
Marzo de 2022 CCLM 115/3 
 

  
 

Los documentos pueden consultarse en el sitio www.fao.org. 

NI334/s 

S 

COMITÉ DE ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

115.º período de sesiones 

Roma, 21-23 de marzo de 2022 

Información actualizada acerca de las políticas de la FAO sobre protección 

de datos y de derechos de propiedad intelectual 

I. Antecedentes 

1. En su 165.º período de sesiones, el Consejo pidió que se fortalecieran los marcos de la FAO 

relativos a la protección de datos y de los derechos de propiedad intelectual, en particular en el 

contexto de la Iniciativa Mano de la mano1, la nueva Estrategia de la FAO para la colaboración con el 

sector privado2, el nuevo Marco estratégico para 2022-2031 y la respuesta de la FAO a la pandemia de 

la enfermedad por coronavirus (COVID-19)3. En su 166.º período de sesiones, el Consejo recordó “la 

necesidad de elaborar una política de datos transversal, a fin de velar por la gobernanza de los datos, 

su integridad y privacidad, así como por los derechos de propiedad intelectual, y de cumplir las 

normas y los protocolos acordados internacionalmente”4. 

2. Posteriormente, en su 168.º período de sesiones, el Consejo apoyó “las constataciones y 

conclusiones del CCLM relativas a los principios rectores sobre protección de los datos y los derechos 

de propiedad intelectual que configurarían la elaboración del marco de la FAO sobre protección de los 

datos y los derechos de propiedad intelectual y, tras observar el interés y el compromiso de los 

Miembros de la FAO en este asunto”5, destacó “la importancia de elaborar las políticas en consulta 

con los Miembros y recomendó a la Administración de la FAO que organizara nuevas consultas 

inclusivas con los Miembros a fin de aclarar y ultimar el documento del marco, en particular por 

conducto de los órganos rectores de la FAO, según correspondiera”6; 

3. En julio de 2021, la Administración solicitó, a través del Portal para los Miembros, opiniones 

sobre los elementos que los Miembros consideraban que debían abordarse en el marco de protección 

de datos. Tras la recepción de valiosas contribuciones, y teniendo en cuenta algunas de las observaciones y 

preguntas formuladas, en octubre de 2021 se celebró una sesión informal de información sobre 

 
1 CL 165/REP, párr. 14 i). 
2 CL 165/REP, párr. 11 j). 
3 CL 165/REP, párr. 13 c). 
4 CL 166/REP, párr. 24 k). 
5 CL 168/REP, párr. 30 d). 
6 Ibid. 

https://www.fao.org/home/es/
http://www.fao.org/3/ne381es/ne381es.pdf
http://www.fao.org/3/ne381es/ne381es.pdf
http://www.fao.org/3/ne381es/ne381es.pdf
https://www.fao.org/3/nf693es/nf693es.pdf.
https://www.fao.org/3/nh512es/nh512es.pdf
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protección de datos y propiedad intelectual para todos los Miembros. En noviembre de 2021, la 

Administración invitó nuevamente a los Miembros a que presentaran otras aportaciones por escrito. 

4. Teniendo en cuenta las recomendaciones de los órganos rectores, la Administración organizará 

otra sesión informal de información en marzo de 2022 para informar a los Miembros de los progresos 

realizados y recabar sus comentarios. 

II. Política de protección de datos 

5. El proyecto de política interna de protección de datos, que se adjunta al presente documento, 

incorpora los principios rectores en materia de protección de datos (los “Principios FIRST de 

protección de datos”) y aborda la clasificación de los datos, así como las responsabilidades y el 

mecanismo de supervisión dentro de la Organización. Se aplicará a todas las actividades y 

operaciones de la FAO en relación con las cuales deba tratar datos personales y no personales. El 

proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta las orientaciones formuladas por el Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos (CCLM) en su 113.º período de sesiones, así como la información y las 

opiniones expresadas por los Miembros a través de los procesos de consulta descritos anteriormente. 

También se han tenido en cuenta las normas internacionales y los instrumentos equivalentes 

elaborados por distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas, así como aquellos elaborados 

a través de la coordinación del sistema de las Naciones Unidas. 

6. Aunque su objetivo es proporcionar una orientación suficiente para que el personal pueda 

aplicar directamente los principios a en sus actividades oficiales, la Política se complementará con 

directrices y procedimientos operacionales detallados, que abordarán tipos específicos de actividades 

o datos. Los procedimientos detallados existentes se están examinando, y se seguirán examinando, 

para garantizar la coherencia con la Política7. 

III. Política sobre la propiedad intelectual 

7. Si bien el proyecto de Política de protección de datos aborda los datos personales y no 

personales, y por lo tanto abarca algunos aspectos de los derechos de propiedad intelectual, se está 

elaborando un instrumento independiente que aborda la gestión de la propiedad intelectual por parte 

de la Organización. En él se incorporarán los principios rectores relativos a la propiedad intelectual 

examinados por el CCLM, la información y las opiniones recibidas de los Miembros, así como las 

prácticas y normas internacionales y del sistema de las Naciones Unidas. 

IV. Medidas que se proponen al Comité 

8. Se invita al Comité a tomar nota de los progresos realizados en la elaboración del marco de la 

FAO relativo a la protección de datos y los derechos de propiedad intelectual. En particular, el Comité 

tal vez desee tomar nota del proyecto de Política de protección de datos y formular observaciones al 

respecto. 

  

 
7 Por ejemplo, las secciones del Manual 702 (transferencias monetarias), 340 (expedientes personales confidenciales), 502 

(compra de bienes, obras y servicios), 505 (tecnologías de la información), 601 (gestión de registros y archivos). 
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ANEXO I 

PROYECTO DE POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Circular administrativa 

        N.º 2022/XX 
Fecha: XX de marzo de 2022 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Según se establece en el artículo I de su Constitución, en el desempeño de sus funciones la 
FAO “reunirá, analizará, interpretará y divulgará las informaciones relativas a la nutrición, 
alimentación y agricultura”8. El Marco estratégico para 2022-2031 indica además que una de las 
funciones básicas de la Organización es “reunir, analizar, controlar y mejorar el acceso a datos e 
información en esferas relacionadas con el mandato de la FAO” y “realizar actividades de promoción 
y comunicación a escala nacional, regional y mundial, incluso para los consumidores, aprovechando 
los conocimientos y datos de la Organización, su posición de organismo especializado de las 
Naciones Unidas y su función de confianza como intermediaria neutral”9. 

2. Los datos son un activo estratégico para cumplir el mandato de la FAO. La FAO debería poder 
utilizar este activo sin socavarlo o ponerlo en riesgo. Una política de protección de datos es esencial 
para garantizar la protección de los datos tratados por la FAO y proteger su valor e integridad. 

3. Todos los datos10 utilizados o tratados por la FAO, o transferidos a un tercero por la FAO, 
deben ser tratados de forma correcta y coherente a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos, es 
decir, desde la recopilación inicial y el almacenamiento hasta la supresión de los datos. 

4. La divulgación no autorizada, el uso indebido y el tratamiento inadecuado de los datos, así 
como el tratamiento de datos de mala calidad, exponen a la Organización a riesgos jurídicos, 
financieros, operacionales y relativos a la reputación. La aplicación correcta de una política de 
protección de datos contribuye a aumentar la confianza en la Organización y en su trabajo. Es 
imprescindible que todos los datos que la FAO tenga en su poder, o que la FAO confíe a un tercero, 
estén debidamente protegidos. 

5. Con el fin de mitigar los riesgos y mejorar la protección, la presente Política establece los 
Principios FIRST de protección de datos de la FAO, que se detallan en la parte III de esta Política. 
Estos principios generales se ajustan a las normas y controles internacionales en materia de 
protección de datos, incluidos aquellos del sistema de las Naciones Unidas11 y se aplican a todo el 
ciclo de tratamiento de datos: cómo se recopilan los datos, cómo deben conservarse y tratarse, y 
cómo y cuándo deben suprimirse. 

 
8 Artículo I 1) de la Constitución. 
9 Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, párr. 43. 
10 Véanse el párrafo 9 a continuación y las “Definiciones” en el Anexo I.  
11 Véanse, por ejemplo, la estrategia del Secretario General, denominada Data Strategy of the Secretary General for Action 
by Everyone, Everywhere: With Insight, Impact and Integrity (Estrategia de datos para la acción de todos, en todas partes, 
con perspicacia, impacto e integridad) y los “principios de protección de datos personales y privacidad de las Naciones Unidas”. 
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6. Como se detalla de manera más exhaustiva en la Sección III, los Principios FIRST de protección 
de datos son:  

✓ Finalidad legítima 

✓ Integridad 

✓ Responsabilidad 

✓ Seguridad 

✓ Transparencia 

7. Los Principios FIRST de protección de datos, junto con las obligaciones que se derivan de 
ellos, son de alto nivel y son neutrales con respecto a la tecnología. Por lo tanto, ofrecen flexibilidad 
en su aplicación cotidiana. El personal debe traducir los principios en medidas y herramientas que se 
ajusten a las necesidades institucionales específicas y, al mismo tiempo, garantizar un nivel 
proporcional de protección de los datos que se tratan. Se publicarán orientaciones operacionales 
complementarias de esta Política que abordarán tipos específicos de actividades que requieran 
tratamiento de datos. 

II. ÁMBITO Y APLICACIÓN 

8. Dada la condición jurídica de la FAO, sus prerrogativas e inmunidades y la no aplicabilidad de 
las leyes nacionales o regionales a sus actividades, esta Política establece los principios generales y 
las normas que rigen el tratamiento y la protección de datos en la FAO12. 

9. Esta Política no se aplica a los datos públicos, descritos en el párrafo 14, ni a los datos 
anónimos, definidos en el Anexo I. Esta Política se aplica a todos los demás datos, en cualquier 
forma, incluidos los datos no personales y los datos personales, informados por una persona jurídica 
o física a la FAO o elaborados por la FAO13. 

10. Esta Política se aplica a todas las actividades y operaciones que requieren tratamiento de 
datos por parte de la FAO y de terceros en sus relaciones con la FAO. Todo el personal debe tratar 
los datos de acuerdo con esta Política. Todas las demás normas y políticas internas que abordan 
aspectos específicos de la protección de datos deben aplicarse e interpretarse de acuerdo con esta 
Política. En caso de incoherencia, prevalecerá esta Política. 

11. La presente Política establece las normas mínimas para la protección de los datos generados 
por la FAO o confiados a la FAO por una persona jurídica o una persona física (es decir, un proveedor 
de datos). También establece los mecanismos institucionales internos para supervisar la aplicación 
de los Principios FIRST de protección de datos y para hacer un seguimiento de la Política a fin de que 
siga siendo adecuada para sus fines. Las definiciones de los términos utilizados en esta Política 
figuran en el Anexo I. En el Anexo II se presentan ejemplos de la aplicación de los Principios FIRST de 
protección de datos. 

 
12 Esta Política debe aplicarse teniendo en cuenta los atributos básicos de la FAO, tales como su condición de organismo 
intergubernamental y neutral que tiene la potestad para proporcionar una plataforma imparcial en la que los Estados 
pueden dirigirse a otros Estados para dialogar e intercambiar conocimientos, así como su facultad de solicitar a sus 
Miembros que presenten información relativa a los fines de la Organización. Véanse los Textos fundamentales de la FAO, 
incluidos, entre otros, los artículos I y VI de la Constitución, y el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031. 
13 Esta Política se aplica independientemente de que los datos sean proporcionados por la persona cuyos datos se están 
tratando, o por una entidad diferente (por ejemplo, cuando un Miembro proporciona información relativa a personas 
ubicadas dentro de su jurisdicción). 
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III. LOS CINCO PRINCIPIOS FIRST DE PROTECCIÓN DE DATOS 

1. FINALIDAD LEGÍTIMA 

“Tratamos los datos sobre una base legítima y únicamente para fines definidos. Solo recopilamos y 

conservamos la cantidad mínima de datos que necesitamos” 

  

1.1 Puntos clave El principio de finalidad legítima indica que la FAO trata los datos de 
maneras que el proveedor de los datos podría razonablemente esperar. 
Esto requiere determinar una base legítima para el tratamiento de los 
datos, así como un fin operativo claramente definido. Asimismo, la FAO 
debería recopilar únicamente los elementos de datos mínimos necesarios 
para ese fin. Una vez cumplido ese fin, los datos no deben seguir 
conservándose. 

1.2 Responsabilidades 
 

1.2.1 Base legítima El personal solo puede tratar los datos como parte de las actividades de la 
FAO realizadas en el contexto de su mandato y en consonancia con su 
marco jurídico. Además de confirmar lo anterior, el personal debe 
establecer una de las siguientes bases legítimas para el tratamiento de los 
datos: i) el consentimiento previo e informado del proveedor de datos14; 
ii) los intereses vitales de una persona en caso de que no pueda obtenerse 
el consentimiento previo e informado15; o iii) la necesidad de aplicar un 
acuerdo legal celebrado antes del tratamiento (por ejemplo, para aplicar 
las condiciones de un contrato de trabajo válido). 

1.2.2 Especificación de 
los fines 

Los fines específicos del tratamiento de los datos deben determinarse 
antes de su recopilación.  

1.2.3 Tratamiento 
posterior 

Los datos solo podrán ser tratados para un nuevo fin si dicho tratamiento 
cumple uno o varios de los siguientes requisitos: i) es compatible con el fin 
inicial; ii) tiene su propia base legítima; iii) se basa en una nueva expresión 
de consentimiento, si el consentimiento proporcionó la base legítima 
inicial; iv) se vincula con actividades relacionadas con las estadísticas o la 
investigación en apoyo del mandato técnico de la FAO; v) se realiza con 
fines de archivo de acuerdo con la Sección 601 del Manual, sobre gestión 
de registros y archivos. 

1.2.4 Necesidad En la medida de lo posible, solo debe recopilarse y tratarse la cantidad 
mínima de datos necesaria para cumplir el fin específico. No deben 

 
14 Un proveedor de datos puede retirar el consentimiento. En el párrafo 33. c) se presentan orientaciones para abordar la 
retirada del consentimiento. Véase también el tratamiento de datos sensibles en el párrafo 24.  
15 En circunstancias excepcionales, cuando no sea posible obtener el consentimiento informado —por ejemplo, cuando el 
tratamiento sea necesario para proteger la vida, la integridad, la salud o la seguridad de esa persona u otra persona— los 
datos podrán tratarse sobre la base del interés vital. Las razones por las que no se obtiene el consentimiento informado 
deben registrarse íntegramente y revisarse periódicamente para confirmar que las circunstancias que impiden el 
consentimiento no han cambiado. Por ejemplo, las circunstancias excepcionales de esta índole no eximen al personal de 
cumplir todos los demás elementos de esta Política. 
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recopilarse o tratarse datos innecesarios, irrelevantes o excesivos en 
relación con ese fin. 

1.2.5 Conservación Los datos deben conservarse solo durante el plazo necesario para lograr el 
fin para el que se recopilaron. Una vez alcanzado ese fin, y a menos que los 
datos se traten con fines estadísticos, de investigación o de archivo, los 
datos deberán ser suprimidos o convertidos en datos anónimos, según 
proceda, en un plazo razonable tras la consecución de los fines. Los datos 
pueden conservarse durante un período más prolongado que el necesario 
para la consecución de los fines para los que se recopilaron en la medida 
en que exista un fin legítimo para conservar los datos (como el 
cumplimiento de los períodos de conservación establecidos en las normas 
de la FAO o los acuerdos con los países beneficiarios y los asociados que 
aportan recursos). 

1.2.6 Procesos de 
conservación y 
supresión 

El personal debe aplicar normas, procesos y herramientas adecuados para 
garantizar la conservación limitada y la posterior supresión de los datos. 

1.2.7 Conservación 
por un tercero 

Cuando los datos hayan de ser transferidos a un tercero, el personal debe 
asegurarse de que el tercero esté obligado contractualmente a destruir o 
devolver a la FAO todos los datos transferidos una vez que se hayan 
alcanzado los fines de la transferencia de datos o al finalizar o vencer el 
acuerdo en virtud del cual se transfirieron los datos, a menos que el 
tercero cuente con el consentimiento explícito del proveedor de los datos 
para continuar el tratamiento. 

 

2. INTEGRIDAD 

“Verificamos que los datos sean exactos. Suprimimos o rectificamos los datos inexactos o que no 
sean fiables” 

  

2.1 Puntos clave La integridad se refiere a procesos y controles destinados a garantizar la 
exactitud general de los datos. Es necesaria para garantizar que su uso e 
interpretación sean eficaces. Antes de la recopilación de los datos y 
durante todo el ciclo de vida de los datos, el personal debe adoptar 
medidas razonables para garantizar que los datos que se tratan sean 
exactos y fiables. Si, por cualquier motivo y en cualquier momento, se 
determina que los datos son inexactos o engañosos, deben tomarse 
medidas inmediatas para garantizar su rectificación o supresión. 

2.2 Responsabilidades 
 

2.2.1 Obligación 
general 

El personal es responsable individualmente de la exactitud de los datos 
que se tratan. A tal efecto, el personal debe tomar todas las medidas 
razonables para garantizar que los datos sean exactos. 

2.2.2 Registro y 
supresión 

Deben tomarse todas las medidas razonables para: i) registrar y tratar 
únicamente datos exactos, y ii) garantizar que todo dato inexacto se 
suprima o rectifique de inmediato. 
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2.2.3 Revisión Deben establecerse procesos para revisar periódicamente la exactitud 
de los datos, con el objetivo de prevenir y reducir al mínimo los errores o 
incoherencias. 
 

3. RESPONSABILIDAD 

“Cumplimos de forma proactiva los Principios FIRST de protección de datos y podemos demostrar 
nuestro cumplimiento” 

  

3.1 Puntos clave Todo el personal debe cumplir los Principios FIRST de protección de 
datos y debe poder demostrar que ha tomado medidas razonables para 
garantizar el cumplimiento de esta Política, así como de las directrices y 
procedimientos relacionados definidos por la Organización. 

3.2 Responsabilidades 
 

3.2.1 Obligación 
general 

Deben adoptarse medidas adecuadas y proporcionales para garantizar y 
demostrar que el tratamiento de datos se realiza de acuerdo con esta 
Política. Antes de proceder al tratamiento de los datos, deben tomarse 
medidas para proyectar la operación de tratamiento de datos de forma 
que se eviten o reduzcan al mínimo los riesgos para el proveedor de los 
datos y para la Organización. Estas medidas también deben garantizar 
que se recopilen únicamente los datos necesarios para lograr el fin 
específico. Dichas medidas deben revisarse periódicamente y 
actualizarse cuando sea necesario. 

3.2.2 Pruebas de 
cumplimiento 

Para demostrar el cumplimiento de esta Política, pueden ponerse en 
práctica las medidas siguientes: 

 • Mantener registros actualizados de las actividades de tratamiento 
que deben incluir, como mínimo, información sobre los fines del 
tratamiento, los datos tratados, el nivel de confidencialidad y, si 
procede, los destinatarios de los datos (tanto internos como externos), 
los plazos de conservación previstos y las medidas de seguridad 
aplicadas. 

• Llevar a cabo, antes del tratamiento, una evaluación (“evaluación 
de impacto relativa a la protección de datos”) en la que se detecten, 
aborden y mitiguen los riesgos en caso de que una operación de 
tratamiento de datos pueda entrañar un alto riesgo para el proveedor 
de datos o la Organización. Para evaluar si el tratamiento entraña un 
alto riesgo, el personal determinará la probabilidad y la gravedad de 
cualquier daño potencial para el proveedor de datos o la Organización. 
Cuando se determine que una operación de tratamiento puede entrañar 
un alto riesgo para el proveedor de datos o para la Organización, deberá 
consultarse a la Unidad de protección de datos16 para obtener 
asesoramiento y orientación sobre las posibles medidas de mitigación y 
su aplicación. 

 
16 Véase el párr. 44 que figura a continuación. 
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• Organizar el tratamiento de manera que se prevengan, eviten o 
reduzcan al mínimo los riesgos detectados.  

• Aplicar procesos y procedimientos para gestionar y responder las 
solicitudes de los proveedores de datos. 

• Aplicar procesos, métodos y técnicas que garanticen un nivel de 
seguridad proporcional al nivel de confidencialidad, clasificado de 
acuerdo con la Sección IV que figura a continuación. Estas medidas 
pueden incluir la conversión en datos anónimos, el uso de seudónimos o 
el cifrado (véase el Anexo I). 

4. SEGURIDAD 

“Protegemos los datos adoptando medidas razonables contra amenazas externas e internas” 

  

4.1 Puntos clave La FAO es responsable de los datos que trata y el personal debe adoptar 
medidas de seguridad razonables para protegerlos. Estas medidas 
deben proteger la confidencialidad de los datos contra la divulgación o 
el uso no autorizados, mantener la integridad de los datos impidiendo 
su modificación no autorizada y garantizando únicamente el acceso 
autorizado. Todo el personal es responsable individualmente de evaluar 
los riesgos derivados de una operación específica de tratamiento de 
datos y de garantizar que se apliquen medidas de seguridad razonables.  

4.2 Responsabilidades 
 

4.2.1 Obligación 
general 

El personal debe proteger los datos que trata de conformidad con las 
secciones pertinentes del Manual y las publicaciones administrativas 
relacionadas.  

4.2.2 Medidas de 
seguridad adecuadas 

En función del nivel de confidencialidad de los datos, deben adoptarse 
medidas, procedimientos y controles de seguridad organizativos, físicos 
y técnicos adecuados para salvaguardar los datos. Tales medidas, 
procedimientos y controles de seguridad deben, en todo momento, ser 
proporcionales y responder a los riesgos detectados por el personal 
mediante la evaluación realizada de conformidad con el párrafo 3.2.2. 

4.2.3 Revisión El personal deberá revisar periódicamente y, de ser necesario, actualizar 
las medidas de seguridad que haya adoptado de conformidad con el 
párrafo 4.2.2 anterior. 

4.2.4 Utilización de los 
recursos de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

Todos los sistemas de tecnologías de la información y la comunicación, 
incluidos los sistemas de información de gestión, utilizados para el 
tratamiento o el almacenamiento de datos comprendidos en el ámbito 
de aplicación de esta Política, deben gestionarse de conformidad con la 
Sección 505 del Manual y cualquier otra disposición pertinente del 
Manual administrativo. 

4.2.5 Almacenamiento Teniendo en cuenta el nivel de confidencialidad, los datos deben 
almacenarse en lugares apropiados y de forma que queden protegidos 
contra el tratamiento accidental o no autorizado, la pérdida o la 
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corrupción. Si los datos han de ser tratados o almacenados por un 
proveedor de servicios en la nube, se aplican la Estrategia de la FAO 
para la adopción de la nube y las Directrices de computación en la nube 
y proceso de evaluación de riesgos.  

4.2.6 Acceso a los 
datos 

Teniendo en cuenta el nivel de confidencialidad atribuido a los datos, el 
acceso a estos solo podrá autorizarse y concederse a quienes tengan 
necesidad de conocerlos para cumplir el fin del tratamiento de datos. 
Debe mantenerse un registro con los nombres de las personas 
autorizadas y los derechos de acceso que se les han concedido. 

El personal debe confirmar, antes de transferir los datos a terceros para 
su tratamiento, que las medidas de seguridad de los terceros son al 
menos comparables a las que se exigen para los datos de la misma 
clasificación de confidencialidad en la FAO. 

5. TRANSPARENCIA 

“Somos claros y abiertos respecto a qué datos tratamos y por qué y cómo los utilizamos. Podemos 
explicarlo en términos claros para el proveedor de los datos” 

  

5.1 Puntos clave El principio de transparencia implica ser claro y abierto con los 
proveedores de datos en el momento de la recopilación, es decir, “qué” 
datos pretende tratar la FAO, “por qué” se requiere el tratamiento y 
“cómo” se tratarán los datos. El nivel de información que debe 
proporcionarse variará en función de la naturaleza de los datos y del 
contexto operacional. 

5.2 Responsabilidades  

5.2.1 Obligación 
general 

El personal es responsable de proporcionar al proveedor de datos, según 
corresponda, información suficiente, pertinente y actualizada sobre el 
tratamiento de sus datos. 

5.2.3 Instrumentos 
para promover la 
transparencia 

Deben aplicarse instrumentos adecuados, como avisos de información, 
que informen al proveedor de datos sobre el tratamiento de sus datos a 
lo largo del ciclo de vida de los datos. Estos instrumentos deben 
revisarse periódicamente para garantizar que la información 
proporcionada al proveedor de datos siga siendo pertinente y esté 
actualizada. 

5.2.5 Excepciones Si no se proporciona información, debe consultarse a la Unidad de 
protección de datos. Los motivos por los que no se proporciona ninguna 
información deben registrarse íntegramente y revisarse periódicamente, 
a fin de confirmar que las circunstancias que justifican la decisión de no 
proporcionar información no han cambiado17. 

 
17 Por ejemplo, en situaciones de emergencia, debido a limitaciones logísticas y de seguridad, puede no ser posible 
proporcionar información inmediatamente a los proveedores de datos en el momento de la recopilación. 

https://unfao.sharepoint.com/:w:/s/IT-Division/ERlm7jGj655Oi5FVeLhZbnwBg3U7FsgTOwZIhvUE-oq1Sg?email=Donata.Rugarabamu%40fao.org&e=77SR2W
https://unfao.sharepoint.com/:w:/s/IT-Division/ERlm7jGj655Oi5FVeLhZbnwBg3U7FsgTOwZIhvUE-oq1Sg?email=Donata.Rugarabamu%40fao.org&e=77SR2W
https://unfao.sharepoint.com/:w:/s/IT-Division/ESxiDwrvbC9FptMorEInyywB47bAOdBB_xvJAQpLrpaCXg?email=Donata.Rugarabamu%40fao.org&e=iHXS6G
https://unfao.sharepoint.com/:w:/s/IT-Division/ESxiDwrvbC9FptMorEInyywB47bAOdBB_xvJAQpLrpaCXg?email=Donata.Rugarabamu%40fao.org&e=iHXS6G
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IV. CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS Y NIVELES DE CONFIDENCIALIDAD 

12. El personal es responsable de clasificar los datos en función de su contenido, su sensibilidad 
y los riesgos relacionados con su divulgación inadecuada. 

13. Existen cuatro niveles de confidencialidad, cada uno de los cuales refleja la sensibilidad y los 
riesgos conexos que pueden derivarse del uso o la divulgación no autorizados de los datos que trata 
el personal. 

14. Los datos deben clasificarse en uno de los cuatro niveles de confidencialidad siguientes: 

Nivel de 
confidencialidad 

Descripción y exposición a riesgos Ejemplos 

Datos públicos Datos que no son sensibles ya que la FAO ha 
aprobado que se pongan a disposición del 
público en general18. 

Riesgo: NINGUNO 

No se espera razonablemente que el acceso 
no autorizado o la divulgación inadecuada de 
los datos ocasione daños a la FAO o al 
proveedor de los datos. 

• Informes, estadísticas o 
comunicados de prensa 
publicados. 

Datos internos Datos que, debido a su carácter preparatorio 
o incompleto, o a la necesidad de aprobación 
interna, no pueden ser divulgados fuera de la 
FAO. 

Riesgo: MEDIO 

El acceso no autorizado o la divulgación 
inapropiada de los datos podría 
razonablemente ocasionar daños al proveedor 
de los datos o a la FAO (como, por ejemplo, 
socavar los procesos independientes de toma 
de decisiones de la FAO). 

• Comunicaciones internas. 

• Documentos de proyecto, 
descripciones de 
proyectos e informes 
financieros cuando pueda 
ser necesario que el 
proveedor de datos dé su 
consentimiento para la 
divulgación de esa 
información. 

• Borradores de documentos 
técnicos en preparación, 
aún sujetos a validación y 
aprobación para su 
presentación pública. 

 
18 Los datos públicos pueden ponerse a disposición del público de forma gratuita de acuerdo con la Política de acceso 
abierto de la FAO y otras disposiciones sobre datos abiertos relacionadas con las bases de datos estadísticos. 

https://www.fao.org/3/I9461Es/I9461es.pdf
https://www.fao.org/3/I9461Es/I9461es.pdf
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Nivel de 
confidencialidad 

Descripción y exposición a riesgos Ejemplos 

Datos 
confidenciales 

Datos de naturaleza sensible. 

Riesgo: ALTO 

El acceso no autorizado o la divulgación 
inadecuada de los datos ocasionaría daños 
importantes al proveedor de datos o a la FAO. 
Los daños para la FAO podrían consistir en 
daños de carácter financiero, jurídico, 
estratégico, operacional o relativos a la 
reputación. 

• Información sobre la 
asistencia técnica a países 
concretos y los acuerdos 
de los Miembros con los 
donantes. 

• Microdatos que un 
proveedor de datos 
especifica que no deben 
divulgarse. 

• Listas de asistentes a los 
actos de capacitación 
organizados por la FAO y 
otros documentos que 
incluyen datos personales 
como nombres, 
direcciones de correo 
electrónico, cargos y 
números de teléfono.  

• Exámenes de la diligencia 
debida y la evaluación de 
riesgos. 

• Procesos de selección de 
personal. 
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Nivel de 
confidencialidad 

Descripción y exposición a riesgos Ejemplos 

Datos sensibles  Datos de naturaleza altamente sensible. 
También puede incluir datos que, por su 
contenido o por las circunstancias de su 
creación o comunicación, pasan a ser 
sensibles y deben ser clasificados como tales. 

Riesgo: MUY ALTO 

El acceso no autorizado o la divulgación 
inadecuada de los datos ocasionaría un daño 
excepcionalmente grave al proveedor de los 
datos o a la FAO. Los daños para la FAO 
podrían consistir en daños graves e 
irreversibles de carácter financiero, jurídico, 
estratégico, operacional o relativo a la 
reputación. 

• Datos personales que 
revelan, entre otros, la 
raza o el origen étnico y la 
religión o datos relativos a 
la salud, genéticos o 
biométricos de una 
persona. 

• Documentos sobre 
procedimientos de 
investigación, 
disciplinarios o de 
apelación. 

• Documentos remitidos a 
la FAO por los Miembros 
o por terceros a condición 
de que se respete la 
confidencialidad. 

• Documentos relacionados 
con las compras y 
contrataciones que, según 
indique un proveedor, 
contienen información 
sensible desde el punto 
de vista comercial. 

 

15. Los datos solo pueden ser divulgados a cualquier parte externa o al público siguiendo los 
procedimientos de autorización o publicación establecidos. 

16. Al aplicar medidas y controles de seguridad específicos, el personal debe determinar, caso 
por caso, el nivel de protección que debe ofrecerse a los datos que trata en función de los riesgos 
detectados para una operación específica de tratamiento de datos. El personal debe adoptar 
medidas de seguridad adecuadas que sean proporcionales y respondan al nivel de confidencialidad 
determinado. 

17. Si, antes de transferir los datos a la FAO, un proveedor de datos ha aplicado un nivel de 
confidencialidad determinado a sus datos, el personal de la FAO debe tratar esos datos de acuerdo 
con ese nivel de confidencialidad. Si un proveedor de datos no ha establecido un nivel de 
confidencialidad, los datos se clasifican, no obstante, como confidenciales, a menos que la FAO y el 
proveedor de datos acuerden otra cosa. 

18. Para garantizar un nivel de protección proporcional y que responda al nivel de 
confidencialidad, el personal debe revisar periódicamente el nivel de clasificación y ajustarlo si es 
necesario. Si el personal de la FAO o el proveedor de datos no ha atribuido ningún nivel de 
confidencialidad a los datos, estos se clasificarán como datos confidenciales. 

19. En caso de duda o incertidumbre sobre el nivel de confidencialidad, el personal debe 
consultar a los responsables de sus oficinas, o a la Unidad de protección de datos, según 
corresponda, para obtener orientación. 
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V. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 

20. Debe observarse la máxima discreción en el manejo de los datos a lo largo de todo su ciclo 
de vida. El personal es responsable del tratamiento de los datos, incluso cuando se transfieren a un 
tercero. Está sujeto al deber de confidencialidad. Este deber de confidencialidad se establece de 
acuerdo con el párrafo 301.1.5 del Estatuto del Personal , el párrafo 39 de las Normas de conducta 
de la administración pública internacional y el párrafo 5.12 del Código de Conducta Ética, y se aplica 
a todo el personal. El incumplimiento de estas disposiciones por parte del personal, cuando se trate 
de información interna, confidencial o sensible de la que haya tenido conocimiento por razón de su 
función oficial, podrá ser objeto de medidas disciplinarias u otras medidas administrativas. 

21. El personal debe garantizar la confidencialidad de los datos a los que accede o recopila o 
trata. Solo se podrá acceder a los datos o transferirlos para los fines del tratamiento y los datos no 
deberán ser comunicados a ninguna otra persona, incluidos un tercero u otro personal de la FAO, a 
menos que el destinatario haya sido expresamente autorizado a acceder a los datos o a recibirlos 
con arreglo a medidas de protección adecuadas para el nivel de confidencialidad de los datos.  

VI. APLICACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PRINCIPIOS FIRST DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Suministro de información a los proveedores de datos  

22. Antes de recopilación de datos, o en un plazo razonable después de la recopilación, el 
proveedor de datos debe recibir, como mínimo, la siguiente información: i) los datos que se tratarán; 
ii) el fin para el que se tratarán los datos; iii) si los datos se transferirán a un tercero; iv) cómo 
solicitar el acceso, la verificación, la rectificación o la supresión de los datos u oponerse al uso de sus 
datos; v) cómo presentar una reclamación [ante la Unidad de protección de datos] en relación con 
sus datos, por ejemplo, si no está satisfecho con la respuesta a su solicitud anterior; y vi) la identidad 
y los datos de contacto de un coordinador de la FAO para consultas o solicitudes relacionadas con 
los datos. 

23. Cuando se traten datos personales, la información facilitada a un proveedor de datos debe 
proporcionarse en un lenguaje claro y comprensible y en un formato adecuado a la edad, la 
alfabetización y la vulnerabilidad del proveedor de datos. 

Tratamiento de datos sensibles 

24. Adopción de medidas adecuadas. Deben establecerse medidas y salvaguardias específicas 
para garantizar el uso y la protección adecuados de los datos sensibles, teniendo en cuenta el 
contexto operacional y del tratamiento de los datos y los Principios FIRST de protección de datos. 

25. Evaluación de la necesidad. Antes de recopilar datos sensibles, el personal debe explorar la 
posibilidad de alcanzar el fin del tratamiento de datos sin tratar datos sensibles. 

26. Motivos legítimos. El tratamiento de los datos debe realizarse como parte de las actividades 
de la FAO, de conformidad con su mandato y en consonancia con su marco jurídico. Además, el 
personal solo podrá tratar los datos sensibles basándose en uno de los siguientes motivos legítimos 
adecuados a las circunstancias específicas: i) el consentimiento explícito del proveedor de datos; o 
ii) la protección de los intereses vitales de un proveedor de datos. 

27. Orientación. Cuando se traten datos sensibles que puedan entrañar un alto riesgo para los 
proveedores de datos y la FAO, deberá solicitarse la orientación de la Unidad de protección de 
datos, según proceda, en cuanto a las medidas adecuadas. 

http://intranet.fao.org/faohandbook/fao_manual/chapter_iii_human_resources/301_staff_regulations/3011_duties_obligations_and_privileges/
http://intranet.fao.org/faohandbook/fao_manual/chapter_iii_human_resources/304_standards_of_conduct_for_the_international_civil_service/304_appendix_a/
http://intranet.fao.org/faohandbook/fao_manual/chapter_iii_human_resources/304_standards_of_conduct_for_the_international_civil_service/304_appendix_a/
http://www.fao.org/3/cb4863es/cb4863es.pdf
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Transferencias de datos 

28. Datos recibidos por la FAO. El personal debe asegurarse de que los datos recibidos se 
transfieren a la FAO sobre una base legítima adecuada, como el consentimiento del proveedor de 
datos. 

29. Datos transferidos por la FAO a un tercero. El personal solo debe transferir datos a un 
tercero a condición de que este ofrezca un nivel de protección igual o comparable al de las normas y 
políticas de la FAO, incluida esta Política. 

30. Evaluación de la protección ofrecida por un tercero. En función del nivel de confidencialidad 
atribuido a los datos, el personal debe evaluar, antes de la transferencia, el nivel de protección que 
ofrece el tercero. Para ello será necesario evaluar las garantías de seguridad técnicas y organizativas 
del tercero, los riesgos y beneficios relacionados con la transferencia y cualquier otro elemento 
pertinente para esta. Si se determina que el tercero no puede ofrecer un nivel de protección igual o 
comparable a las medidas que aplicaría la FAO a los datos, deberán determinarse, en consulta con la 
Unidad de protección de datos, según proceda, las medidas adecuadas para mitigar los posibles 
riesgos, o bien no deberán transferirse los datos. 

31. Arreglos contractuales. La transferencia de datos debe realizarse sobre la base de un arreglo 
contractual por escrito o, según proceda, incorporando las salvaguardias pertinentes en los arreglos 
contractuales celebrados de conformidad con las normas y directrices aplicables en vigor para cada 
tipo de acuerdo, por ejemplo, las secciones 501, 507 y 701 del Manual y la Estrategia de la FAO para 
la colaboración con el sector privado (la lista no es exhaustiva). Puede haber excepciones limitadas al 
requisito respecto de los instrumentos contractuales, pero estas deben ser razonables en función de 
las circunstancias, y debe quedar constancia de su justificación, con inclusión de las medidas de 
protección adoptadas. 

32. Medios de transferencia. Los datos solo deben transferirse por medios que garanticen su 
adecuada protección. El medio de transferencia debe determinarse en función del nivel de 
confidencialidad de los datos. En consonancia con la Sección 1.2.7 anterior, el personal debe, en 
consulta con la Unidad de protección de datos, según proceda, garantizar que el tercero destruirá o 
devolverá a la FAO todos los datos transferidos una vez que se haya cumplido el fin de la 
transferencia de datos. 

Solicitudes de los proveedores de datos 

33. Tipo de solicitudes. Un proveedor de datos debe poder solicitar el acceso a sus datos 
tratados por la FAO o bien su rectificación y supresión, u oponerse al tratamiento de sus datos por la 
FAO. 

a) Acceso. Un proveedor de datos puede solicitar que se confirme si sus datos están siendo 
tratados y, si es el caso, solicitar el acceso a sus datos. 

b) Corrección. Un proveedor de datos puede solicitar la corrección o actualización de sus 
datos. 

c) Supresión. Un proveedor de datos puede solicitar la supresión de sus datos cuando i) los 
datos ya no sean necesarios para el fin del tratamiento de datos, o ii) el proveedor de 
datos retire su consentimiento para el tratamiento de los datos y no exista ninguna otra 
base legítima para ese tratamiento. 
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d) Objeción. Un proveedor de datos puede oponerse, en el momento de la recopilación de 
datos, al tratamiento de sus datos. El personal de la FAO debe informar al proveedor de 
datos de las posibles consecuencias de su objeción, según proceda19.  

34. Aplicación. El personal se asegurará de que las solicitudes de acceso, corrección, supresión y 
objeción se reciban, registren, validen, tramiten y respondan de manera oportuna y eficiente. Si 
existen motivos legítimos para satisfacer una solicitud, el personal debe tomar las medidas adecuadas 
para satisfacer total o parcialmente la solicitud recibida. 

35. Restricciones. Tras consultas con la Unidad de protección de datos, las solicitudes de los 
proveedores de datos pueden ser rechazadas o limitadas en función de i) la seguridad y protección 
del personal, de terceros o de los proveedores de datos, ii) las normas y directrices relacionadas 
sobre confidencialidad y divulgación de información, incluida esta Política o iii) la falta de claridad o 
razonabilidad de la solicitud.  

36. Disposiciones especiales. Esta Política no restringe los derechos de la Oficina del Inspector 
General, en virtud de su Carta, de acceder a cualquier dato que esté en poder de la Organización. 
Tampoco crea nuevos derechos de acceso a los datos gestionados y tratados por la Oficina del 
Inspector General, la Oficina de Ética y el Ombudsman.  

Violaciones de la seguridad de los datos 

37. Tan pronto como tome conocimiento de una violación de la seguridad de los datos, el 
personal encargado del tratamiento de los datos debe consultar inmediatamente a los jefes de 
oficina, según el caso. Debe determinarse si la violación de la seguridad de los datos entraña un 
riesgo para el proveedor de datos o para la FAO. Se evaluará el riesgo detectado, se mantendrá un 
registro resumido del análisis y se informará a la Unidad de protección de datos para que asesore 
sobre las medidas de mitigación. 

38. Cuando la violación de la seguridad de los datos entrañe un riesgo para el proveedor de 
datos, se notificará dicha violación, junto con las medidas aplicadas para mitigar el riesgo, a menos 
que la Unidad de protección de datos determine que la notificación no es necesaria o adecuada. 

VII. RESPONSABILIDADES Y SUPERVISIÓN 

Comité de Supervisión de la Protección de Datos 

39. El Comité de Supervisión de la Protección de Datos ejerce la supervisión de las actividades 
de protección de datos en toda la Organización y hace un seguimiento de la aplicación de esta 
Política. Es responsable ante el Director General, al que informa y asesora en materia de protección 
de datos. 

40. El Comité de Supervisión de la Protección de Datos está integrado por los siguientes: 

a) Presidencia: un Director General Adjunto nombrado por el Director General. 

b) Miembros: Director de la División de Digitalización e Informática (CSI) (División de 
Tecnologías de la Información ), Asesor Jurídico (Oficina Jurídica), [Oficial de Ética 
(Oficina de Ética), Director de Servicios Logísticos (CSL), Director de Recursos Humanos 
(CSH), Director de Apoyo a los Proyectos (PSS)] y dos miembros de las oficinas 
descentralizadas nombrados por el Director General. 

 
19 Por ejemplo, si un beneficiario de la FAO se opone al tratamiento de sus datos en el contexto de las actividades de 
transferencia monetarias, la FAO no debe tratar sus datos. Si la ayuda de la FAO no puede seguir prestándose sin estos 
datos, se deberá informar a los beneficiarios del modo consiguiente. 
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41. El Comité de Supervisión de la Protección de Datos proporciona orientación a toda la 
Organización en relación con las actividades de protección de datos. Este Comité deberá: 

a) hacer un seguimiento de la puesta en práctica y la aplicación de la Política y recomendar, 
si procede, la elaboración de instrumentos complementarios; 

b) recibir informes sobre la aplicación y, si procede, recomendar modificaciones de la 
Política; 

c) revisar esta Política al menos cada tres años, teniendo en cuenta las enseñanzas 
extraídas de su aplicación y cualquier cambio en las estructuras organizativas, las 
políticas complementarias y cualquier otro acontecimiento de la FAO o del sistema de 
las Naciones Unidas que pudiera repercutir en su aplicación; 

d) informar periódicamente al Director General, ofreciendo asesoramiento sobre el 
funcionamiento de la Política y los instrumentos relacionados, y la adecuación de las 
medidas establecidas. 

42. El Comité se reunirá al menos dos veces al año, de forma virtual o presencial. Previo acuerdo 
de los miembros del Comité, este podrá tomar sus decisiones por correspondencia. 

43. Los asuntos que se planteen en el Grupo de coordinación de datos, presidido por el 
Economista Jefe, que tengan implicaciones en materia de protección de datos se remitirán al Comité 
de Supervisión de la Protección de Datos para que ofrezca orientación. 

Unidad de protección de datos 

44.  La Unidad de protección de datos deberá: 

a) prestar apoyo de secretaría al Comité de Supervisión de la Protección de Datos; 

b) hacer un seguimiento del cumplimiento de esta Política e informar periódicamente al 
Comité de Supervisión de la Protección de Datos sobre el cumplimiento o la aplicación 
de esta Política, así como sobre cualquier otra cuestión relacionada con la protección de 
datos; 

c) gestionar y evaluar las solicitudes de los proveedores de datos; 

d) asesorar a los jefes de oficina y al personal sobre las medidas para garantizar el 
cumplimiento de esta Política, incluida la metodología para realizar una evaluación de 
impacto relativa a la protección de datos, el tratamiento de datos sensibles que entraña 
un alto riesgo, la evaluación de la validez de las solicitudes formuladas por los proveedores 
de datos y el asesoramiento sobre las violaciones de la seguridad de los datos; 

e) recibir informes anuales de los jefes de oficina, según proceda, sobre la aplicación de 
esta Política en lo que respecta a sus unidades. 

Jefes de oficina 

45. Los jefes de oficina tienen las siguientes responsabilidades: 

a) supervisar el tratamiento de los datos correspondientes a sus ámbitos de competencia; 

b) actuar como coordinadores para las cuestiones relativas a la protección de datos 
correspondientes a sus ámbitos de competencia; 

c) cuando sea necesario, solicitar el asesoramiento del Comité de Supervisión de la 
Protección de Datos en relación con las preguntas relativas a la aplicación e 
interpretación de esta Política; 

d) establecer procedimientos internos dentro de la unidad para garantizar que el 
tratamiento de los datos se realiza de acuerdo con esta Política; 
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e) hacer un seguimiento de las actividades de tratamiento de datos dentro de la unidad 
para garantizar el cumplimiento de esta Política, detectar posibles riesgos y determinar 
medidas de mitigación; 

f) asignar responsabilidades individuales específicas dentro de la unidad para el manejo de 
los datos, teniendo en cuenta la necesidad de una adecuada separación de funciones a 
lo largo del ciclo de vida de los datos; 

g) informar anualmente a la Unidad de protección de datos sobre la aplicación de la 
Política y los instrumentos relacionados. 

Personal 

46. Todo el personal es responsable individualmente del cumplimiento de esta Política y de los 
instrumentos relacionados. Esto significa que el personal, entre otras cosas, deberá: 

a) determinar los fines y los medios del tratamiento de datos de conformidad con la 
presente Política; 

b) aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas, que pueden incluir la celebración 
de instrumentos contractuales apropiados, a fin de garantizar que el tratamiento de los 
datos se realice de conformidad con la presente Política, y revisar y actualizar 
periódicamente esas medidas cuando sea necesario; 

c) mantener un registro adecuado de las operaciones de tratamiento de datos, de los 
acuerdos de intercambio de datos, de las solicitudes y reclamaciones de los proveedores 
de datos, de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, de las 
notificaciones de violaciones de la seguridad de los datos, de las solicitudes de los 
proveedores de datos y de otros asuntos relacionados;  

d) informar inmediatamente a sus supervisores en caso de una violación de la seguridad de 
los datos y cooperar en cualquier investigación de una presunta violación de la 
seguridad de los datos; 

e) solicitar el asesoramiento de la Unidad de protección de datos en relación con la 
aplicación e interpretación de esta Política. 

VIII. REVISIÓN Y MODIFICACIÓN 

47. Esta Política será revisada por el Comité de Supervisión de la Protección de Datos 12 meses 
después de su promulgación y se ajustará según sea necesario. A partir de entonces, se revisará al 
menos cada dos años con el fin de garantizar que siga siendo adecuada para sus fines. 

48. Cualquier modificación de esta Política entrará en vigor en la fecha de su publicación. 

IX. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 

49. Esta Circular Administrativa tiene efecto inmediato y sustituye a la Circular Administrativa 
n.º 2013/23 (Política de confidencialidad) y la Circular Administrativa n.º 2021/01 (Principios de 
protección de datos personales), que se retiran. 
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Anexo I 

Definiciones 

Por ciclo de vida de los datos se entiende todas las fases del ciclo de vida de los datos, desde la 
planificación, la recopilación, el tratamiento, el almacenamiento y la transferencia hasta la 
destrucción. 

Por cifrado se entiende el proceso de convertir los datos para hacerlos ilegibles sin el uso de 
información especial, como una “clave” o una contraseña. 

Por consentimiento se entiende la indicación libre, específica, informada e inequívoca de la 
conformidad de un proveedor de datos con el tratamiento de sus datos; puede ser implícito o, en lo 
que respecta a los datos sensibles, explícito. 

Por datos anónimos se entiende la información que no se refiere a una persona física identificada o 
identificable, o a datos personales que se han convertido en datos anónimos para que el proveedor 
de los datos no sea identificable. 

Por datos no personales se entiende cualquier información de carácter financiero, técnico u 
operacional que no se refiera a una persona identificada o identificable. Los datos no personales 
incluyen, por ejemplo, los informes financieros, los datos sensibles desde el punto de vista comercial 
de un proveedor o los datos que contienen información sensible desde el punto de vista de la 
seguridad comunicada por los Miembros. 

Por datos personales se entiende cualquier información relativa a una persona identificada o 
identificable. Por ejemplo, nombres, domicilios laboral y personal, dirección de correo electrónico, 
fecha de nacimiento, puestos de trabajo, etc. 

Por datos se entiende cualquier información apta para su tratamiento que proceda de la FAO o que 
sea comunicada a la FAO por el proveedor de datos. Según esta Política, los datos incluyen datos no 
personales o datos personales, en cualquier formato. 

Por datos sensibles son aquellos que el personal clasifica como sensibles en función de la probabilidad 
y el impacto de los posibles riesgos que pueden producirse a causa de su divulgación inadecuada. 
Esto incluye, entre otros, los datos personales que revelan el origen racial o étnico, las opiniones 
políticas, las creencias religiosas, así como los datos genéticos o biométricos y los datos de salud de 
una persona, que se considerarán por defecto como datos altamente sensibles. También incluye los 
datos no personales de naturaleza sensible desde el punto de vista comercial o económico, 
relacionados con la seguridad nacional, u otra información igualmente sensible proporcionada por 
los miembros de la FAO u otras personas jurídicas. 

Por personal, como se utiliza en esta Política, se entiende los funcionarios y los afiliados contratados 
por la Organización, incluidos consultores, suscriptores de acuerdos de servicios personales, 
personal de proyectos nacionales, voluntarios, pasantes y todas las demás personas que prestan 
servicios a la Organización en virtud de un arreglo contractual. 

Por proveedor de datos se entiende una persona jurídica o un individuo que comunica datos a la 
FAO. En virtud de esta Política, las personas jurídicas, incluidos los Miembros de la FAO, las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales, las 
organizaciones no gubernamentales y las entidades del sector privado pueden comunicar a la FAO 
sus datos no personales o los datos personales de una persona.  

Por tercero se entiende cualquier entidad a la que se transfieren los datos, distinta de la FAO y del 
proveedor de datos. 
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Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones, automatizadas 
o no, que se realicen con los datos, incluidas, entre otras, la recopilación, el registro, la organización, 
la estructuración, el almacenamiento, la adaptación o alteración, la recuperación, la consulta, el uso, 
la transferencia (ya sea en forma informática, oral o escrita), la difusión o cualquier otra forma de 
publicación, corrección o destrucción. 

Por uso de seudónimos se entiende el tratamiento de los datos de manera que no puedan atribuirse 
a un proveedor de datos específico sin el uso de información adicional. Esta información adicional 
debe conservarse por separado y está sujeta a medidas técnicas que garanticen que los datos 
personales no puedan atribuirse a una persona. 

Por violación de la seguridad de los datos se entiende la pérdida accidental o no autorizada, la 
destrucción, la alteración, el acceso, la adquisición u otro uso con fines no autorizados, de datos, 
incluidos datos sensibles, que comprometan la confidencialidad, la seguridad, la disponibilidad o la 
integridad de los datos. 
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Anexo II 

Ejemplos de aplicación de los Principios FIRST de protección de datos 

Principio Ejemplo 

Finalidad legítima En el contexto de un proyecto de subvenciones para beneficiarios, la FAO 
tiene previsto utilizar los datos personales que figuran en las solicitudes de 
subvención para enviar solicitudes de encuestas. En consonancia con el 
principio de finalidad legítima, sería recomendable solicitar primero el 
consentimiento informado de los interesados para que sus datos 
personales se utilicen con ese fin. 

Tras una catástrofe natural, las comunicaciones y el acceso a un 
Estado Miembro quedan gravemente afectados. Dado que no es posible 
determinar la ayuda que se necesitará inmediatamente o más adelante, la 
FAO realiza un amplio ejercicio de recopilación de datos con el fin de 
evaluar las necesidades de las personas afectadas. Una vez finalizada la 
emergencia, la FAO suprime los datos que no son necesarios para prestar la 
asistencia técnica señalada. 

Al preparar una propuesta de financiación en el marco de un proyecto 
financiado por el Fondo Verde para el Clima, la FAO recopila una amplia 
variedad de datos, incluidos datos comunicados por los asociados del 
proyecto. En consonancia con el principio de finalidad legítima, la oficina en 
el país conserva los datos, tras la clasificación, solo durante un período 
determinado. Cuando no es posible determinar el plazo de conservación de 
los datos, la oficina establece un plazo de conservación inicial, que está 
sujeto a revisión periódica. Si los datos han sido compartidos con un 
tercero, se toman medidas razonables para garantizar que esos terceros 
supriman los datos.  

Integridad La FAO tiene previsto poner en marcha un proyecto de transferencias 
monetarias sobre la base de los datos de registro de beneficiarios que se 
recopilaron 12 meses antes del inicio del proyecto. Para garantizar la 
exactitud de los datos, debe verificarse, antes de la ejecución del proyecto, 
si la ubicación de los beneficiarios y la composición de los hogares han 
cambiado durante ese período. Deben llevarse a cabo comprobaciones de 
la exactitud de los datos periódicamente hasta el final del proyecto.  

Responsabilidad Una oficina regional trata datos para diversas actividades institucionales, 
como la ejecución de proyectos, la contratación de proveedores y la 
realización de talleres. Para demostrar el cumplimiento de la Política, la 
oficina mantiene registros actualizados de cada actividad de tratamiento de 
datos, en los que se identifican sus fines, el tipo de datos utilizados, el 
destinatario de los datos (si lo hay), los plazos de conservación de los datos 
y las medidas de seguridad. 



CCLM 115/3 21 

Seguridad  En el marco del Programa de gestión sostenible de la fauna silvestre, la FAO 
ha establecido un protocolo relativo a las actividades de investigación. En 
consonancia con el principio de seguridad, el protocolo prevé la necesidad 
de asignar una ID de sujeto única a las personas, garantizar la separación de 
los datos —permitiendo el acceso a los datos solo a los investigadores 
principales— y garantizar que se cifren y protejan con contraseña los 
archivos que contengan datos personales. 

En el contexto de un contrato de alertas de seguridad, por el que un 
contratista de la FAO envía al personal de la FAO alertas para advertirle o 
mantenerle informado de situaciones que puedan representar un riesgo en 
su teléfono personal, se prohíbe explícitamente el uso de esos datos con 
fines de comercialización por parte del contratista o el intercambio de esos 
datos con terceros. Además, antes de transferir los datos al contratista, se 
evalúa el nivel de protección que este ofrece.  

Transparencia  Una oficina de la FAO en el país entabla conversaciones con el país anfitrión 
con el fin de poner la vacuna contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
a disposición del personal y los familiares a cargo. En consonancia con el 
principio de transparencia, mediante un cuestionario específico, se informa 
al personal de la comunicación de los datos personales pertinentes a las 
autoridades sanitarias nacionales para la administración de la vacuna 
contra la COVID-19, y el personal da su consentimiento. 

La FAO recibe datos de investigación de un asociado en un consorcio. La 
FAO debe informar al asociado sobre los datos que se tratarán, cómo se 
tratarán, con quién se compartirán y el plazo previsto para el tratamiento 
de los datos. Al tramitar una solicitud de acceso del asociado, el personal se 
asegurará de haber obtenido una prueba satisfactoria de la identidad del 
solicitante y de que no se revelen datos relativos a terceros. 

 


