
Conjunto de datos básicos 
para la búsqueda de 
migrantes desaparecidos



Imagen de portada:
México, estado de Tlaxcala, Apizaco, albergue para migrantes. Migrantes leen folletos que les entregó el CICR 
con consejos prácticos.
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Contexto
En mayo de 2018, en el marco del proyecto “Personas desaparecidas”, en colaboración con la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF), se organizó un taller en Antigua, Guatemala, con profesionales de todo el mundo 
que desarrollan labores en relación con los migrantes desaparecidos. Se solicitó a los participantes 
identificar aspectos en los cuales la formulación de orientaciones técnicas ayudaría a mejorar la 
respuesta. Entre las tres recomendaciones convenidas durante la reunión, se acordó uniformar la 
recopilación de datos mediante el uso de un conjunto de datos estandarizado. 

Los participantes señalaron el hecho de que diversos actores interactuaban con los familiares de los 
migrantes desaparecidos en virtud de cometidos y objetivos diferentes. Dado que el esclarecimiento 
del paradero de los migrantes desaparecidos debe ser un objetivo común a todos los actores de 
este ámbito, recomendaron formular un conjunto “mínimo” de datos que deberían ser recopilados 
por todos los actores, sin perjuicio de conjuntos “secundarios” de datos requeridos en el marco de 
cometidos específicos (por ejemplo, exigir una rendición de cuentas o determinar las necesidades 
de los familiares en un sentido más amplio). 

El presente documento describe el conjunto de datos elaborado en el marco del Proyecto “Personas 
desaparecidas” del CICR, que se debatió durante una reunión de expertos celebrada en Túnez, en 
febrero de 2020, y luego se sometió a una consulta pública en 2021 y se adaptó en consecuencia.
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Introducción
Uno de los principales obstáculos para la búsqueda de migrantes desaparecidos es la falta de 
compatibilidad entre los datos recopilados por diferentes actores. El conjunto de datos que 
proponemos a continuación ha sido formulado con el objeto de uniformar esos esfuerzos de 
recopilación mediante el establecimiento de campos comunes para completar a los efectos de 
ayudar en la búsqueda de un migrante desaparecido, esté o no con vida.

Es una base a partir de la cual diversas organizaciones y autoridades pueden adaptar la recopilación 
de datos que realizan según su contexto, sus necesidades, sus recursos y su cometido. En ese 
sentido, este conjunto de datos puede servir como punto de referencia para los actores que ya 
practiquen la recopilación de datos, de modo que sus esfuerzos sean compatibles con los de 
otros, o bien como contenido esencial de un nuevo formulario de recopilación. Las respuestas 
obtenidas para cada pregunta pueden ser muy diferentes dependiendo del contexto (por ejemplo, 
una dirección puede expresarse como el nombre de una calle y un número de puerta, o por medio 
de descripciones más largas, con mención de puntos de referencia cercanos, o incluso, un mapa 
dibujado a mano), por lo cual los entrevistadores deben estar debidamente capacitados. 

Los campos para completar con datos pueden utilizarse en entrevistas no solo a familiares de 
migrantes desaparecidos, sino también a compañeros de viaje, a sobrevivientes de situaciones que 
desencadenaron la desaparición y a otras personas que puedan tener información sobre el lugar, el 
momento y la forma en que desapareció una persona. No debería partirse del supuesto de que una 
sola persona tendrá las respuestas a todas las preguntas. En todo caso, las entrevistas a diferentes 
personas podrían complementar la información recopilada en un caso determinado. 

Gran parte de la información que se procura obtener mediante este conjunto de datos es de 
carácter personal y sumamente sensible. Esa sensibilidad se profundiza en un contexto migratorio 
caracterizado por la imposición de un nivel cada vez mayor de seguridad en las fronteras, es decir, 
una mayor dependencia por parte de los actores estatales de medidas basadas en datos para 
restringir el acceso a sus territorios. Los principios que rigen la protección de datos y, a menudo, los 
marcos jurídicos nacionales y regionales exigen que se informe a las personas que proporcionan 
datos el uso que se prevé darles antes de recopilarlos. Dado que los requisitos pueden diferir 
según cuál sea el contexto y quién recopile los datos, este conjunto de datos ofrece orientación 
mediante a) un conjunto de principios sobre protección de datos y b) una lista de verificación con 
la información mínima que se ha de transmitir al titular de los datos respecto de la recopilación y el 
uso previsto de sus datos (v. anexo 1). Esos elementos deberán adaptarse según el contexto.
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Datos relativos a la entrevista
El/la entrevistador/a puede completar esta sección antes de la entrevista.

NOMBRE DEL CAMPO DE DATOS DESCRIPCIÓN/EXPLICACIÓN DEL CAMPO DE 
DATOS

Número/código único de la entrevista El formulario debe tener un código único a los 
efectos del seguimiento. Podrá tratarse de un 
código alfanumérico, un código de barras u 
otras opciones digitales

Titular de la entrevista

Lugar de almacenamiento

Nombre de la organización

Archivo físico y/o lugar de almacenamiento digital

Fecha de la entrevista DD/MM/AAAA

Lugar de la entrevista País, región, ciudad, aldea, ubicación precisa, si 
están disponibles

Entrevistador/es Nombre/s, cargo/s, organización/es o 
autoridad/es

Idioma/s de la entrevista

Intérprete Nombre, cargo, organización o autoridad

Entrevistado

Nombre completo en el idioma de la persona 
entrevistada

De ser posible, tal como aparece en 
documentos oficiales

Relación con la persona desaparecida Madre, padre, hermano/a, etc.

Compañero/a de viaje desde... hasta...

Miembro de su comunidad 

Método preferido para contacto y formas 
alternativas

Domicilio completo de contacto
Número de teléfono
Correo electrónico
Facebook, Instagram, otras redes sociales

Otra/s persona/s presente/s durante la 
entrevista

Nombre, relación con la persona desaparecida, 
método de contacto de preferencia
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Datos para recopilar 
durante la entrevista

1. Datos personales del/de la migrante desaparecido/a

Nombre

Nombre completo en el idioma de la persona 
desaparecida

De ser posible, tal como aparece en 
documentos oficiales

Nombre completo en el idioma de trabajo Por ejemplo, árabe, español, inglés

También se lo/a conoce como Apodos, alias usados a los fines de la 
migración y cualquier otro nombre utilizado 
para dirigirse a la persona desaparecida

Origen étnico/ascendencia

Origen étnico Ejemplo: blanco/a, afrodescendiente, 
asiático/a, árabe, etc.

Tribu/clan/subclán Nombres registrados de tribus, clanes y 
subclanes (cuando corresponda)

Nombre completo del padre

Nombre y apellidos del padre De ser posible, tal como aparece en 
documentos oficiales

Nombre completo de la madre

Nombre completo de la madre De ser posible, tal como aparece en 
documentos oficiales

Padre/madre adoptivo/a o tutor legal

Nombre completo De ser posible, tal como aparece en 
documentos oficiales

Fecha de nacimiento/edad
Debe obtenerse la fecha de nacimiento, especialmente, el año. Incluir edad aproximada solo cuando 
no esté disponible la fecha de nacimiento.

Fecha de nacimiento DD/MM/AAAA

Lugar de nacimiento

Lugar de nacimiento País, región, ciudad, aldea

Nacionalidad

Nacionalidad En caso de tener más de una, utilizar campos
adicionales

Sexo

Femenino/masculino/otro/desconocido

Último lugar de residencia

Último lugar de residencia antes de la 
migración

País, región, ciudad, aldea, ubicación precisa 
(según estén disponibles)
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Medios de comunicación utilizados por la persona desaparecida
Los migrantes se valen de diversos métodos para comunicarse con sus familiares y con terceros; y 
cada vez más utilizan teléfonos celulares y redes sociales para hacerlo. Saber qué medios utilizan 
puede resultar útil para la búsqueda.

¿Cómo se comunica/comunicó la persona 
desaparecida con sus familiares o amigos?

Indicar todos los medios de comunicación 
conocidos que haya utilizado la persona 
desaparecida: incluir números de teléfono, 
direcciones de correo electrónico, apodos y 
alias usados en diferentes redes sociales
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2. Información sobre la ruta migratoria 
 y las circunstancias de la desaparición

Ruta migratoria

¿A qué destino deseaba llegar la persona 
desaparecida?

País, región, ciudad, aldea, ubicación precisa, 
si están disponibles

¿Adónde se dirigía antes de que dejaran de 
estar en contacto?

País, región, ciudad, aldea, ubicación precisa, 
si están disponibles

¿Tiene información sobre la ruta, los lugares, 
las ciudades, etc. que iba a atravesar la 
persona desaparecida para llegar a destino?

Detallar

¿Con quién viajaba la persona? Nombre(s), sexo, relación, detalles de 
contacto, si están disponibles

Detalles del último contacto

Fecha del último contacto con la persona 
desaparecida

DD/MM/AAAA
Indicar un rango de valores aproximados

Lugar donde fue contactada por última vez la 
persona desaparecida

País, región, ciudad, aldea, ubicación precisa, 
si están disponibles

Última persona con la cual estuvo en contacto 
la persona desaparecida

Nombre, relación con la persona desaparecida, 
detalles de contacto

Naturaleza del último contacto Por ejemplo, una reunión en persona, una 
conversación telefónica, un intercambio o 
mensaje a través de una red social. Incluir 
tantos detalles como sea posible (números 
telefónicos, cuentas de correo electrónico, 
etc.)

Información transmitida durante el último 
contacto que pueda ayudar en la búsqueda

Planes de la persona desaparecida, cualquier 
problema que pueda haber tenido

Yemen, Yibuti, Obock. Una embarcación que transporta refugiados desde Yemen llega a destino. Quienes poseen visas o papeles 
para entrevistas en embajadas pueden permanecer en el bote y dirigirse a la ciudad de Yibuti, pero el resto debe desembarcar y 
dirigirse hacia el campamento de refugiados, donde deberán esperar hasta poder solicitar una visa para otro país.

O. Arthur/Magnum Photos para el CICR
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Circunstancias de la desaparición
(Se presentan ejemplos de respuestas para aclarar qué significa acontecimiento principal y secundario)

Fecha y hora  
de la desaparición

(DD/MM/AAAA) y hora. 
Indicar un rango de valores 
aproximados

12 de enero de 2020, 9 a.  m.

Lugar de la desaparición País, región, ciudad, aldea, 
ubicación precisa, si están 
disponibles

Frontera entre México  
y Estados Unidos,  
Pablo de Luna

Acontecimiento o 
circunstancias que habrían 
llevado a la desaparición de la 
persona

Podría ser un accidente, un 
arresto, un naufragio, etc. 

Describir lo sucedido de manera 
detallada

La persona desaparecida 
intentaba cruzar la frontera 
con un grupo de diez 
personas. Llamó a su madre  
el 12 de enero y dijo:  
“Te llamaré cuando llegue  
a Estados Unidos”.

Otras personas relacionadas 
con este acontecimiento o con 
esas circunstancias (víctimas, 
sobrevivientes, testigos, etc.)

Nombre, relación con  
la persona desaparecida, 
detalles de contacto,  
si están disponibles

Ninguna

Otros acontecimientos 
relacionados (secundarios)

Acontecimientos que puedan 
haber tenido una conexión 
directa o indirecta con 
la desaparición. A veces, 
se infiere por el contexto. 
Puede complementar el 
acontecimiento principal o, en 
algunos casos, tomarse como 
otra versión de los hechos

Describir lugar, fecha y detalles 
de lo sucedido

Puede tratarse de información 
proporcionada por el/la 
entrevistado/a o por el/la 
entrevistador/a a partir de otras 
fuentes

El 14 de enero de 2020, un 
migrante detenido por la 
patrulla fronteriza en Texas 
afirmó que viajaba con 
otras personas cuando, de 
pronto, fueron rodeados 
por hombres armados. Fue 
el único que pudo escapar. 
Las otras (nueve) personas 
fueron ingresadas en 
vehículos a la fuerza

Otras personas relacionadas 
con este acontecimiento 
secundario o con esas 
circunstancias (víctimas, 
sobrevivientes, testigos, etc.)

Nombres, relación con la 
persona desaparecida, 
detalles de contacto, si están 
disponibles

Familiares de la persona 
desaparecida que también 
pueden haber desaparecido 
durante los mismos 
acontecimientos 
o circunstancias

Nombres, relación con la 
persona desaparecida

¿Por qué piensa el/la 
entrevistado/a que la 
desaparición de la persona 
se relaciona con ese 
acontecimiento o esas 
circunstancias?

Explicar La fecha, el lugar y el tamaño 
del grupo indicado en ambos 
relatos, es decir, el del 
acontecimiento principal  
y el del secundario, parecen 
coincidir
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Información adicional que podría ser de ayuda para la búsqueda

Otras personas que puedan aportar 
información adicional sobre el posible paradero 
de la persona desaparecida

Nombre, relación con la persona desaparecida, 
detalles de contacto, si están disponibles

Toda información pública o aportada por 
terceros que esté disponible (que indicaría, 
por ejemplo, que la persona desaparecida se 
encuentra en un lugar determinado, herida, 
detenida o muerta)

Incluir esta información y las fuentes

Si la desaparición de la persona fue 
denunciada en otro lugar

Sí/No 
En caso afirmativo, ¿ante quién?, ¿cuándo?, 
¿hubo algún resultado?

En función de lo anterior, el/la entrevistador/a debería identificar una zona de búsqueda inicial, 
siempre que sea posible:

Sugerir dónde y cómo debería comenzar la 
búsqueda y cuál podría ser la zona inicial de 
búsqueda

3. Descripción física

Descripción general

Describir el aspecto físico general de la 
persona desaparecida

Constitución física, altura y peso aproximados, 
color de ojos, cabellera o de piel, etc.

¿La persona presenta rasgos característicos?

¿Puede presentar una copia de una fotografía 
de la persona desaparecida?

Marcas en la piel

¿La persona desaparecida tiene marcas 
en la piel (cicatrices, tatuajes, marcas de 
nacimiento, lunares, perforaciones, etc.)?

Sí/No 
En caso afirmativo, describir las partes del 
cuerpo en cuestión 

Descripción o bien imagen/dibujo

Información médica

¿La persona desaparecida tiene 
características particulares como resultado de 
lesiones o de intervenciones quirúrgicas, etc.?

Sí/No 
Partes del cuerpo en cuestión

Descripción y/o fotografía, si están 
disponibles

Las características podrían ser fracturas 
óseas, amputaciones, deformidades, 
dispositivos médicos o implantes
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Información dental

¿La dentadura de la persona desaparecida 
tiene alguna característica específica que 
pueda ayudar a identificarla?

Sí/No 

Detalles de los dientes en cuestión.

Descripción y/o fotografía, si están 
disponibles

Las características podrían ser dientes 
faltantes, dientes de oro y otros tipos de 
elementos decorativos, dientes separados, 
decoloración, dentadura postiza, etc.

Registros médicos y radiografías

¿Hay registros médicos disponibles de la 
persona desaparecida? 
En caso afirmativo, ¿dónde pueden 
encontrarse?

Sí/No 

Ubicación

Explicar a los entrevistados que los 
familiares deben mantener esos registros 
cuidadosamente para el futuro

¿Hay registros dentales disponibles sobre  
la persona desaparecida?  
En caso afirmativo, ¿dónde pueden 
encontrarse?

Sí/No 

Ubicación

Huellas dactilares
Podrían haberse obtenido huellas dactilares de la persona desaparecida mientras estaba en viaje 
(por ejemplo, en albergues).

¿Sabe si están disponibles las huellas 
dactilares de la persona desaparecida? 
En caso afirmativo, ¿dónde pueden 
encontrarse?

Sí/No 

Ubicación

Por ejemplo: en una base de datos oficial; 
en un documento (documento de identidad, 
contrato, etc.)

Muestra de ADN

¿Sabe si hay alguna una muestra  
disponible de ADN de la persona 
desaparecida? 
En caso afirmativo, ¿dónde puede 
encontrarse? 

Sí/No

Una muestra de ADN es una muestra 
biológica (por ejemplo, hisopado de saliva, 
gota de sangre, cabello, diente de leche) que 
contiene ADN de la persona desaparecida o 
de un familiar y que puede ser de ayuda para 
identificar a la persona desaparecida

¿La persona desaparecida tiene familiares que 
podrían aportar una muestra de ADN en caso 
de necesitarla?

Preparar una lista de los familiares 
consanguíneos más cercanos de la persona 
desaparecida que podrían estar disponibles 
(madre, padre, hijos, hermanos). La lista debe 
incluir el nombre completo, el parentesco y los 
detalles de contacto
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4. Efectos personales 

Vestimenta de la persona desaparecida
El valor de la vestimenta como posible elemento de identificación puede variar según el contexto o 
la extensión del viaje migratorio.

Describir cualquier prenda de vestir o ropa 
que la persona desaparecida solía vestir y 
qué ropa podría haber estado usando cuando 
desapareció

Tipo, color, marca, tamaño, condición, etc.

¿Puede proporcionar una fotografía de ese 
artículo?

Sí/No

Pertenencias personales
Las pertenencias personales específicas, como reloj de muñeca, anillos, joyas, billetera, fotografías, 
gafas, llaveros, documentos personales, como licencia de conducir o identificación del ACNUR, etc., 
pueden ayudar a identificar a la persona.

Describir cualquier artículo personal específico 
que la persona desaparecida pudo haber 
estado portando/vistiendo al momento de su 
desaparición.

¿Puede presentar una fotografía de alguno de 
esos artículos?

Sí/No

(Las secciones que siguen sobre fotografías y documentos podrían formar parte de una guía del 
usuario o de instrucciones de este conjunto de datos).

S. Papardelas/CICR

Grecia, Alejandrópolis, morgue hospitalaria. Los objetos personales de migrantes desaparecidos son un medio de identificación.
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Fotografías
Las fotografías de la persona desaparecida son sumamente útiles para la búsqueda. Una 
fotografía suele aportar más detalles que una descripción extensa. Los detalles que aparecen en 
el fondo de una imagen también pueden revelar el posible paradero de la persona desaparecida.  

 − Pueden ser autorretratos (selfis) enviados o publicados por la persona desaparecida en las 
redes sociales y que pueden compartirse digitalmente. 

 − Verificar que la fotografía corresponda a la persona desaparecida.
 − Si se trata de una copia impresa, el/la entrevistador/a debería fotografiarla de modo que la 

familia conserve el original.
 − La fotografía debe ser lo más reciente y nítida posible. 
 − Las fotografías de vestimentas, efectos personales, tatuajes, cicatrices, documentos, etc., 

también son de utilidad.
 − El/la entrevistado/a puede oponerse al uso, a la publicación o al intercambio de fotografías de 

la persona desaparecida.

Documentos oficiales
El/la entrevistado/a puede aportar documentos oficiales relativos a la persona desaparecida que 
pueden usarse para corroborar información y que pueden contener huellas dactilares o fotografías.

Documento 1 Tipo, descripción, solicitar copia (tomar una 
fotografía)

Documento 2 Tipo, descripción, solicitar copia (tomar una 
fotografía)

Etc.
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Anexo
PRINCIPIOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
Y NOTA INFORMATIVA 
Anexo al conjunto de datos básicos para migrantes desaparecidos
Este anexo se elaboró para complementar el conjunto de datos básicos, tras los debates mantenidos 
durante la reunión de expertos que tuvo lugar en Túnez. Está basado en el Manual sobre protección 
de datos en la acción humanitaria del CICR, así como en prácticas comunes de actores que participan 
en el procesamiento de datos personales.

INTRODUCCIÓN
La elaboración de un conjunto de datos sobre el mínimo de información que debe recopilarse para 
iniciar la búsqueda de migrantes desaparecidos exige el análisis de los principios básicos relativos 
a la protección de datos. Cuando se obtienen datos personales, también se han de considerar los 
derechos de las personas cuyos datos personales son recopilados (titulares de los datos), así como 
la información que esas personas deberían recibir respecto de la recopilación y del procesamiento 
de sus datos.

La legislación y la práctica en materia de protección de datos regulan el tratamiento de datos 
personales de los titulares de los datos a fin de proteger sus derechos. Sin embargo, el derecho 
individual a la protección de datos personales no es absoluto: debe considerarse a la luz del objetivo 
general de proteger la dignidad humana y estar en equilibrio con otros derechos y libertades 
fundamentales.

Los principios relativos al procesamiento de datos que se incluyen a continuación no reemplazan 
las obligaciones emanadas de los marcos jurídicos nacionales e internacionales. Los principios, 
que se basan en prácticas idóneas y estándares reconocidos, deben aplicarse sin perjuicio de 
estas normas ni de políticas o normas internas relativas a la protección de datos, de compromisos 
contractuales o de cualquier otra norma vigente relacionada.

Algunas organizaciones, como los organismos de la ONU o el CICR, pueden tener privilegios e 
inmunidades que les permiten cumplir, de manera eficaz e independiente, el cometido que le asignó 
la comunidad de Estados en virtud del derecho internacional, mientras que otras, junto con los 
organismos y las autoridades encargados de hacer cumplir la ley, se regirán por la legislación del 
país en el que lleven adelante sus actividades.

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS
1. Principio de licitud y lealtad del tratamiento
Los datos personales deben procesarse de manera justa y legítima. Si bien el consentimiento es la 
base legítima más común para el procesamiento de datos personales, no será adecuado para recopilar 
datos personales de personas desaparecidas o vulnerables cuyo consentimiento no pueda ser libre. 
En su lugar, podrá recurrirse a otras bases, como el interés público o el interés vital. En cualquier caso, 
la posibilidad de utilizar una base que no sea el consentimiento debe analizarse en función de los 
requisitos del derecho aplicable.

2. Principio de transparencia
Este principio exige que se dé al titular de los datos un mínimo de información sobre el tratamiento de 
sus datos al momento de su recopilación. La información y la comunicación relativas al tratamiento 
de datos personales deben ser fáciles de acceder y de comprender, lo cual implica prever un servicio 
de traducción, si es necesario, y utilizar un lenguaje claro y simple.

En circunstancias excepcionales, cuando existan limitaciones logísticas y de seguridad (como 
dificultades para acceder al terreno) que impidan proporcionar esta información de forma inmediata 
o en el lugar donde se encuentren las personas, o bien cuando los datos no hayan sido obtenidos 
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directamente del titular, la información debe estar disponible lo antes posible y de manera tal que las 
personas puedan obtenerla y comprenderla fácilmente.

2. Principio de limitación del propósito
Al momento de la recopilación, debe determinarse el propósito específico y legítimo para el cual 
se procesarán los datos, que se ha de explicar claramente a su titular. En la recopilación de datos 
personales de migrantes desaparecidos, los controladores de datos, al inicio del proceso (y en la 
medida en que sea posible en circunstancias de emergencia), deben ocuparse de identificar todos 
los propósitos posibles que podrían contemplarse y tenerlos en cuenta al transferir los datos a 
otros actores, a fin de maximizar la transparencia. 

3. Principio de minimización de los datos
La finalidad de la minimización de los datos es que se procese únicamente la cantidad mínima de 
datos personales para alcanzar los objetivos y el propósito del tratamiento. Los datos gestionados 
deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos para los fines para los que se los recopilan y 
procesan. En el contexto de la migración, es importante poder distinguir entre lo que es “interesante 
saber” y lo que es “necesario saber” para ayudar a las personas sin exponerlas a mayores riesgos 
recopilando datos en cantidad excesiva. 

4. Principio de limitación de almacenamiento
Los datos personales deben conservarse por períodos determinados y eliminarse cuando ya no sean 
necesarios para los propósitos para cuales fueron recopilados a para un procesamiento ulterior 
compatible. Sin embargo, es posible conservarlos si se los necesita con fines legítimos históricos, 
estadísticos o científicos. 

Cuando, al momento de la recopilación, no sea posible determinar el tiempo durante el cual se 
almacenarán los datos, deberá establecerse un período de conservación inicial. Una vez transcurrido 
ese tiempo, se realizará una evaluación para determinar si los datos deben ser eliminados o si aún 
son necesarios para alcanzar el propósito de la recopilación inicial y requieren un tratamiento 
ulterior, en cuyo caso el período de conservación inicial deberá prolongarse por un tiempo limitado.

Para determinar si los datos ya no son necesarios para el propósito por el cual fueron recopilados 
o para realizar un procesamiento ulterior compatible, se deben considerar los siguientes aspectos:

 − ¿Se alcanzó el propósito específico?
 − Si no es así, ¿aún son necesarios todos los datos para alcanzarlo? ¿Las probabilidades de 

alcanzar el propósito específico son tan bajas que la conservación de los datos ya no se 
justifica?

 − ¿Se registraron inexactitudes que afecten la calidad de los datos personales?
 − ¿Ha habido actualizaciones y cambios significativos que hagan que el registro de datos 

personales recogidos al principio ya no sea necesario?
 − ¿Los datos son necesarios para fines históricos, estadísticos o científicos legítimos?
 − ¿Es proporcional seguir conservando los datos teniendo en cuenta los riesgos asociados? 
 − ¿Se aplican las salvaguardias correspondientes para la protección de los datos en caso de que 

se sigan conservando?
 − ¿La situación del titular de los datos cambió y, en caso de que haya cambiado, esos nuevos 

factores hacen que el registro original sea obsoleto e irrelevante?

5. Principio de calidad de los datos
Los datos personales deben ser tan precisos y actualizados como sea posible. Es por ello que deben 
adoptarse todas las medidas razonables para corregir o eliminar cuanto antes los datos personales 
inexactos, teniendo en cuenta los propósitos del tratamiento. Los controladores de datos deben 
revisar sistemáticamente la información recopilada a fin de verificar que sea fiable, exacta y que 
esté actualizada, conforme a las directrices y los procedimientos operacionales.
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6. Principio de seguridad
La búsqueda de personas desaparecidas suele requerir la recopilación de datos personales sensibles 
(como datos de salud, datos biométricos y ADN). La gestión inadecuada (incluida la divulgación) de 
datos personales sensibles podría causar un importante perjuicio a las personas afectadas. Por lo 
tanto, se deben aplicar garantías específicas para proteger los datos personales contra el riesgo de 
acceso o uso no autorizados de esos datos.

Para preservar la seguridad, el controlador de datos deberá evaluar los riesgos específicos 
inherentes al tratamiento de datos e implementar medidas tanto técnicas como organizativas 
para mitigar esos riesgos. Esas medidas deberán garantizar un nivel de seguridad adecuado (que 
tenga en cuenta la tecnología disponible, las condiciones logísticas y de seguridad imperantes, y 
los costos de implementación) en relación con los riesgos y la naturaleza de los datos personales 
que han de protegerse

7. Principio de responsabilidad demostrada
Este principio hace referencia a la responsabilidad de los controladores de los datos de rendir cuentas 
y de demostrar que han adoptado medidas adecuadas y proporcionadas para el cumplimiento de 
los principios relativos a la protección de datos.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
MÍNIMA QUE SE DARÁ AL TITULAR DE LOS DATOS

Como mínimo, los titulares de los datos tienen derecho a recibir la siguiente información:
 − Cometido de la institución que recopila los datos.
 − El plazo durante el cual se almacenarán los datos.
 − La identidad del controlador de datos.
 − El propósito específico del procesamiento de los datos personales.
 − Detalles de una persona de contacto (por ejemplo, personal a cargo) a quien recurrir en caso 

de preguntas, solicitudes, quejas relativas al tratamiento de datos personales.
 − Detalles de las personas (externas) con las que se intercambiarán los datos.
 − Derechos de los titulares de los datos (en particular, acceso a los datos personales, corrección 

de datos personales incorrectos, eliminación de datos personales, objeción al procesamiento 
de datos personales).

 − Si corresponde, indicar si la provisión de los datos es un requisito legal o contractual, lo 
que significa que los datos se tratarán conforme a la base legítima de cumplimiento de la 
legislación o de un contrato.

En lo referido a la comunicación de esa información:
 − Puede efectuarse de forma oral y/o escrita.
 − Debe darse de forma transparente directamente al titular de los datos. De no ser posible, se 

deberá intentar por otros medios (por ejemplo, distribución de volantes o publicación de una 
nota informativa.
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Acerca del proyecto “Personas desaparecidas” del CICR

La Agencia Central de Búsquedas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene un cometido 
histórico y 150 años de experiencia operacional en la búsqueda de personas desaparecidas y el 
restablecimiento del contacto entre familiares separados. Partiendo del convencimiento de que 
es necesario aunar fuerzas en todo el mundo para mejorar la respuesta internacional a la tragedia 
de las personas desaparecidas y la incertidumbre que atraviesan sus familiares, el CICR lanzó 
el proyecto “Personas desaparecidas” en 2018. En asociación con otros actores, esta iniciativa 
propone reunir expertos, representantes de familiares y otras partes interesadas clave de todo el 
mundo para generar consenso sobre prácticas idóneas, promover las normas técnicas vigentes y 
generar nuevas, cuando sea necesario. Más información sobre el proyecto: cuadernillo y video.

https://shop.icrc.org/missing-persons-project-a-global-response-pdf-en.html
https://vimeo.com/345650374
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