
El 3 de diciembre 2009 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Ciudad de México) 

tendrá lugar la presentación del “Memorándum sobre la protección de datos personales 

y  la  vida  privada  en  las  redes  sociales  en  Internet,  en  particular  de  niños,  niñas  y 

adolescentes”.  La  presentación  está  promovida  por  Instituto  Federal  de  Acceso a  la 

Información Pública de México (IFAI) que está impulsando su difusión y conocimiento 

en  América  Latina.   El  Memorándum  fue  elaborado  en  el  marco  del  seminario 

“Derechos, adolescentes y redes sociales en Internet” llevado a cabo el 28 de julio de 

2009  en  Montevideo  (Uruguay)  y  al  que  participaron  Expertos  internacionales  y 

representantes gubernamentales de diversos países.

 

La presentación del Memorándum de Montevideo en México es una oportunidad para 

reunir a los representantes de la industria, medios de comunicación, legisladores, jueces, 

educadores y organizaciones de la sociedad civil con el objeto de fomentar el diálogo, 

definir  las  estrategias  y  alentar  la  adopción  de  políticas  públicas  encaminadas  a  la 

protección de los menores en Internet.

La presentación del contenido del Memorándum se desarrolla a través de Conferencias 

Magistrales  y  Mesas  de  debate  a  las  que  participarán  Autoridades  en  materia  de 

educación, justicia y relaciones exteriores., Representantes de la industria de tecnologías 

de  la  información  y  de  redes  sociales,  Autoridades  de  protección  de  la  privacidad 

procedentes de Latino America, Canadá y España. 

El Profesor José Luis Piñar, Director del Proyecto de Investigación sobre “Privacidad de 

Menor  ante  las  Nuevas  Tecnologías”,  promovido  por  la  Fundación  Solventia, 

participará en cualidad de Experto en la Mesa de Debate sobre “Redes sociales: Entre la 

autorregulación y la responsabilidad social”.



El Memorándum de Montevideo

El  pasado  28  de  Julio  en  Montevideo  expertos  internacionales  y  representantes 

gubernamentales  de  diversos  países  se  reunieron  en  el  Parlamento  Uruguayo  con 

ocasión  del  seminario  sobre  “Derechos,  adolescentes  y  redes  sociales  en  Internet”, 

convocado por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay (MEC), la Agencia 

para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información 

y del Conocimiento (AGESIC) y el Instituto para la Justicia (II Justicia). El encuentro 

abordó el tema de la protección de datos y privacidad de los menores en el contexto de 

la  expansión  de  redes  sociales  en  Internet.  En  el  marco  de  dicho  Seminario  fue 

elaborado  un  informe,  denominado  Memorándum  de  Montevideo,  cuyo  contenido 

expresa  una  serie  de  recomendaciones  dirigidas  a  los  legisladores,  gobiernos, 

educadores y a la industria.

El seminario se encuadra en el proyecto “Derechos y Justicia en el Movimiento Social 

en Internet para América Latina y el Caribe” ejecutado por el Instituto de Investigación 

para la Justicia con apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 

(IDRC) de Canadá. 

Mayores informaciones en:

http://www.memorandumdemontevideo.ifai.org.mx/

http://www.memorandumdemontevideo.ifai.org.mx/





