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Editorial
La Sociedad de la Información nos enfrenta al desafío de
mantenernos informados y actualizados acerca de los avances
tecnológicos, así como sobre los derechos que todos tenemos en
este contexto.
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Ante esta realidad los niños y los jóvenes son quienes cuentan
con un manejo más fluido de la tecnología, ya que son los nativos
digitales. Aun así, no poseen conciencia ni nociones cabales de los
posibles riesgos a los que se enfrentan a la hora de proteger los
datos personales y la privacidad.
Más allá de otras herramientas existentes, para las familias y
los educadores la información y la educación siguen siendo los
mejores aliados a la hora de prepararlos para un mundo donde los
datos personales viajan sin fronteras de tiempo y espacio.

» Si no desea seguir recibiendo este boletín, responda
este correo con el asunto “CANCELAR SUSCRIPCIÓN”

La campaña “Tus datos valen. Cuidalos” es un aporte fundamental
para que los niños, sus familias y los educadores conozcan y
aprendan a cuidar adecuadamente tanto sus datos personales,
como los de otras personas.

Se lanzó campaña

“Tus datos valen.
Cuidalos”
El 15 de agosto en la Sala de Actos de Torre Ejecutiva, la URCDP lanzó la Campaña
“Tus datos Valen, Cuidalos”. La misma tiene como finalidad sensibilizar y
capacitar a niños y niñas en edad escolar, sus maestros y familias, sobre la
importancia que tiene el cuidado y la protección de los datos personales.

Importa

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CIEP),
la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), Presidencia de
la República, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la
Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) y Ceibal.
La campaña cuenta, además, con un concurso sobre Protección de Datos Personales
del que podrán participar los niños y niñas de 6° año de las escuelas públicas y
privadas de todo el país.
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Se presentó la Memoria
URCDP 2012
En 2012 se alcanzaron importantes metas a nivel país en materia de
protección de datos personales.

Evento

La Unidad presentó la Memoria, entre los avances realizados, destacó la
aprobación del art. 43 de la Ley de Rendición de Cuentas 2011, Nº 18.996
de 7-XI-2012 que refiere a la noción de fuentes públicas o accesibles al
público; la realización de la 34ª Conferencia Internacional de Autoridades de
Protección de Datos en Punta del Este denominada “Privacidad y tecnología
en equilibrio”, y la reunión de la Red Iberoamericana de Protección de Datos
que se desarrolló en la octubre de 2012. Ambos eventos, de relevancia
mundial.
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Las nuevas tecnologías
ofrecen oportunidades
Publicaciones

para el intercambio de información, la participación ciudadana
y la colaboración.
Relatoría del Panel A: Gobierno Abierto
Este panel se realizó en el marco de la 34°
Conferencia Internacional de Autoridades de
Protección de Datos y Privacidad. El mismo contó
con la presencia de Iñaki Vicuña Nicolás (España)
como moderador y con los expositores Javier Ruiz
Diaz (Reino Unido), Jacqueline Peschard (México),
David Banisar (Estados Unidos), y Christopher
Graham (Reino Unido).
Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades
para el intercambio de información, la participación
ciudadana y la colaboración. Cada vez más, los
gobiernos procuran aprovechar estas tecnologías
para hacer pública más información, de manera
que permita a los ciudadanos entender lo que sus
gobiernos hacen e influir en sus decisiones.

Ampliar información

