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Introducción

El contundente desarrollo de las tecnologías 

de la información y comunicación en la 

última década ha generado hoy en día las 

transferencia de grandes volúmenes de datos 

(big data de ahora en adelante). Ejemplo de 

ello es la información que circula cada minuto 

en redes sociales, páginas web y teléfonos 

inteligentes, cuya gestión y uso representa un 

nuevo reto para la Administración Pública.

El análisis de grandes datos (big data) puede 

mejorar la toma de decisiones en áreas críticas 

del desarrollo, como la salud, el empleo, la 

productividad, la seguridad y la gestión de 

desastres naturales, por nombrar algunas. 

Pero para ello, se deben generar nuevas 

alianzas entre todos los actores involucrados e 

impulsar verdaderas revoluciones educativas 

y culturales.

El abordaje de estas novedosas tendencias 

en la gestión nacional de información para 

monitorear el progreso de los países en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), requiere también del debate 

y reflexión sobre las nuevas herramientas, 

capacidades y mecanismos de gestión 

necesarios para su implementación. 

Es por ello que en el presente documento 

se hará una revisión general del contexto 

nacional en materia del uso de big data para 

medir los indicadores de los ODS, primero 

haciendo un reconocimiento contextual del 

ecosistema nacional de datos y el uso de 

fuentes no tradicionales de datos usadas en 

Costa Rica. 

Igualmente, se busca acercar al lector 

a una conceptualización del término y 

características del big data, con la finalidad 

de dar a conocer la importancia de este 

tema en la Agenda 2030, y cuál ha sido el 

avance desde la visión de algunos actores 

nacionales relevantes, quienes generan 

capacitación, investigación e implementación 

de herramientas de big data. 

Alineado a lo anterior, se hará un 

reconocimiento de los retos con los que 

cuenta el país y los distintos sectores sociales, 

para la producción, utilización y colaboración 

que permitan el aprovechamiento del big 

data en la medición y evaluación de la agenda 

desarrollo sostenible en Costa Rica.  
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Abstract

Big data can play a significant role when monitoring Sustainable 
Development Goals (SDGs) targets. This purpose, however, may face 
challenges in the legal field, especially regarding national regimes for the 
protection of personal data. Considering this, the document addresses the 
main legal challenges for the processing of information within the framework 
of big data and the Sustainable Development Goals in Argentina, Colombia, 
Costa Rica, and the Dominican Republic. The first part describes the legal 
foundations for information processing and transfer to third countries, as 
well as compliance with data security obligations; the final part presents 
conclusions and recommendations.
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1. Introduction: 
Big Data and its legal challenges for measuring the 

Sustainable Development Goals in Latin America

Big data, understood as the innovative use 
of large and diverse databases, has a vast 
potential for impact-measurement and 
decision-making (Rubinstein, 2012). For 
the United Nations Development Group 
(2017), big data is an important instrument 
to monitor progress and decision-making 
on public policies within the framework 
of the Sustainable Development Goals 
(SDGs). In that sense, the ‘2030 Agenda 
for Sustainable Development’ raised the 
need to collect data for the measurement 
of various targets, which requires Member 
States to strengthen their capacities in 
such activity (General Assembly of the 
United Nations, 2015).

Big data is usually defined in terms of five 
‘v’s: volume, variety, velocity, veracity and 
value (Klous, 2016): 

●●● ●Volume: Refers to the enormous 
amount of data generated. This implies, 
among others, challenges in the 
processing of information, because it 
requires systems with the capacity to 
perform this task.

●●● ●Variety: Current technologies enable 

compilation from diverse sources, 
outside of classic information 
structures. This implies challenges in 
the identification of the data to be used.

●
●●● ●Velocity: Data collection leads to 

an exponential increase in inputs 
and an improvement in the ability to 
provide real-time responses. As for 
the collection process, challenges 
exist regarding the type of information 
collected and how it should be 
preserved. On the other hand, in the 
processing stage, the main challenge 
consists in keeping the analysis within 
an appropriate reference frame that does 
not generate counterproductive effects.

●●● ●Veracity: The large amount of 
information makes it difficult to control 
its quality. Veracity, then, requires data 
to correctly reflect the reality they 
represent.

●●●● ●Value: Big data opens the door to new 
services and products, and to evidence-
based decision-making. For example, 
large-scale data have brought benefits 
such as optimizing health services, 
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guaranteeing efficient spending in 
infrastructure maintenance, improving 
agricultural production, and reducing 
traffic congestion, among others.

Large-scale data processing finds a 
restriction —and at the same time a 
guidance for its practice— within the rights 
to privacy and personal data protection 
(Consultative Committee of the Convention 
for the Protection of Individuals with Regard 
to Automatic Processing of Personal 
Data, 2017). In the words of the European 
Commission (nd), personal data is “any 
information that relates to an identified or 
identifiable living individual. Different pieces 
of information, which collected together 
can lead to the identification of a particular 
person, also constitute personal data”. This 
definition usually appears, in very similar 
terms, in various legislations on the matter 
in countries of the region. 

Personal data protection in Latin America 
focuses on the concept of habeas data, 
which is the right every person has to 
access information about himself/herself 
and to correct inaccurate information. 
Additionally, the Constitutions of some 
countries in the region include the right 
to data protection within the framework of 
privacy protection (Permanent Council of 
the Organization of American States, 2012). 
This regulatory framework is presented 
in a general and constitutional manner, 

which differentiates it from countries such 
as the United States, where the matter is 
regulated through specific rules for the 
financial or health sectors, for example.

The creation of Latin American data 
protection regulations occurred in two 
waves: the first one, at the end of the 1990s 
and the beginning of the 21st century in 
Chile, Argentina and Paraguay, under the 
influence of the 1995 European Union Data 
Protection Directive and its subsequent 
implementation in Spain. The second wave 
took place between the end of 2000s 
and the beginning of the next decade in 
countries such as Uruguay, Mexico, Costa 
Rica, Peru, Nicaragua, Colombia and the 
Dominican Republic (Tobón, 2015).

The Latin American model —based on the 
European model— establishes a high level 
of protection, with broad legal guarantees 
for data subjects from the start of the data 
collection stage and during all subsequent 
stages (Van Hoboken, 2016). A series of 
principles, such as the Purpose limitation 
principle, are derived from habeas data. 
This principle states that data collection 
must be done for specific, explicit and 
legitimate purposes. Another principle is 
that of proportionality, which establishes 
that data must be adequate, relevant and 
not excessive in relation to the purpose 
for which they are collected or processed 
(Article 29 Working Party, 2014). 
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The limitation to the processing of 
sensitive data is developed based on these 
principles. Sensitive data includes personal 
information whose use by a third party 
may cause some type of discrimination —
such as sexual orientation, victim status, 
membership to a political party or diagnosis 
of a disease. In other words, this category 
of data may result in information or profiles 
that end up negatively impacting the lives 
of individuals (Van der Sloot, 2016).

This protection poses several practical 
challenges. For example, according 
to the 2030 Agenda, the monitoring of 
sustainable development indicators must 
be based on “the availability of high-quality, 
timely and reliable data disaggregated 
by income, gender, age, race, ethnicity, 
migratory status, disability, geographic 
location and other characteristics relevant 
in national contexts” (General Assembly 
of the United Nations, 2015). In light of 
different legislations, many of these 
data can be considered as sensitive. The 
question, however, should not simply be 
if such information can be gathered; on 

the contrary, the approach must focus on 
finding legal and equally useful forms of 
use —through anonymization, for example, 
which will be addressed in a subsequent 
section of this document. 

Despite common protection standards, 
regulations in each country incorporate 
relevant differences. Likewise, the 
circumstances in which national laws were 
issued did not consider instant processing 
or transfers and storage “in the cloud” 
(Gutiérrez, 2013). Both factors suggest 
cautious and not necessarily uniform 
approaches, 

This document offers initial guidance 
around three topics related to big data in 
Latin America: (i) the legal bases other than 
consent for the processing of personal 
data; (ii) data transfer restrictions between 
borders, and (iii) data protection obligations 
after data collection. The territorial focus 
of analysis is Argentina, Colombia, Costa 
Rica and the Dominican Republic. Finally, 
it presents some general conclusions and 
recommendations.
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2. Consent as the basis  
for the processing of data  

and possible alternatives to it

One of the fundamental principles for 
the processing of personal data is that 
it must be adequate, relevant and not 
excessive in relation to a legitimate 
purpose —it refers to the free, specific 
and informed consent of the data subject 
(Cerda, 2012). Nowadays, in the digital 
environment we witness several mass 
information collection processes that 
represent real challenges to consent 
(Cerda, 2012). Although, from a legal 
perspective there are mechanisms 
which facilitate obtaining consent when 
collecting information, the reuse of such 
information with new purposes is more 
difficult.

Consent imposes a special duty of care 
for those who wish to perform different 
processing operations, therefore, it 
is important to foresee all possible 
purposes for the use of data. An omission 
in the design phase can become very 
expensive later on, or make the database 
unviable. Beyond that, there are cases 
in which this consent is not necessary. 
Even at the level of the European Union, 

it has been suggested that consent is 
not always the most appropriate basis 
for legitimizing data processing (United 
Nations Development Group, 2017). The 
following criteria, which may be useful 
for the use of data beyond consent within 
the framework of big data, is proposed 
for the group of studied countries:

a. Processing of personal data 
when obtained from public 
access sources

Legislations on personal data protection 
allow for some flexibility in consent when 
it comes to information that is available 
to the public. For example, it is possible 
to extract data from public sections of 
government websites. This is different 
from sections that require access codes 
or that are only partially open. This means 
we are not dealing with open information.

In Argentina, the law establishes that 
consent will not be necessary when 
“data are obtained from unrestricted 
public access sources” (Ley N° 25.326, 
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2000, art 5.2.a.). In identical terms, laws in 
Costa Rica establish that explicit consent 
will not be required when dealing with 
“personal data of unrestricted access, 
obtained from sources available to the 
general public” (Ley N° 8968, 2011, art 
5.2.b). Likewise, the Dominican Republic 
authorizes processing when data “are 
obtained from public access sources” (Ley 
N° 172-13, 2013, art 27). Finally, Colombia 
defines this authorization in terms of 
exceptional cases: except for data of a 
public nature, processing is subject to 
legal restrictions (Ley 1581, 2012, art 4.h).

This exception to informed consent does 
not exonerate the organization of doing 
the processing of complying with other 
obligations on personal data protection, 
and it does not repeal habeas data. 
Considering this, the rights of users 
must be guaranteed and an adequate 
level of protection to information must 
be provided. This has been interpreted 
by the Court of Justice of the European 
Union, whose influence in the region is 
decisive —as it has already been pointed 
out (TJUE, 2008).

 b. Processing of personal data for 
historical, statistical or scientific 
purposes as long as the data 
subject is not identified

Argentina’s regulations state that sensitive 
data “may also be processed for statistical 

or scientific purposes when data subjects 
cannot be identified” (Ley N° 25.326, 2000). 
This means that restrictions established 
by the law of that country do not apply to 
opinion surveys, official statistics, market 
prospecting, scientific or medical research 
and analogous activities, “to the extent 
that data collected cannot be attributed 
to an identified or identifiable person” (Ley 
N° 25.326, 2000, art 28.1). Finally, the law 
establishes that if anonymity cannot be 
maintained in the data collection process, 
“a dissociation technique should be used, 
so as not to identify any person” (Ley N° 
25.326, 2000, art 28.1).

In the same sense, Colombian law states 
that consent from the data subject is not 
required when information is authorized 
by law for “historical, statistical or scientific 
purposes” (Ley N° 1581, 2012, art 10). 
Sensitive data may be processed in 
exceptional cases for the same purposes, 
but “measures must be taken to eliminate 
the identity of the data subjects” (Ley N° 
1581, 2012, art 6.e). In almost identical 
terms, the Costa Rican law establishes 
this exception (Ley N° 8968, 2011, 
art 5.2.d). Likewise, the Dominican 
Republic considers that consent will 
not be required in cases in which an 
“information dissociation” procedure has 
been implemented, so as to prevent data 
subjects to be identifiable. According to 
the law, “specially protected data” can 
be processed “for statistical or scientific 
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purposes when data subjects cannot be 
identified” (Ley N° 172-13, 2013, arts 27, 9 y 
75).

Undoubtedly, this exception facilitates 
the processing with added value. For this 
purpose, the fundamental point relies 
in the need for data anonymization and 
when to perform this process. Ideally, data 
should be collected when they are already 
anonymized. Otherwise, data identifiers 
must be deleted when the anonymization 
is completed to avoid being considered as 
personal information (Article 29 Working 
Party, 2013). Finally, it is important for 
the organization to identify the risks of 
re-identification, which can happen, for 
example, by performing cross tabulation 
or contrasting information with other 
databases (Article 29 Working Party, 2013).

c. Processing of personal data for 
journalistic purposes 

This exception is based on the need for 
habeas data not to annul, in practice, 
the exercise of freedom of expression. 
According to Argentine law, “in no 
case may the database or journalistic 
information sources be affected” (Ley N° 
25.326, 2000, art 1). In Colombia, the law 
on the matter exempts “databases and 

archives of journalistic information and 
other editorial contents” (Ley N° 1581, 
2012, art 2.d). The law in the Dominican 
Republic, on the other hand, does not 
establish anything on the subject, and the 
Costa Rican one hardly foresees a general 
guarantee for the journalistic activity when 
starting “in no case will the sources of 
journalistic information be affected” (Ley 
N° 8968, 2011, art 1). This last provision, 
however, does not offer clear protection 
for databases of this type.

The European Union has interpreted 
this exception in a broad sense, which is 
consistent with the robust protection that 
the Inter-American Human Rights System 
establishes for the exercise of journalism. 
For the Inter-American Court, any person 
who “has decided to exercise freedom 
of expression in a continuous, regular 
and paid manner” (Inter-American Court 
of Human Rights, 1985) is a journalist. 
In this sense, the use of databases for 
journalistic purposes can include related 
activities such as academic or social ones 
(Erdos, 2012). However, there is still a risk 
in sheltering under this exception when 
data processing does not have a purpose 
clearly associated with the dissemination 
of content of general interest.
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3. Data transfer between  
countries and their legal challenges

The digitalization of data, the 
interconnection and decentralization 
offered by the internet and the multiple 
business models and online services, 
make cross-border data traffic a general 
rule. Without clear territorial divisions, data 
collection can occur in one country and 
analysis in another (Villegas, 2012). These 
practices usually find restrictions in the 
habeas data regulations, conceived and 
thought for an analog reality (Gutiérrez, 
2013). In the Latin American context there 
are two opposite models in relation to the 
transfer of data between one country and 
another: the prohibition as a general rule 
with a series of exceptions, and the general 
authorization with some exceptions.

a. Data transfer to third countries 
with “adequate levels of 
protection”

The Argentine law establishes that the 
transfer of data to third countries requires 
the recipient country to have an “adequate 
level of protection” (Ley N° 25.326, 2000, 
art 12). This level of protection must be 
determined by the National Directorate 
for the Protection of Personal Data, and 

does not apply when the data subject 
has explicitly consented to the transfer. 
A similar situation occurs in Colombia, 
where the law establishes that data 
transfer can only be made to countries 
with adequate levels of data protection, 
according to the standards established 
by the Superintendence of Industry and 
Commerce (Ley N° 1581, 2012, art 26). This 
exception, however, does not exclude 
consent: data transfer to another country 
must be informed to the data subject 
and carried out with its approval (Decreto 
N° 1377, 2013, art 24). This regulatory 
framework has been described as 
excessively protectionist, at levels even 
higher than those of the European Union 
(Villegas, 2012). 

Naturally, if it refers to data whose consent 
for processing is exempted by the habeas 
data law —such as information in public 
registers— it is not necessary to verify 
if the transfer is allowed in the country. 
Beyond that, it is worth analyzing what 
administrative authorities understand by 
“adequate level of protection”. Being a 
criterion for administrative implementation 
and constant legal review, it can vary 



3www.bd4d.net 

Introducción

El contundente desarrollo de las tecnologías 

de la información y comunicación en la 

última década ha generado hoy en día las 

transferencia de grandes volúmenes de datos 

(big data de ahora en adelante). Ejemplo de 

ello es la información que circula cada minuto 

en redes sociales, páginas web y teléfonos 

inteligentes, cuya gestión y uso representa un 

nuevo reto para la Administración Pública.

El análisis de grandes datos (big data) puede 

mejorar la toma de decisiones en áreas críticas 

del desarrollo, como la salud, el empleo, la 

productividad, la seguridad y la gestión de 

desastres naturales, por nombrar algunas. 

Pero para ello, se deben generar nuevas 

alianzas entre todos los actores involucrados e 

impulsar verdaderas revoluciones educativas 

y culturales.

El abordaje de estas novedosas tendencias 

en la gestión nacional de información para 

monitorear el progreso de los países en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), requiere también del debate 

y reflexión sobre las nuevas herramientas, 

capacidades y mecanismos de gestión 

necesarios para su implementación. 

Es por ello que en el presente documento 

se hará una revisión general del contexto 

nacional en materia del uso de big data para 

medir los indicadores de los ODS, primero 

haciendo un reconocimiento contextual del 

ecosistema nacional de datos y el uso de 

fuentes no tradicionales de datos usadas en 

Costa Rica. 

Igualmente, se busca acercar al lector 

a una conceptualización del término y 

características del big data, con la finalidad 

de dar a conocer la importancia de este 

tema en la Agenda 2030, y cuál ha sido el 

avance desde la visión de algunos actores 

nacionales relevantes, quienes generan 

capacitación, investigación e implementación 

de herramientas de big data. 

Alineado a lo anterior, se hará un 

reconocimiento de los retos con los que 

cuenta el país y los distintos sectores sociales, 

para la producción, utilización y colaboración 

que permitan el aprovechamiento del big 

data en la medición y evaluación de la agenda 

desarrollo sostenible en Costa Rica.  

9
Network

4. Data protection beyond  
the authorization to collect data

frequently. The uncertainty and granularity 
of such system —which is also established 
by the European Union— is considered by 
some critics to be restrictive in practice 
(Gutiérrez, 2013).

b. Data transfer to third parties 
only with the consent of the 
data subject

Costa Rica and the Dominican Republic 
have an even more restricted framework. 
In the first case, the transfer of data to third 

countries requires the consent of data 
subjects. Failure to do so is considered a 
“serious offense” (Ley N° 8968, 2011, art 
31). In the Dominican case, international 
transfer is limited to specific situations. For 
the purpose of this document, the following 
are important: (i) when, in effect, the 
transfer is carried out with consent, (ii) for 
the purpose of epidemiological research, 
and (iii) “at the request of an international 
organization with a legitimate interest 
from a public register” (Ley N° 172-13, 2013, 
art 80).

In addition to the general authorization for 
the collection and processing of data —
with the aforementioned exceptions and 
nuances— the legal regimes previously 
addressed include another series of 
recommendations and relevant obligations. 
These aspects can alter the functioning 
and practices of organizations dedicated 
to the processing of personal data.

a. Changes in the purpose of data 
processing

The Argentine law establishes that “data 
that are subject to processing cannot 
be used for different or incompatible 
purposes to those that motivated their 
collection” (Ley N° 25.326, 2000, art 4.3). 
In almost identical sense, the Dominican 
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law states this aspect in its law (Ley N° 
172-13, 2013, art 56.2). Costa Rican law, 
for its part, establishes that any use that 
is not authorized by the data subject 
will constitute a serious offense (Ley N° 
8968, 2011, art 30). In the same line, the 
Colombian law considers that there is 
an obligation to inform the purpose of 
the processing (Ley N° 1581, 2012, art 4.b). 
Although the latter does not expressly 
prohibit the change of purpose without 
consent, it is clear that processing can only 
be carried out with consent —except in 
certain cases, some of which have already 
been addressed.

b. Information quality

Habeas data laws establish requirements 
regarding the quality of the information 
stored in databases. These are also related 
to the rights that citizens have regarding 
their data: access, correction and 
suppression of information (Ley N° 25.326, 
2000, arts 13, 14, 16; Ley N° 1581, 2012, arts 
14 and 15; Ley N° 8968, 2011, art 7; Ley N° 
172-13, 2013, arts 7 and 8). All the countries 
under study include similar duties in this 
point: the Argentine law establishes that 
data must be “correct, adequate, relevant 
and not excessive in relation to the scope 
and purpose for which they were obtained” 
(Ley N° 25.326, 2000, art 4.1). The Costa 
Rican law stipulates that any processing 
requires data to be “current, truthful, 
accurate and adequate in relation to the 

purpose for which they were collected” 
(Ley N° 8968, 2011, art 6). The Colombian 
law refers to the matter in very similar 
terms. And the law in the Dominican 
Republic considers that information must 
be “legal, updated, accurate and truthful, 
in a way that responds to the real situation 
of the data subject at a given time” (Ley N° 
172-13, 2013, art 56).

Obligations regarding the quality of 
information in databases apply to those 
who have authorization for processing or 
who are covered by a legal exemption. 
In the first case, the controller has an 
active duty of care regarding the data it 
manages. In the second one, this duty is 
maintained; even if there is no specific 
provision, it is possible to conclude that a 
third party that develops its own database 
from third party data will be affected by 
the lack of accuracy of the data obtained. 
Consequently, it will also have to correct 
or update the information if required.

c. Obligations regarding 
information security and 
confidentiality for agents 
carrying out data processing

Argentina prohibits the registration of 
information in databases that “do not 
meet technical conditions of integrity 
and security” (Ley N° 25.326, 2000, art 9). 
This obligation is established, in similar 
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terms, in the law of the Dominican 
Republic (Ley N° 172-13, 2013, art 5.5). The 
Costa Rican law, on its side, establishes 
this security obligation but adds that 
this must include the implementation 
of “the most appropriate physical and 
logical security mechanisms in line with 
current technological development” 
(Ley N° 8968, 2011, art 10). Likewise, this 
country establishes that the database 
controller must notify data subjects no 
later than five days after data breaches 
occur (Decreto N° 37554, 2013, art 28). In 
Colombia, the law refers to having the 
necessary conditions for the security of 
information, and in case of breaches or 
other risks in the administration of data, 
the Superintendence of Industry and 
Commerce must be notified (Ley N° 1581, 
2012, arts 17.d, 17.n, 18.b, 18.k). 

Finally, all countries establish an obligation 
of professional secrecy on the data 
processed, even after their employment 
has ended. This secrecy obligation, which 

continues to apply even after the time 
period in which data can be used, is often 
ignored.

d. Destruction of information over 
time

Security and confidentiality obligations are 
related to the duty to destroy information 
with the passage of time. In general, it is 
understood that once the authorization 
and purpose of using the data ends, 
these must be destroyed. However, the 
Costa Rican law establishes an explicit 
limitation: “In no case, will personal data 
that may affect, in any way, the data 
subject, be retained once ten years have 
elapsed since the date of occurrence of 
the registered events, unless otherwise 
provided by specific regulation” (Ley N° 
8968, 2011, art 6.1). Once this period has 
elapsed, data must be dissociated from 
the data subject, or a new consent must be 
obtained to continue a current processing.
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5. Conclusions and recommendations

Personal data protection laws represent a 
significant challenge for organizations or 
companies that collect information and 
aspire to carry out large-scale processing 
in the region. In most cases, unless explicit 
consent is given at the time of collection, 
or requested later, organizations or 
companies face difficulties in making 
unforeseen processing operations or 
alliances with third parties to carry them 
out. It is important to consider this scenario 
as a starting point.

Regarding the transfer of international 
data, it is advisable to take into account 
recommendations such as those offered 
by the GECTI guide created by the Study 
Group on Internet, Electronic Commerce, 
Telecommunications and Information 
Technology -GECTI (for its acronym 
in Spanish), on what is known as the 
‘Principle of Accountability in international 
transfers of personal data ‘. According to 
this guide, it is not only essential to take 
into account the legal powers that exist 
in each legal regime for the transfer of 
data, but also to consider aspects such 
as the following: (i) ensuring that the 
recipient of the information carries out an 

adequate processing; (ii) conducting risk 
assessments and establishing contractual, 
technological or any other mitigation 
measures; (iii) implementing “privacy 
by design” schemes, which consist in 
applying predetermined measures, 
protocols and software that give greater 
protection to data and transparency 
before the data subjects; (iv) conducting 
impact assessments; (v) training staff; (vi) 
implementing monitoring systems; (vii) 
adhering to self-regulation agreements; 
(viii) implementing contingency measures, 
and (ix) establishing transfer contracts that 
are designed considering the needs of 
each organization (GECTI, 2018).

Data security is particularly relevant. Some 
experts consider that an information 
security scheme in the framework of big 
data implies, among others: (i) previously 
identifying information that is truly 
important and useful, and collect this only; 
(ii) creating indicators and profiles that 
guide the analysis; (iii) avoiding the reuse 
of databases; (iv) using technologies and 
protocols that strengthen confidentiality 
in the processing of information (Galdon 
Clavell, 2016). 
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These aspects, together with others 
addressed throughout the document, 
allow to draw a series of conclusions and 
recommendations that will be presented 
using a traffic light scheme. The red 
light includes those that must be taken 
with special care or that are related to 
fundamental aspects in data processing; 
the yellow light, considers other aspects 
that offer opportunities and qualified 
exemptions, and, the green light groups 
those related to clear and possible actions.

  Red light

● Exception to consent does not exempt 
the organization from complying 
with other personal data protection 
obligations. Especially, the consent 
imposes a duty of care for those 
who aspire to carry out various data 
processing operations.

● It is important to foresee all possible 
purposes for the use of collected data. 
An omission in this design phase may 
encounter legal restrictions or make 
the use of the data unfeasible.

●● If data from third parties are used in 
the construction of own databases, it 
is important to take into account the 
original purposes of the consent and 
the veracity of the information provided.

● The processing of information that 
includes data identifiers involves internal 
security measures for those carrying 
out the processing. It is important that 
these measures consider the standards 
established by the regulatory entities 
of each country, which are usually 
updated gradually.

● The use of databases implies a duty 
of confidentiality on the part of the 
organization acting as data controller, 
and its employees. It is essential to 
establish confidentiality clauses in 
employees’ work contracts. These 
conditions must also be easy to execute 
in case of non-compliance.

  Yellow light

● ●If the organization is developing its own 
database —in house— the ideal situation 
is having a form that avoids requesting 
personal identification information 
unless it is strictly necessary. Beyond 
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● ●If identification is fundamental to 
the database, consideration should 
be given to eliminating information 
considered as personal as soon as 
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● ●The possibility of making databases 
with dissociated or anonymized 
information allows making alliances 
with data controllers who may have 
valuable information, but who are 
reluctant to share it. This may be 
important in the case of ‘sensitive data’, 
since these tend to be related to key 
information for the measurement of 
the Sustainable Development Goals, 
such as health aspects, socioeconomic 
status or belonging to a minority group.

● ●Data transfer agreements can be 
designed in such a way that the 
exchanged data is anonymized from 
the beginning. In addition to exceptions 
provided and adequate protection, this 
would offer a scenario of confidence in 
cross-border processing.

● ●Although limited, the exception for 
journalistic databases may be useful, 
especially for the purpose of gathering 
information to evaluate Sustainable 
Development Goals. The broad and 
subjective definition of what is meant 
by journalism can help, for example, 
when it comes to information about 
complaints or reports from civil 
society organizations. This is easier in 
Colombia, since the exception includes 
“other editorial content” In this regard, 

the European Union states that the 
exception must be interpreted broadly 
to guarantee freedom of expression 
(TJUE, 2008).

● ●Considering that the system of 
“adequate level of protection” makes 
it difficult to transfer data to third 
countries, a practical solution to work 
with information from countries where 
this regime exists would be to work 
through local partners who can carry 
out the initial processing and analysis 
of the information without transferring 
the database.

  Green light

●● Regarding information that is already 
available to the public, data processing 
can be carried out directly, or direct 
access can be requested to the 
company or organization, under the 
argument that the information was 
already made available to the public 
and the request is made only in order 
to facilitate information access and use.

●● Regulations for accessing information 
are fundamental tools to obtain data 
that rest in public databases, which 
constitute public information that the 
organization has or is obliged to have.
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