
NORMAS DEL CICR 
EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES

R
ef

eR
en

c
ia



Aprobadas por la Dirección del CICR el 24 de febrero de 2015 (actualizadas el 10 de noviembre de 2015) 
Actualizadas y aprobadas por la Asamblea del CICR el 19 de diciembre de 2019 



ÍNDICE

PREÁMBULO .............................................................................................. 2

CAPÍTULO 1: PRINCIPIOS BÁSICOS ............................................................  5

CAPÍTULO 2: DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS....................  11

CAPÍTULO 3: COMPROMISOS DEL CICR  ....................................................17

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS DE DATOS  ..............................................21

CAPÍTULO 5: IMPLEMENTACIÓN ............................................................. 25

CAPÍTULO 6: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN .............................................  29

ANEXO: DEFINICIONES ............................................................................ 30



2 NORMAS DEL CICR EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

PREÁMBULO
ANTECEDENTES

La legislación en materia de protección de datos ha evolucionado con rapidez 
en los últimos años: alrededor de 120 países ya cuentan con leyes en esta 
materia o con algún tipo de requisito estatutario relacionado con la privacidad 
y, de la mano de una mayor sensibilización sobre la necesidad de proteger los 
datos, surge nueva legislación. 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías y un mundo cada vez más 
interconectado, lo que facilita y acelera el procesamiento de un creciente 
volumen de datos, la posible intromisión en la esfera privada de los individuos 
adquiere mayor relevancia. Esta cuestión no ha pasado inadvertida y ha dado 
lugar al despliegue de esfuerzos en todo el mundo para darle respuesta.

El CICR reconoce el inmenso potencial de estos avances para su acción 
humanitaria y procura incorporarlos en sus actividades. Sin embargo, también 
tiene profunda conciencia de los riesgos que implica y de la importancia de 
elaborar y aplicar normas de protección de datos apropiadas. 

La protección de los datos personales de los individuos, en especial, en 
condiciones difíciles como son las de los conflictos armados y otras emergencias 
humanitarias, es un aspecto esencial para proteger la vida de las personas, 
su integridad física y mental y su dignidad, por ello es de fundamental 
importancia para la organización. Abarca todas sus áreas de actividad, sean 
estas operacionales o administrativas. 

En consecuencia, el CICR ha aprobado el conjunto de normas de protección 
de datos personales que se incluyen a continuación, que además le permitirán 
permanecer a la vanguardia de la labor humanitaria internacional, incluso en 
las circunstancias más difíciles.
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OBJETIVO

Las presentes normas tienen por objeto garantizar que el CICR pueda llevar 
a cabo su cometido en virtud del derecho internacional humanitario (DIH) 
y los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (los Estatutos del Movimiento), en consonancia con normas sobre 
protección de datos reconocidas internacionalmente. 

Estas normas se aplican exclusivamente al procesamiento de datos personales. 

COMETIDO DEL CICR EN RELACIÓN CON EL PROCESAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES

El cometido fundamental del procesamiento de datos personales por parte del 
CICR deriva del DIH y de los Estatutos del Movimiento, que le encomiendan 
la misión de proteger y asistir a las personas en conflictos armados y en otras 
situaciones de violencia. 

El CICR lleva a cabo las actividades que le corresponden en virtud de su cometido 
humanitario en pleno cumplimiento de sus Principios Fundamentales, en 
especial, los de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, y según 
sus modalidades de trabajo habituales, particularmente la confidencialidad.

Con el objeto de proteger la neutralidad, la imparcialidad y la independencia de 
las actividades del CICR –y en consonancia con la naturaleza exclusivamente 
humanitaria de su accionar–, el procesamiento de datos personales por parte 
de la institución se rige solamente por estas normas y es objeto de supervisión 
independiente por parte de la Oficina de Protección de Datos del CICR. Además, 
a través de la Comisión Independiente para el Control de la Protección de Datos 
del CICR (en adelante, Comisión de Protección de Datos), se garantiza una 
reparación efectiva. 
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 CAPÍTULO 1 

PRINCIPIOS BÁSICOS
ARTÍCULO 1: PROCESAMIENTO LEGÍTIMO Y EQUITATIVO

1. El CICR procesa datos personales según los principios establecidos en este 
capítulo. 

2. El CICR procesará datos personales solo si existe una base legítima para 
ello en estas normas. Las bases legítimas que pueden aplicarse son:
a. el consentimiento del titular de los datos;
b. el interés vital del titular de los datos o de otra persona;
c. el interés público, en particular, sobre la base del cometido del CICR 

en virtud del DIH o de los Estatutos del Movimiento;
d. los intereses legítimos del CICR, siempre que los derechos y las 

libertades fundamentales del titular de los datos no primen sobre esos 
intereses;

e. la ejecución de un contrato;
f. el cumplimiento de una obligación jurídica.

3. Siempre que sea posible, el consentimiento es la base de preferencia 
para el procesamiento de datos personales. Sin embargo, dada la 
vulnerabilidad de gran parte de los beneficiarios de las actividades que 
la organización lleva a cabo y la naturaleza de su labor en emergencias 
humanitarias, es posible que no pueda utilizar el consentimiento 
como base para muchas de sus actividades de procesamiento de datos 
personales. 

4. El CICR presta especial atención al procesamiento de datos personales 
de determinadas clases vulnerables de titulares de datos, tales como 
los niños, las personas de edad, las personas que sufren incapacidades 
mentales o las que han sufrido trauma psicológico. Asimismo, el CICR es 
especialmente cuidadoso al procesar datos personales que, de gestionarse 
inapropiadamente, podrían provocar un daño significativo a los titulares 
de los datos. Este tipo de datos varía de un contexto a otro, pero se 
presume que los datos personales relacionados con la salud y los datos 
biométricos quedan comprendidos en esta categoría.
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ARTÍCULO 2: PROCESAMIENTO TRANSPARENTE

1. El procesamiento de datos debe ser transparente para los titulares de 
datos, quienes deberán recibir un mínimo de información al respecto. 
El personal del CICR a cargo decidirá cómo se va a comunicar esta 
información, luego de tener en cuenta cuestiones como las condiciones 
de seguridad en el terreno, las limitaciones logísticas y la urgencia del 
procesamiento. 

2. Además, toda la información y las comunicaciones relativas al 
procesamiento deben ser de fácil acceso y sencillas de comprender, y 
deben expresarse en un lenguaje claro y simple.

3. La información mínima que se debe suministrar se describe en forma 
detallada en el artículo 7 infra.

ARTÍCULO 3: PROCESAMIENTO PARA FINES ESPECÍFICOS/
PROCESAMIENTO ULTERIOR

1. Al recabar datos, el personal del CICR a cargo determina el fin o los fines 
específicos y legítimos del procesamiento, y limita el procesamiento a 
dichos fines. Entre las finalidades del procesamiento de datos personales 
incluidos en el cometido de la organización, se incluyen los siguientes: 
a. restablecimiento del contacto entre familiares; 
b. protección de las personas en detención; 
c. protección de la población civil;
d. generar respeto por el DIH, incluso a través de la capacitación y el 

fortalecimiento de capacidades;
e. prestar asistencia médica; 
f. actividades forenses; 
g. descontaminación de armas; 
h. garantizar la seguridad económica; 
i. proteger los sistemas de agua y saneamiento; 
j. servicios de asistencia de salud preventivos y curativos.
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2. Asimismo, el CICR puede procesar datos vinculados con cualquier otra 
actividad necesaria para cumplir con su cometido.

3. El CICR puede procesar datos personales con fines diferentes a los 
establecidos inicialmente al momento de la recopilación cuando el 
procesamiento ulterior sea compatible con esos fines iniciales y, sobre 
todo, cuando el procesamiento sea necesario por motivos históricos, 
estadísticos o científicos, o para la rendición de cuentas sobre la labor 
humanitaria.

4. Sin embargo, no se permite el procesamiento ulterior si los riesgos 
para el titular de los datos son mayores que los beneficios que dicho 
procesamiento puede depararle.

ARTÍCULO 4: DATOS ADECUADOS Y PERTINENTES

1. Los datos que el CICR maneja deben ser adecuados y pertinentes para los 
fines para los que se los recoge y procesa.

2. En particular, es preciso garantizar que los datos obtenidos no sean 
excesivos para los fines para los que se recogen y para un procesamiento 
ulterior compatible, así como que el período durante el cual se almacenan 
los datos antes de ser anonimizados o archivados no se extienda más de 
lo necesario.

ARTÍCULO 5: CALIDAD DE LOS DATOS

1. Los datos personales deberán ser lo más exactos y actualizados que sea 
posible.

2. Es preciso adoptar todas las precauciones razonables para garantizar que 
los datos personales que resultan ser inexactos se corrijan o eliminen 
sin demoras injustificadas (teniendo en cuenta los fines específicos del 
procesamiento).
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ARTÍCULO 6: CONSERVACIÓN, ELIMINACIÓN Y ARCHIVO DE 
DATOS QUE YA NO SE NECESITAN

1. A fin de garantizar que los datos no se conserven por un tiempo mayor 
al necesario, se establece un período mínimo de conservación, tras el 
cual deberá realizarse una revisión para determinar si continúan siendo 
necesarios o no. Según cuáles sean las conclusiones de la revisión, 
el período de conservación se renueva o bien los datos se eliminan o 
archivan.

2. Los datos personales deben eliminarse cuando: 
a. ya no sean necesarios para la finalidad con la que se recopilaron o 

para su procesamiento ulterior; 
b. los titulares de los datos hayan retirado su consentimiento para el 

procesamiento; 
c. los titulares de los datos objeten el procesamiento y el personal del 

CICR a cargo o la Comisión de Protección de Datos haga lugar a la 
objeción;

d. se disponga su eliminación en alguna otra sección de estas normas. 
3. Sin embargo, los datos personales no deben ser eliminados si existe un 

motivo legítimo para archivarlos, por ejemplo, cuando sean necesarios 
para prestar servicios humanitarios a largo plazo, por motivos históricos, 
estadísticos o científicos, o para rendir cuentas de la labor humanitaria. 
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 CAPÍTULO 2 

DERECHOS DE LOS TITULARES 
DE LOS DATOS
ARTÍCULO 7: INFORMACIÓN

1. Al obtener o recolectar datos personales, se debe suministrar a los 
titulares de los datos la siguiente información mínima, ya sea en forma 
verbal o por escrito, y en un lenguaje sencillo y comprensible:
a. si el CICR es el controlador de los datos, y si hay o no otros 

controladores de datos;
b. los elementos básicos del cometido del CICR y, de corresponder, del de 

los otros controladores de los datos;
c. el fin o los fines para los que se procesan los datos;
d. si es probable que se los comparta con una o más Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja u otras entidades;
e. la posibilidad de dirigir toda pregunta/inquietud/queja que tengan 

respecto de la gestión de los datos a cualquier miembro del personal 
del CICR (en una primera instancia) y, luego, al delegado de 
protección de datos o directamente a la Comisión de Protección de 
Datos del CICR;

f. la duración del período de conservación.

Si, por limitaciones de índole logística o de seguridad, el CICR no puede 
suministrar esta información al momento de obtener o recabar datos 
personales, deberá hacerlo en una fecha posterior y sin incurrir en una demora 
injustificada.

2.  Cuando los datos no se obtengan directamente de su titular, la 
información mencionada se deberá suministrar dentro de un plazo 
razonable, ya sea verbalmente o por escrito, en función de las 
limitaciones logísticas o de seguridad que el CICR enfrente. Es esencial, en 
todos los casos, garantizar que la información que se brinda a los titulares 
de los datos no les genere ningún daño, perjuicio o dificultad.
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ARTÍCULO 8: ACCESO

1. Los titulares de los datos deben tener la oportunidad de solicitar, a 
intervalos razonables y sin excesiva demora, que se les confirme si sus 
datos personales están siendo procesados o no. Los datos que se hayan 
procesado deben informarse a dichos titulares en forma inteligible. Los 
titulares de los datos también deben tener la oportunidad de verificar 
sus datos personales y de acceder a ellos, salvo en las circunstancias 
enumeradas en el párrafo 3 infra. 

2. Los datos personales no deberían divulgarse automáticamente. El 
personal del CICR a cargo debería considerar, en primer lugar, todas 
las circunstancias que rodean al pedido de acceso y las restricciones 
de acceso aplicables. El personal del CICR no debe revelar ningún tipo 
de información relativa a los titulares de los datos, a menos que se les 
proporcione una prueba de identidad suficiente que confirme que quien 
solicita los datos es efectivamente su titular. 

3. El derecho de acceder a los documentos no se aplica cuando intereses 
públicos de importancia así lo exijan. Tales intereses incluyen: 
a. mantener la confidencialidad, que es una modalidad de trabajo crucial 

del CICR;
b. garantizar la viabilidad de las operaciones que se realizan en el marco 

del cometido del CICR; 
c. preservar la confidencialidad de las opiniones o línea de pensamiento 

de los miembros del personal del CICR que, de infringirse, pondría 
en riesgo las operaciones de la institución o daría a conocer datos 
personales de los miembros del personal; 

d. los derechos y libertades de terceros que priman sobre los intereses de 
protección de datos del titular de los datos.

4. Los pedidos de padres y tutores deben considerarse bajo la premisa de 
defender el interés del niño o de un titular de los datos vulnerable. Se 
supone que el acceso a los datos por parte de los padres y tutores redunda 
en ese interés. El personal del CICR a cargo, no obstante, podrá rehusarse 
a revelar datos personales sobre niños si tiene motivos suficientes para 
creer que ello no redundaría en el mejor interés de un niño en particular. 

5. Es legítimo que las personas procuren reunir a sus familias, indagar 
sobre el paradero y bienestar de familiares que son titulares de los datos 
o investigar la historia familiar, en particular, cuando la separación se 
debe a conflictos armados y otras situaciones de violencia. Los pedidos 
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de datos por estos motivos son legítimos, pero se deben sopesar con la 
confidencialidad de los datos personales y los derechos e intereses de los 
titulares de los datos. 

6. El acceso a datos archivados está sujeto a procedimientos y condiciones 
estrictos establecidos en el Reglamento de acceso a los Archivos del 
Comité Internacional de la Cruz Roja. 

ARTÍCULO 9: CORRECCIÓN

A pedido del titular de los datos, el personal del CICR a cargo debe corregir 
errores o inexactitudes en sus datos personales, salvo en las siguientes 
circunstancias: 

a. cuando el personal del CICR a cargo no pueda verificar la identidad del 
titular de los datos;

b. cuando el pedido de corrección haga referencia a una evaluación 
realizada por personal del CICR y el titular de los datos no pueda 
justificar la inexactitud de la evaluación;

c. cuando los datos obren en un registro existente en los archivos del 
CICR. En este caso, es posible incluir una nota en el legajo pertinente 
para indicar que se ha realizado un pedido de corrección.

ARTÍCULO 10: ELIMINACIÓN

1. El titular de los datos debe tener la posibilidad de que sus datos 
personales se eliminen de las bases de datos activas del CICR cuando el 
hecho de conservarlos sea contrario a estas normas. 

2. Sin embargo, el derecho a la eliminación no se aplica (y los datos 
personales se conservarán) en las siguientes circunstancias: 
a. cuando el personal del CICR a cargo tema que el pedido del titular de 

los datos para que sus datos se eliminen obedece a presiones externas, 
y que ello afectaría intereses que son esenciales para la vida de dicho 
titular o de otra persona; 

b. por motivos vinculados al derecho a la libertad de opinión y 
expresión/libertad de información, incluso para documentar 
las actividades del CICR en consonancia con la política de 
confidencialidad de la organización; 

c. cuando ello sea en aras del interés público; 
d. por motivos históricos, estadísticos y científicos; 



14 NORMAS DEL CICR EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

e. con fines humanitarios a largo plazo o para determinar la rendición de 
cuentas; 

f. para establecer, ejercer o defender un reclamo legal. 

ARTÍCULO 11: OBJECIÓN

1. Los titulares de los datos tienen derecho a oponerse en cualquier 
momento, por motivos fundados y legítimos relativos a su situación 
concreta, al procesamiento de sus datos personales. 

2. Una objeción de esta clase se aceptará si los derechos y libertades 
fundamentales del titular de los datos en cuestión superan a los intereses 
legítimos del CICR en el procesamiento, o el interés público.

ARTÍCULO 12: ELABORACIÓN  DE PERFILES

El personal del CICR a cargo no adoptará ninguna decisión exclusivamente 
basada en la elaboración de perfiles (que se entiende, en este caso, como 
cualquier forma de procesamiento automatizado de datos personales a fin de 
evaluar determinados aspectos personales sobre una persona física o analizar 
o predecir su desempeño en el trabajo, situación económica, ubicación, 
salud, confiabilidad o comportamiento) cuando dicha decisión genere efectos 
jurídicos para un titular de los datos o lo afecte gravemente, salvo que los datos 
se procesen con su consentimiento.

ARTÍCULO 13: REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE 
PROTECCIÓN DE DATOS POR PARTE DE LOS INDIVIDUOS

1. Los titulares de los datos pueden reivindicar formalmente sus derechos 
de protección de datos ante la Oficina de Protección de Datos del CICR, 
ya sea directamente o a través de cualquier miembro del personal de la 
institución. 
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2. Si dicha Oficina no puede responder a una denuncia en particular, debe 
derivar la cuestión a la Comisión de Protección de Datos del CICR. 

3. Si la Oficina de Protección de datos no deriva la cuestión a la Comisión de  
Protección de Datos, los titulares de los datos también pueden reivindicar 
formal y directamente sus derechos de protección de datos ante dicha 
Comisión. 

4. Si se determina el mérito de la denuncia, se deberán adoptar medidas 
apropiadas. 

ARTÍCULO 14: DEROGACIONES

En caso de verse amenazado el cometido humanitario del CICR –prestar 
protección y asistencia a las personas afectadas por conflictos armados y 
por otras situaciones de violencia– o su independencia, imparcialidad o 
neutralidad, o si es factible que el desarrollo efectivo de sus actividades se vea 
interrumpido, la Dirección está facultada, en relación con el procesamiento de 
datos, para adoptar medidas temporales que resulten necesarias y acordes a 
las circunstancias, luego de consultarlo con la Oficina de Protección de Datos 
del CICR y con el director del departamento del CICR a cargo. 
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 CAPÍTULO 3 

COMPROMISOS DEL CICR
ARTÍCULO 15: RESPONSABILIDAD/RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Es responsabilidad del personal del CICR a cargo garantizar que la gestión 
o el procesamiento de datos por parte de todos quienes tengan acceso a 
datos personales y estén bajo la autoridad de la institución lo hagan en 
cumplimiento de estas normas y de las políticas de protección de datos 
aceptadas por la Dirección. 

2. Esto requiere que, cuando el CICR coopere con otra entidad en el 
procesamiento de datos, se definan muy claramente las responsabilidades 
de todas las partes y se las estipule en un contrato u otro acuerdo que 
sea jurídicamente vinculante. A modo de ejemplo, una entidad que se 
dispone a procesar datos personales en representación del CICR, que es 
el procesador de los datos, debe comprometerse a aplicar ciertas medidas 
de protección y a procesarlos exclusivamente conforme a instrucciones 
que la organización le imparta. Si ello no es posible y si el personal del 
CICR a cargo considera que los datos de todos modos se deben procesar, 
esta circunstancia debería tenerse en cuenta en la evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos (v. artículo 17).

ARTÍCULO 16: PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL DISEñO Y POR 
DEFECTO

1. Todas las normas mencionadas deben tenerse en cuenta e incorporarse, 
dentro de lo posible, al momento de diseñar una base de datos, procesar 
los datos y redactar procedimientos. Esto se conoce como “protección de 
datos desde el diseño y por defecto”.

2. Cualquier miembro del personal del CICR a cargo que desee crear o 
modificar una base de datos (cuando ello implique el procesamiento de 
datos personales) deberá elevar una propuesta al respecto a la Oficina de 
Protección de Datos del CICR. 
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ARTÍCULO 17: EVALUACIONES DE IMPACTO RELATIVAS A LA 
PROTECCIÓN DE DATOS 

1. Cuando el procesamiento de los datos probablemente implique riesgos 
específicos para los derechos y libertades de los titulares de los datos, 
el personal del CICR a cargo tendrá la responsabilidad, antes del 
procesamiento, de evaluar el impacto que las operaciones de procesamiento 
previstas podrían tener en los datos personales (evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos); durante las emergencias, esto puede 
hacerse luego del procesamiento, pero siempre a la mayor brevedad posible. 

2. La evaluación de impacto relativa a la protección de datos deberá utilizar 
los formularios y lineamientos estandarizados de la Oficina de Protección 
de Datos del CICR y servirá de base para las medidas de mitigación que 
quizás se necesiten. Es necesario consultar a la Oficina de Protección 
de Datos del CICR, la cual podrá impartir instrucciones respecto de las 
medidas para adoptar y guiará su implementación.

ARTÍCULO 18: DOCUMENTACIÓN DEL PROCESAMIENTO

A fin de demostrar el cumplimiento de las presentes normas, la Oficina de 
Protección de Datos del CICR lleva registros de las clases de actividades de 
procesamiento que son de su competencia, que son establecidas y actualizadas 
por el personal del CICR a cargo. 

ARTÍCULO 19: COOPERACIÓN CON AUTORIDADES DE 
SUPERVISIÓN

1. La cooperación con autoridades nacionales o regionales en la materia 
siempre será sin perjuicio de los privilegios e inmunidades del CICR 
en virtud del derecho local e internacional. A los efectos de garantizar 
una protección integral de los datos personales de sus titulares, el 
CICR debe asegurarse de que se reconozca su condición específica y de 
que todas las partes sepan que no se puede obligar a la organización a 
revelar información obtenida en el transcurso de sus actividades. Más 
específicamente, se debe respetar el privilegio de confidencialidad del CICR.

2. Antes de aceptar cualquier pedido de cooperación con el CICR formulado 
por una autoridad de supervisión de protección de datos o de información 
sobre cualquier titular de datos del CICR, se lo debe remitir primero a la 
Oficina de Protección de Datos del CICR.
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ARTÍCULO 20: VIOLACIÓN DE LOS DATOS

1. Siempre se debe informar a la Oficina de Protección de Datos del CICR 
acerca de toda violación de la seguridad que provoque la destrucción, la 
pérdida o la alteración accidental o ilícita, o bien el acceso o la divulgación 
no autorizados de datos personales transmitidos, almacenados o 
procesados de alguna otra manera. 

2. El personal a cargo (que trabajará en estrecha coordinación con la Oficina 
de Protección de Datos) deberá informar sin demora injustificada a las 
personas afectadas acerca de una violación de datos cuando esta los 
exponga a un riesgo particularmente grave, salvo que:
a. por razones de logística o condiciones de seguridad, o por la cantidad 

de casos tratados, implique un esfuerzo desproporcionado. En tales 
circunstancias, el personal del CICR a cargo, en estrecha coordinación 
con la Oficina de Protección de Datos del CICR, deberá considerar 
si sería apropiado emitir una declaración pública o adoptar alguna 
medida similar que resulte igualmente efectiva para informar a los 
titulares de los datos;

b. si afectara en forma adversa un asunto que sea de interés público 
sustancial, por ejemplo, la viabilidad de las operaciones del CICR;

c. si, debido a las condiciones de seguridad, el hecho de acercarse a 
los titulares de los datos los pusiera en peligro o les generara estrés 
agudo.

ARTÍCULO 21: SEGURIDAD DE LOS DATOS

1. Los datos personales deberán procesarse de manera tal que se garantice 
un nivel de seguridad adecuado. Se tendrán en cuenta diversos factores 
a fin de determinar el grado de seguridad necesario, si bien se prestará 
especial atención a la naturaleza de los datos y a los riesgos, tanto para 
los titulares de los datos como para el cometido del CICR. Lo anterior 
incluye la prevención del acceso o uso no autorizados de datos personales 
y de los equipos que se emplean para su procesamiento. Nos referimos, 
en particular, a los derechos de acceso a bases de datos, la seguridad 
física, la seguridad informática (o seguridad cibernética), la obligación de 
mantener discreción y la conducta del personal. 

2. Cuando ya no sea necesario conservar ciertos datos personales, todos los 
registros y las copias de seguridad deberán destruirse o anonimizarse. 
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 CAPÍTULO 4 

TRANSFERENCIAS DE DATOS
ARTÍCULO 22: REQUISITOS PARA LAS TRANSFERENCIAS DE DATOS

1. Solo podrán transferirse datos a instituciones distintas del CICR cuando 
se hayan cumplido las condiciones que se enumeran a continuación: 
a. identificación de una base legítima aplicable para la transferencia:

i. el consentimiento del titular de los datos;
ii. el interés vital del titular de los datos o de otra persona; 
iii. el interés público, en particular, sobre la base del cometido del 

CICR en virtud del DIH o de los Estatutos del Movimiento;
iv. los intereses legítimos del CICR, siempre que los derechos y las 

libertades fundamentales del titular de los datos no primen sobre 
esos intereses;

v. la ejecución de un contrato;
vi. el cumplimiento de una obligación jurídica;

b. si se lleva a cabo una evaluación de riesgos y se adoptan medidas 
de mitigación apropiadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 23. 
En función de la sensibilidad de la transferencia y de los riesgos que 
planteen para los individuos o para el CICR, puede ser necesario llevar 
a cabo una evaluación de impacto relativa a la protección de datos 
completa en relación con los datos personales que se van a transferir;

c. el procesamiento por parte de los destinatarios está restringido, 
en la máxima medida de lo posible, a los fines específicos del 
procesamiento por parte del CICR o del posible procesamiento 
ulterior; 

d. la cantidad y tipo de datos personales que se van a transferir se limita 
estrictamente a la necesidad de conocimiento del destinatario para los 
fines especificados o para el procesamiento ulterior previsto; 

e. la transferencia no debe ser incompatible con las expectativas 
razonables del titular de los datos; 

f. si se toman medidas adecuadas para proteger la transferencia de datos 
personales a terceros. Los medios de transmisión y los métodos de 
seguridad empleados deben ser acordes a la naturaleza y sensibilidad 
de los datos personales, los riesgos que la evaluación de impacto haya 
revelado, así como la urgencia de la acción humanitaria; 

g. si se mantiene un registro de la transferencia de datos de esa lista. 
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ARTÍCULO 23: ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE DATOS
1. Para el caso de transferencias sistemáticas y a gran escala, o cuando los 

datos que se van a transferir son particularmente sensibles –y según 
cuál sea la urgencia del procesamiento–, se necesita un acuerdo formal 
entre el destinatario y el controlador de datos, que puede implementarse 
mediante cláusulas contractuales sobre protección y seguridad de los 
datos en un acuerdo de asociación o memorando de entendimiento, o 
mediante un acuerdo de transferencia de datos. 

2. Para el caso de transferencias de datos que no están sujetos a estos 
acuerdos, se deben implementar las siguientes medidas: 
a. un compromiso por escrito del destinatario en el que indique 

que procesará los datos personales exclusivamente para los fines 
específicos para los que se transfirieron y que no los transferirá a un 
tercero;

b. la determinación, por parte del personal a cargo, de que el 
destinatario ha puesto en práctica medidas técnicas y organizativas 
que garanticen una protección adecuada de los datos personales que 
se han transferido. 

ARTÍCULO 24: PEDIDOS DE LAS AUTORIDADES 

1. Se debe respetar en todo momento el privilegio de confidencialidad del 
CICR, y toda respuesta a un pedido de las autoridades de acceder a datos 
personales en poder del CICR se debe coordinar previamente con la 
división Jurídica de la institución. 

2. Los datos deben entregarse a las partes en un conflicto armado o a 
actores que participen en otras situaciones de violencia solo después de 
confirmar (mediante un análisis de “evaluación de impacto” realizada 
por el personal del CICR a cargo) que es improbable que el hecho de 
entregar dicha información genere riesgos desproporcionados para la 
seguridad personal del titular de los datos o la de su familia o comunidad.
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ARTÍCULO 25: ACCESO PARA FINES DE INVESTIGACIÓN POR 
CUESTIONES ADMINISTRATIVAS O GENEALÓGICAS

1. El personal del CICR a cargo puede considerar la posibilidad de revelar 
datos personales a terceros que están en busca de titulares de los datos, 
o a las familias de titulares de los datos que quieren tener acceso a 
los archivos del CICR por cuestiones administrativas o para hacer una 
investigación genealógica. Sin embargo, en ambos casos, la decisión de 
revelar los datos está sujeta a las condiciones que se mencionan en este 
capítulo. 
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 CAPÍTULO 5 

IMPLEMENTACIÓN 
ARTÍCULO 26: IMPLEMENTACIÓN EFICAZ

1. La implementación eficaz de estas normas es crucial para garantizar que 
los titulares de los datos puedan beneficiarse de la protección que se les 
brinda. Dicha implementación se garantiza gracias a la labor de la Oficina 
de Protección de Datos del CICR y de la Comisión de Protección de Datos 
del CICR, además del personal del CICR a cargo.

2. Es responsabilidad del personal del CICR a cargo garantizar que se 
implementen estas normas, así como las políticas de protección de datos 
del CICR. 

3. Los departamentos del CICR en la sede en Ginebra y las estructuras del 
CICR en el terreno tienen a su cargo el diseño de medidas apropiadas y 
eficaces para garantizar que sus actividades cumplan con los principios y 
compromisos establecidos en las presentes normas. 

4. Todo presunto incumplimiento de lo aquí estipulado se debe denunciar 
de inmediato al personal del CICR a cargo, el cual deberá investigarlo 
sin demoras injustificadas. Si se determina el mérito de una denuncia, 
deberán adoptarse medidas apropiadas para mitigar el riesgo de causar 
daño al titular de los datos.

5. La Oficina de Protección de Datos del CICR debe derivar al departamento 
de Recursos Humanos en la sede del CICR y a las estructuras en el terreno 
todo incumplimiento de estas normas que cause daño a los titulares 
de los datos. Es posible que se apliquen medidas disciplinarias a los 
miembros del personal del CICR involucrados en una infracción grave de 
estas normas.
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ARTÍCULO 27: LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL CICR
1. Todo titular de datos que considere que se ha incurrido en infracción de 

estas normas o de sus derechos puede elevar una petición a la Oficina de 
Protección de Datos del CICR. 

2. Si esta no puede hallar una solución, debe derivar la cuestión a la 
Comisión de Protección de Datos del CICR.

3. En caso de surgir alguna duda respecto del cumplimiento de las 
condiciones para el procesamiento de los datos, la Oficina de Protección 
de Datos del CICR deberá consultar a la estructura de la organización 
en el terreno o bien, si se encuentra en la sede en Ginebra, a la división 
pertinente, a fin de obtener aclaraciones o información suplementaria 
que arroje luz sobre la cuestión. Asimismo, la Oficina de Protección de 
Datos del CICR, junto con la estructura en el terreno o la división de que 
se trate, deberá adoptar las demás medidas que sean necesarias para 
asegurarse de que se hayan cumplido estas condiciones. La Oficina de 
Protección de Datos del CICR deberá informar y notificar al personal del 
CICR a cargo acerca de las obligaciones que le competen en virtud de 
estas normas, además de documentar estas actividades y las respuestas 
adoptadas. 

4. La Oficina de Protección de Datos del CICR tiene, además, las siguientes 
responsabilidades: 
a. hacer un seguimiento de la implementación de estas normas respecto 

de la protección de datos intencional y automática;
b. controlar si, de conformidad con estas normas, quien realiza las 

evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos es el 
personal del CICR a cargo o un procesador; 

c. llevar registro de todas las clases de actividades de procesamiento 
comprendidas en el alcance de su responsabilidad;

d. aprobar la creación de una base de datos o sus modificaciones;
e. diseñar módulos de formación;
f. generar más conciencia sobre los problemas referidos a la protección 

de datos entre el personal del CICR;
g. supervisar la puesta en práctica de las normas existentes y garantizar 

que se las respete. 
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5. En caso de tener que actuar de manera urgente para proteger los derechos 
y libertades de los titulares de los datos, la Oficina de Protección de Datos 
del CICR está facultada para adoptar medidas provisionales durante un 
plazo determinado.

6. La Oficina de Protección de Datos del CICR no recibe instrucciones para 
llevar a cabo las tareas antes mencionadas ni para brindar asesoramiento. 
Los delegados de protección de datos no serán separados de sus cargos ni 
recibirán ninguna otra sanción por cumplir con sus deberes.

ARTÍCULO 28: COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL CICR

1. La Comisión de Protección de Datos del CICR tiene a su cargo la 
interpretación de estas normas y la adopción de decisiones respecto de su 
aplicación o su incumplimiento.

2. Cuando la Oficina de Protección de Datos del CICR presenta un caso a la 
Comisión de Protección de Datos del CICR, o cuando es un titular de los 
datos el que eleva un pedido al respecto, esta última tiene competencia 
para evaluar todas las cuestiones de hecho e interpretar las normas 
pertinentes, así como para tomar decisiones vinculantes.

3. Se deberá solicitar opiniones consultivas de la Comisión de Protección de 
Datos del CICR respecto de las políticas y estrategias de la organización, 
del uso de tecnologías que sean nuevas para esta última y de tareas de 
procesamiento a gran escala o complejas cuando dichas tareas tengan (o 
puedan tener) un impacto negativo en los derechos de los titulares de los 
datos.
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 CAPÍTULO 6 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
ARTÍCULO 29: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTAS NORMAS 

1. La Dirección del CICR y, posteriormente, la Asamblea deberán revisar 
estas normas como mínimo cada tres años, a fin de garantizar la 
capacidad de respuesta del CICR a avances sociales, tecnológicos y 
normativos en materia de protección de datos. 

2. La Oficina de Protección de Datos elevará un informe anual a la Asamblea 
del CICR a los efectos de facilitar esta revisión periódica. En dicho 
informe, se incluirá una evaluación de las dificultades planteadas por la 
aplicación de estas normas, los avances en materia jurídica y tecnológica, 
y los cambios en las actitudes y enfoques de los Estados y los actores 
humanitarios y otros actores no estatales respecto del procesamiento de 
datos personales que sean pertinentes para las actividades del CICR.  

3. El CICR actualizará las normas en función de los resultados de esta 
revisión periódica.
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 ANEXO 

DEFINICIONES
Datos activos: todos los datos personales procesados por el CICR que no sean datos 
archivados; por base de datos activa, se entiende una base de datos que contiene 
datos activos.

Datos archivados: datos personales incluidos en documentos que se hayan 
transferido a la división de Archivos del CICR, la cual gestionará tales datos o 
tendrá responsabilidad por su gestión. Los datos archivados dejan de clasificarse 
como datos activos. Los documentos que contienen datos archivados constituyen 
registros del CICR y, como tales, no se los puede eliminar ni modificar.

Consentimiento: toda manifestación de voluntad libre, específica e informada, 
mediante la que el titular de los datos consiente el procesamiento de los datos 
personales que le conciernen.

Violación de datos: toda violación de la seguridad que provoque la destrucción, 
la pérdida o la alteración accidental o ilícita, o bien el acceso o la divulgación 
no autorizados, respecto de los datos personales transmitidos, almacenados o 
procesados de alguna otra manera.

Controlador de datos: persona u organización que, sola o en conjunto con otras, 
establece los fines y los medios para el procesamiento de datos personales.

Titular de los datos: persona física (es decir, un individuo) que se puede identificar 
directa o indirectamente, en particular al hacer referencia a sus datos personales. 

Transferencia de datos: todo acto que permita a terceros ajenos al CICR tener acceso 
a datos personales, ya sea en papel, por medios electrónicos, internet o cualquier 
otro método.

Las “Normas del CICR sobre protección de datos personales” se aplican al 
procesamiento de datos personales en forma automatizada, así como al 
procesamiento manual, en los casos en que los datos se conserven (o se prevea 
conservarlos) en un sistema de archivo.

Datos genéticos: datos personales referidos a características genéticas o heredadas 
de un individuo que se hayan obtenido mediante el análisis de una muestra biológica 
de dicho individuo, en particular, a través de un análisis cromosomático, de ácido 
desoxirribonucleico (ADN) o ácido ribonucleico (ARN) o de cualquier otro elemento 
genético o heredado que permita obtener información equivalente.
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Datos relativos a la salud: datos relacionados con la salud física o mental de una 
persona y que revelan información sobre su estado de salud.

Los datos personales relativos a la salud incluyen, en particular: 
 • datos referidos a la salud física o mental de un titular de los datos;
 • información sobre su registro para acceder a servicios de salud; 
 • un número o símbolo atribuido a un individuo que sirva de identificación única 

de esa persona para fines de salud; 
 • información obtenida de la prueba o examen de una parte del cuerpo o 

sustancia corporal, incluyendo datos genéticos y muestras biológicas;
 • toda información respecto de una enfermedad, incapacidad, trastorno de salud 

mental o psicosocial, riesgo de enfermedad, historia clínica o tratamiento 
médico, o información sobre el estado fisiológico o biomédico del titular de los 
datos;

 • toda información respecto de una experiencia traumática que haya tenido 
un impacto negativo en la salud mental del titular de los datos o le haya 
provocado trastornos psicosociales. 

CICR como controlador: sede del CICR en Ginebra, Suiza, la cual, ya sea 
individualmente o junto con otros, establece los fines y medios para el procesamiento 
de datos personales. Dicha determinación se basa en los lineamientos y en las 
políticas y decisiones de la división o región pertinente del departamento de 
Actividades Operacionales, cuando corresponda, en coordinación con la Oficina de 
Protección de Datos del CICR.

Comisión Independiente para el Control de la Protección de Datos del CICR o 
Comisión de Protección de Datos del CICR: organismo independiente autorizado 
y responsable de llevar a cabo las tareas pertinentes establecidas en las “Normas 
del CICR sobre protección de datos personales” y, en particular, de garantizar la 
existencia de derechos de los titulares de datos efectivos y exigibles, así como de 
medios de reparación independientes.

Oficina de Protección de Datos del CICR: unidad autorizada y responsable por las 
tareas consignadas en las “Normas del CICR sobre protección de datos personales” 
pertinentes. No se debe confundir esta Oficina con la unidad de Datos de Protección 
del CICR. 

Personal del CICR a cargo: miembro del personal del CICR en cada estructura en el 
terreno y división de la sede al que el controlador del CICR haya encomendado la 
gestión de un área de actividad comprendida en el cometido de la institución. Puede 
tratarse de coordinadores de protección, asistencia, comunicación, cooperación, 
administración y, cuando se encuentren presentes, coordinadores de seguridad 
económica, salud y agua y hábitat, coordinadores forenses y la administración del 
CICR. En la sede, la expresión “personal del CICR a cargo” hace referencia a los jefes 
de división o miembros del personal a los que los primeros les hayan encomendado 
desempeñarse como personal del CICR a cargo.
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Datos personales: toda información relativa a una persona física identificada 
o identificable. Puede incluir un elemento identificador, tal como un nombre o 
material audiovisual, un número de identificación, datos sobre la ubicación o un 
identificador en línea. También, puede hacer referencia a información vinculada 
específicamente a la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, 
cultural o social del titular de los datos. La expresión incluye, además, datos que 
identifiquen o sirvan para identificar restos humanos.

A fin de determinar si es posible identificar a una persona, deben tenerse en cuenta 
todos los medios que el controlador o cualquier otra persona podrían utilizar 
razonablemente, y ya sea directa o indirectamente, para identificar al individuo. 
En la determinación de los medios que razonablemente podrían utilizarse en la 
identificación, deben considerarse todos los factores objetivos, como los costos de 
la identificación y el tiempo que esta requiera, en función de la tecnología con que se 
cuenta al momento del procesamiento y los avances tecnológicos. En consecuencia, 
la expresión “datos personales” no incluye información anónima, es decir, aquella 
que no hace referencia a una persona física identificada o identificable, ni datos 
que hayan pasado a ser anónimos (es decir, el titular de los datos ya no puede ser 
identificado). Las “Normas del CICR sobre protección de datos personales” no 
incluyen, por ende, el procesamiento de la información anónima mencionada, ni 
siquiera para para fines estadísticos o de investigación.

Las personas que utilizan servicios en línea pueden estar asociadas con identificadores 
en línea provistos por sus dispositivos, aplicaciones, herramientas y protocolos, 
por ejemplo, identificadores de cookies o direcciones IP, que constituyen datos 
personales. Es posible que el uso de servicios en línea deje rastros que, combinados 
con identificadores únicos y otra información recibida en los servidores, puedan 
utilizarse para crear perfiles de los individuos e identificarlos.

Procesamiento: toda operación o conjunto de operaciones –por medios 
automatizados y otros– que se realice con datos personales o conjuntos de 
datos personales, como su obtención, registro, organización, estructuración, 
almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, consulta, uso, divulgación 
por transmisión, difusión del tipo que sea, alineación, combinación o eliminación.

Procesador: persona, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que 
procese datos personales en nombre del CICR como controlador. 

Elaboración del perfil: procesamiento automatizado de datos personales a fin de 
elaborar o utilizar un perfil personal evaluando diversos aspectos sobre la vida 
de una persona física. En particular, realizar análisis y predicciones respecto de 
su desempeño en el trabajo, situación económica, salud, preferencias personales, 
intereses, confiabilidad, comportamiento ubicación o movimientos.

Destinatario: toda persona, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo 
–es decir, algo o alguien diferente del titular de los datos, el controlador de los datos 
o el procesador de los datos– al que se revelen los datos personales.





El CICR ayuda a personas de todo el mundo afectadas por conflictos 
armados y otras situaciones de violencia, haciendo lo posible por 
proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto 
a sus asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, la 
Institución procura prevenir el sufrimiento mediante la promoción 
y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios 
universales.

Se puede contar con el CICR a la hora de realizar actividades para 
salvar vidas en zonas de conflicto, trabajando mano a mano con las 
comunidades locales para entender y satisfacer sus necesidades. La 
experiencia y los conocimientos especializados de la Institución le 
permiten responder con rapidez, eficacia e imparcialidad.
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