la Información aconseja a
los gobiernos tener precaución antes de adoptar nuevas leyes, regulaciones o impuestos que podrían impedir inadvertida o innecesariamente el uso y desarrollo responsable de la IA.

PRÓXIMAMENTE EN OCTUBRE
2 NOV

12–17 NOV

16–17 NOV

21–22 NOV

El Futuro del Trabajo
(Ginebra, Suiza)

IETF 100
(Singapur, Singapur)

Conferencia
Internacional de
Ciberley, Ciberdelito y
Ciberseguridad 2017
(Nueva Delhi, India)

FinTech World
Forum 2017
(Londres, Reino
Unido)

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

6–9 NOV

13-17 NOV

20–21 NOV

23–24 NOV

Web Summit 2017
(Lisboa, Portugal)

Grupo de Expertos
Gubernamentales en
Sistemas Letales de
Armamento Autónomo
(LAWS) (Ginebra, Suiza)

Seminario de Cloud
Intelligence EBU
(Ginebra, Suiza)

Conferencia Global
sobre Ciberespacio
2017
(New Delhi, India)

Para más información sobre futuros eventos, visite http://dig.watch/events
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RGPD: INTEGRANDO LOS DERECHOS HUMANOS A
LAS PRÁCTICAS COMERCIALES
Faltan sólo unos meses para que comience a regir el Reglamento General de Protección de Datos de la UE
(RGPD) en mayo de 2018. Ha habido numerosos debates sobre cómo cambiará el panorama de la protección
de datos en la UE y en otras regiones. Pero observando la escena general, el RGPD lleva el foco a un importante asunto: la integración de los derechos humanos a las prácticas comerciales.
Bajo la lupa: derechos y obligaciones
La mayoría de las discusiones alrededor del
RGPD están relacionadas a los términos estrictos que introducirá respecto a la protección de
datos personales, los derechos que tendrán los
usuarios y cómo van a garantizarse. En relación
a esto, la nueva ley presenta varias obligaciones para los controladores de datos (aquellos
que deciden qué datos deben ser recolectados
y cómo deberían procesarse) y procesadores
de datos (aquellos que retienen o procesan los
datos).
Se les pide, por ejemplo, que tomen medidas técnicas y organizacionales apropiadas para garantizar la seguridad de los datos personales que
procesan. Si, a pesar de estas medidas, los datos
personales se filtran, los controladores deben
notificar a la autoridad de protección de datos
y en algunos casos a los individuos afectados,
cuando la filtración pueda afectar sus derechos
y libertades. Implementar estas disposiciones
puede resultar una tarea difícil, y es por eso que a principios de
este mes, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 publicó un borrador de los lineamientos a seguir para notificaciones sobre filtración de datos personales (para consulta pública hasta el 28 de
noviembre).

producción. La evaluación del impacto de la privacidad, que se
vuelve obligatoria, es otro ejemplo. El derecho a la privacidad y la
protección de datos se volverán por lo tanto un factor fundamental
a la hora de desarrollar nuevos planes y estrategias de negocio.
Otro aspecto importante del RGPD está relacionado a multas y
sanciones. Las principales preocupaciones de muchas compañías de Internet que operan en la UE han sido tradicionalmente
las consecuencias del no cumplimiento con las leyes de competencia y otras áreas relacionadas con el comercio y las relaciones
con el mercado interno, debido a multas y sanciones estrictas. La
ya conocida multa del 10% sobre facturación mundial por incumplimiento de leyes de competencia de la UE es una de las más
severas, e indica la importancia de estas leyes para la UE y sus
estados miembros.

El panorama general: derechos humanos y prácticas
comerciales
Desde una perspectiva más amplia, el RGPD es uno de los primeros actos legales que introduce firmemente la noción de que los
derechos digitales deben estar integrados a las prácticas comerciales y las estrategias de las empresas.
La intersección entre los negocios y los derechos humanos no es
un concepto nuevo. La ONU ya ha hecho avances en el área, a través de, por ejemplo, los Principios Rectores sobre las Empresas
y Derechos Humanos. La importancia de crear negocios basados en el respeto por los derechos humanos ha estado relacionada en su mayoría a las prácticas corporativas tradicionales y
offline. Cuando se trata de derechos relacionados con conductas
en línea, como la privacidad y la libertad de expresión, su integración a las empresas ha sido menos evidente. En este contexto,
el RGPD se destaca como uno de los primeros instrumentos en
aportar una respuesta concreta sobre cómo incorporar a los
derechos humanos de manera práctica – en este caso el derecho
a la privacidad y a la protección de datos – en las operaciones
online de las empresas.

Es interesante que el RGPD presenta sanciones similares, que no
son tan comunes en el área de los derechos humanos. La multa
máxima de 20 millones de euros o del 4% de facturación anual de
la empresa (lo que sea mayor) por no cumplir con ciertas determinaciones del RGPD, destaca la importancia que la UE deposita
en la protección de datos. Además, el hecho de que la UE haya
optado por una regulación de privacidad y protección de datos
(que es directamente aplicable a los estados miembros), pone
mayor énfasis en los derechos humanos y las responsabilidades
relacionadas para las empresas.
Hay diferentes argumentos que buscan explicar por qué la UE ha
elegido este acercamiento, dado que la protección de datos se ha
convertido en un asunto comercial con serias implicaciones para
el mercado interno y que los datos se han vuelto una unidad de
cambio central. La realidad es que el propósito general del RGPD
es la protección de los derechos de los individuos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. Por lo tanto, el
núcleo del RGPD está indiscutidamente en el área de los derechos humanos, más allá de sus implicaciones en otros sectores.
La mayor contribución que hace el RGPD al área de los derechos
humanos es, por lo tanto, el fuerte lazo que genera entre los
derechos humanos y las prácticas comerciales.

Para comenzar, el RGPD está imponiendo un paquete de normas
y requerimientos específicos para manejar datos personales. La
implementación de estos requerimientos tiene un impacto significativo sobre el modo en que son diseñadas las operaciones de
los negocios.
Un ejemplo de esto es el concepto de privacidad-desde-el-diseño que requiere que las empresas implementen estándares
de derechos humanos desde el comienzo mismo del proceso de
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MINISTERIAL DE LA OIT: HACIA UN COMPROMISO SOBRE
COMERCIO ELECTRÓNICO
El comercio electrónico será uno de los temas principales sobre la mesa de la 11º Conferencia Ministerial de
la OIT (MC11) que tendrá lugar en Buenos Aires en diciembre. El trasfondo de esta discusión es la importancia creciente del comercio electrónico para la economía moderna y la aplicabilidad del marco existente de la
OIT para el comercio electrónico, que ha estado vigente desde 1998.
Asuntos de política digital tales como la localización de datos,
estándares de interoperabilidad o acceso al código fuente son
cada vez más enmarcados como asuntos relacionados al comercio. ¿Debería la OIT negociar nuevas reglas para el comercio
electrónico? Algunos están a favor y otros en contra. Hay quienes
proponen un compromiso entre ambas posturas, enfocándose ya
sea en el proceso o en asuntos específicos. Entre las propuestas

se encuentra la creación de un grupo de trabajo (GT) o working
party (WP) sobre comercio electrónico, con diferentes puntos de
vista sobre su potencial mandato. Los siguientes puntos destacan las principales propuestas hechas durante octubre. Haga clic
en los enlaces debajo para leer el texto completo de cada propuesta y un análisis adicional.

¿Debería la OIT negociar nuevas reglas para el comercio electrónico?

SÍ

OTROS

Negociemos nuevas reglas

Crear un marco, evitar
compartimentalizaciones

Australia, Canadá, Chile, la Unión Europea, Corea, Noruega
y Paraguay están a favor de un grupo de trabajo que lleve
adelante preparaciones y comience negociaciones sobre
comercio electrónico. ¿Qué podrían cubrir potencialmente
estas negociaciones? La UE sugirió en una contribución
previa que los servicios de autenticación y confianza
electrónica, incluyendo las firmas electrónicas, la
protección al consumidor y el correo basura podrían
obtener apoyo de los países miembro.

En un documento conjunto, Singapur y más de 15 países de
diferentes regiones sugieren un marco actualizado o un proceso
a través del cual se pueda asumir las tareas futuras. Aunque no
debatieron sobre un resultado específico, señalan un desafío para
la compartimentalización de discusiones en varios comités – sobre
bienes, servicios, propiedad intelectual y desarrollo.

QUIZÁS

OTROS

Aclarar la aplicabilidad
de normas existentes
de la OIT

Focalizarse en el comercio electrónico para el desarrollo

Japón, China y otros pocos
países argumentan que el
GT debería llevar adelante
una evaluación para
determinar si es necesario
aclarar o reforzar las
actuales normas de la
OIT. Los estados miembro
podrían decidir si las
negociaciones sobre
comercio electrónico
comenzarán en 2019.

Con una potencial convergencia en negociación, Costa Rica
está proponiendo una Agenda de Comercio Electrónico
para el Desarrollo, que abarcaría las necesidades,
desafíos y prioridades de los países en vías de desarrollo,
bajo un esfuerzo conjunto de agencias de la ONU. Costa
Rica propone poner el foco en infraestructura y servicios
de las TICs, logística, soluciones de pago y acceso a
marcos regulatorios legales y financieros, en asistencia
técnica y competencias de comercio electrónico.

NO
Aún no estamos listos
El Grupo Africano cree que un nuevo enfoque en el
comercio electrónico podría desviar la energía y el
tiempo de la OIT de asuntos de desarrollo incluidos
en la Ronda de Doha, en particular la agricultura.
El desarrollo digital de los países de África no es lo
suficientemente fuerte como para beneficiarse con
estas nuevas normas de comercio electrónico, y no hay
suficiente comprensión de su impacto, especialmente
en nuevas áreas. El programa de trabajo actual
ofrece mecanismos institucionales suficientes para la
discusión sobre el comercio electrónico.

OTROS
Construir sobre la base de normas
de facilitación de comercio
China sugiere comenzar la
discusión con temas sustanciales
en MC11. En su agenda se
encuentran: el intercambio de
buenas prácticas sobre facilitación
de comercio, la promoción
de comercio sin papeleo y la
implementación del Acuerdo
de Facilitación de Comercio, un
acercamiento más coordinado a
las firmas electrónicas y medidas
para incrementar la transparencia
y fomentar la cooperación.

QUIZÁS
Crear un foro para desarrollar normas globales
Según Rusia, el GT aportaría a los miembros un foro apropiado
para discutir sobre comercio electrónico, incluyendo la posibilidad
de desarrollar normas internacionales sobre temas como el alcance
y las definiciones del comercio electrónico, normas aplicables ya
existentes y grietas en el marco legal de la OIT, barreras existentes
para el comercio electrónico, medidas de facilitación del comercio y
derechos de propiedad intelectual.

Con el reloj corriendo y puntos de vista polarizados sobre la mesa,
parece improbable que un mandato de negociación sobre el comercio electrónico se apruebe en la MC11. Sin embargo, podría haber
lugar para identificar una zona de posible acuerdo sobre prioridades
y marcos regulatorios. La posibilidad de comenzar discusiones plurilaterales dentro de la OIT tampoco ha sido reglamentada aún. En este

momento, quizás el viaje en sí sea más importante que el destino: las
discusiones sobre comercio electrónico les han dado a los estados
miembros la oportunidad de llegar a un mayor entendimiento de las
posiciones y frustraciones de cada uno, y de cuestionar la jurisdicción de las organizaciones internacionales en los espacios cada vez
más interconectados de las políticas digitales y de comercio.
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5 PASOS PARA AYUDARLO A PREPARARSE PARA EL FGI
El 12º Foro de Gobernanza de Internet (FGI) está a la vuelta de la esquina. Faltan menos de dos meses para el
encuentro del 18–21 de diciembre, y es tiempo de prepararse.
¿Qué podemos esperar?
Formar el futuro digital es el tema del 12º
FGI, que tendrá lugar en las oficinas de las
Naciones Unidas en Ginebra. El encuentro
tendrá más de 200 sesiones, incluyendo las
principales y las de alto nivel, talleres, foros
abiertos, reuniones sobre formación dinámica de coaliciones y sesiones organizadas
por iniciativas nacionales y regionales del FGI.
Todos estos eventos se enfocarán en un
amplio rango de tópicos sobre gobernanza
de Internet y políticas digitales, desde derechos digitales a ciberseguridad y ciberdelito, desde el desarrollo sostenible y la
economía digital hasta la brecha digital, la
Internet de las Cosas y la IA.
Aquellos que asistan por primera vez al FGI
tendrán un recorrido exclusivo, destinado
a que puedan integrarse más fácilmente
al encuentro. También estará la tradicional
IGF Village, donde más de 40 organizaciones activas en el campo de la gobernanza
de Internet promocionarán su trabajo.
Además, un proyecto de Art@IGF conectará
políticas digitales con arte en una exhibición
interdisciplinaria sobre asuntos actuales
del mundo digital.
Entonces, ¿qué puede hacer para prepararse para el encuentro?

Regístrese
Ya sea que quiera asistir en persona o en línea, ¡deberá registrarse!
No olvide que la fecha límite es el 27 de noviembre, ya que no será posible registrarse directamente en el evento.

Haga su propio programa
El programa del FGI contiene numerosas sesiones, muchas de las
cuales se brindan en paralelo. Vea el programa online, elija las
sesiones que más le interesan y haga su propio programa.

Configure un hub remoto
Si sus planes no incluyen viajar a Ginebra, considere organizar un hub
remoto. Su comunidad puede utilizarlo no sólo para unirse a los debates del FGI, sino también para tener discusiones locales sobre temas
del FGI que sean más relevantes. La fecha límite para registrar un hub
remoto es el 20 de noviembre.

¿Le preocupa no poder seguir todas las sesiones?
Estaremos allí para ayudarlo
El observatorio del GIP Digital Watch estará nuevamente elaborando
reportes desde el FGI (tal como hicimos en 2016 y 2015 ). Esto significa
que haremos reportes inmediatos de las sesiones, boletines diarios del
FGI con análisis en profundidad y un reporte final para resumir los principales temas, que estarán disponibles en nuestro espacio exclusivo.

Únase a las Geneva Digital Talks
Si usted se encuentra en Ginebra o está de visita antes del FGI, súmese a
las Geneva Digital Talks. Organizadas por el Cantón de Ginebra junto con
digitalswitzerland y la Geneva Internet Platform, las charlas incluyen
una serie de eventos sobre ciberseguridad en preparación para el FGI.

Suscríbase a las actualizaciones del GIP Digital Watch en http://dig.watch
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