
RESUMEN EJECUTIVO

1. DATOS

Cuidado con las analogías. Las analogías son útiles para abordar situaciones desconocidas, no obstante,
tomarlas al pie de la letra puede llevar a adoptar políticas erróneas.

Los datos son multidimensionales. El mundo de los datos está creciendo y es diverso. Está formado por
numerosos actores conectados por cadenas de valor y relaciones complejas y las modalidades en las
que se clasifica son propensas a solaparse.

Los datos tienen propiedades inusuales. Los datos son diferentes a los bienes y servicios. Son un recurso
que se puede replicar y combinar en numerosas cadenas de valor sin agotarse.

La ubicación del almacenamiento y su procesamiento no es todo lo que importa. Quién recopila, procesa o
accede a los datos - y por qué razón(es) - es de gran relevancia.

2. LIBRE CIRCULACIÓN DE DATOS

La sombra del debate sobre el libre comercio. El debate sobre la Libre Circulación de los Datos está fuertemente
condicionado por las tensiones existentes en el libre comercio.

La libre circulación de los Datos es un tema de gran relevancia en las agendas de políticas globales. La
circulación transfronteriza de datos está interrelacionada con la arquitectura de Internet, pero resulta
complicado abordarla en los foros multilaterales existentes.

Existen preocupaciones sobre la dinámica de la interdependencia digital. La circulación transfronteriza de
datos genera múltiples preocupaciones, como retos en la seguridad, la economía y los derechos humanos.

La circulación transfronteriza de datos está supeditada a la confianza. Enfrentarse al uso incorrecto de datos
sin mermar su libre circulación, requiere de una infraestructura basada en la confianza.

3. SOBERANÍA DE LOS DATOS

Desafíos digitales de la soberanía territorial. La arquitectura no-geográfica de Internet está desafiando el
paradigma de Westfalia subyacente en el sistema internacional actual.

La soberanía de datos se presenta como la panacea a muchas preocupaciones. La noción polifacética de la
Soberanía de Datos se explica y percibe de modos diferentes, y en ocasiones conflictivos.

Obstáculos de la implementación. Las medidas en la soberanía de datos se presentan de maneras diferentes, y su
implementación es propensa a provocar consecuencias involuntarias, ocasionando efectos sistemáticos si se
generaliza.

Tratar con múltiples jurisdicciones. Los datos conectan con territorios y jurisdicciones de múltiples modos,
produciendo un ecosistema de normas superpuestas y afectando al ejercicio de las soberanías.

4. SEGUIR AVANZANDO
Tratar los desafíos relacionados con el gobierno de la creciente esfera de datos requiere:

Organizar un debate global con los actores interesados en todos los sectores.

Redefinir las discusiones hacia unos objetivos comunes.

Explorar y potenciar enfoques innovadores en los instrumentos, marcos y conceptos.



MENSAJES CLAVE
PARA SEGUIR AVANZANDO
El debate sobre los datos nunca ha estado tan polarizado. Por una parte, los defensores de “la Libre
Circulación de los Datos” ensalzan sus efectos positivos sobre la innovación y la transformación digital en
la economía y sociedad. Por otro lado, los partidarios de la “Soberanía de Datos” están alarmados por el
control insuficiente sobre el uso correcto e incorrecto de los datos. El informe “We Need to Talk About Data:
Framing the Debate Around Free Flow of Data and Data Sovereignty” elaborado por Internet & Jurisdiction
Policy Network (I&JPN) resalta tres acciones clave para seguir avanzando:

Organizar un debate global en todos los sectores con los actores interesados

Los datos afectan a todas las áreas regulatorias, sectores económicos, y a un amplio espectro de
dimensiones. No obstante, las discusiones normativas sobre datos se están desarrollando de manera
dividida. Establecer un debate que no sea únicamente global y que involucre a todos los actores, sino que
también sea intersectorial, es crítico.

Reorganizar las discusiones hacia unos objetivos comunes

Los datos tienen características inusuales. Cómo son empleados en los diferentes sectores, tiene mayor
importancia que dónde se almacenan y procesan. Es necesario mantener la cautela en los debates sobre
la Libre Circulación de Datos y la Soberanía de Datos.

> Las analogías se deben emplear de manera razonable: Las analogías son útiles para afrontar
situaciones desconocidas, pero tomarlas de manera literal puede conducir a aplicar políticas erróneas.

> Es necesario abordar los intereses legítimos: El incremento de la interdependencia digital conduce al
solapamiento en la seguridad, economía y derechos humanos.

> Se deben considerar los obstáculos en la implementación: La clave se encuentra en los detalles. Las
medidas unilaterales pueden acarrear consecuencias inesperadas, y su generalización puede resultar
perjudicial.

Los siguientes objetivos comunes podrían ayudar a afrontar los desafíos clave de los datos:

> Maximizar el bienestar de los individuos y la sociedad, estableciendo un reparto equitativo de los
beneficios y obligaciones económicos y sociales.

> Afrontar aspectos concretos en vez de considerar únicamente principios, considerando la interrelación
entre sectores.

> Definir la distribución de responsabilidades entre los actores en cuanto a quién puede ordenar,
adjudicar y aplicar las normativas en la esfera de datos.

Explorar y fomentar enfoques innovadores
Organizar la coexistencia y las interacciones de millares de personas y entidades conectadas a través
de la esfera de datos es un desafío para la civilización. La innovación de soluciones técnicas, marcos
normativos y conceptos está en pleno desarrollo y se debe seguir fomentando. También es necesaria
una innovación a nivel gubernamental para permitir la experimentación, el desarrollo de marcos para el
futuro, y la unificación de los debates. Existe un vacío institucional en este respecto,, por lo que resulta
necesario desarrollar un nuevo modelo de cooperación transnacional, que pueda en última instancia
implicar la creación de nuevas instituciones.

Descarga el informe completo: www.internetjurisdiction.net/aboutdata

http://www.internetjurisdiction.net/aboutdata

