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Nacional de Ciberseguridad. 
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¿Para qué es este espacio?. 

Discutir diferentes cuestiones legales relacionadas con los elementos clave de la Gobernanza de
Internet con el fin de fomentar la sostenibilidad, la solidez, la seguridad, la estabilidad y el
desarrollo de Internet.

Gobernanza en internet.

“Es el desarrollo y la aplicación por los gobiernos, el sector privado, y la sociedad civil, en las
funciones que les competen respectivamente, de principios, normas, reglas, procedimientos de
adopción de decisiones y programas comunes que configuran la evolución y utilización de
Internet”.

Ciberseguridad:

“Protección de la información y los sistemas de información de posibles ciberataques e
intrusiones por medio de un conjunto de técnicas, herramientas, normativas y acciones concretas”
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¿Por qué hablamos de este tema en este foro?
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• Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas destinadas a garantizar 
un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información de la Unión.

Mejor conocida como la Directiva NIS

Aprobada desde el 6 de julio de 2016.

Período de preparación y adaptación de más de un año.

Vigente desde el 9 de agosto de 2017.

Origen: Incremento de la gravedad de los incidentes relacionados con la ciberseguridad europea.

Objetivo: lograr un elevado nivel común de las redes y sistemas de información dentro de la Unión.

Supondrá una nueva cultura de seguridad de la información en todos los ámbitos y sectores de la 
UE.
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¿Cómo construimos los instrumentos jurídicos para la 
Ciberseguridad?. 
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• Adopción de una estrategia nacional de seguridad de las redes y sistemas de información,

• Creación de grupos de cooperación con el fin de lograr formular una estrategia común y de 
permitir el intercambio de información entre los estados miembros.

• Creación de una Red de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (red 
CSIRT) para cooperación eficiente y rápida.

• Condiciones de seguridad para operadores de servicios esenciales y proveedores digitales. 

• Autoridades nacionales de cada estado miembro tendrán obligaciones en todas las tareas 
relacionadas con la seguridad de redes y sistemas de información. 
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Medidas concretas de la Directiva NIS
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• Cybersecurity Framework

Origen: Orden Ejecutiva número 13636 publicada el 12 de febrero de 2013.

Requerimientos: 

ü Identificación de directrices y normas de seguridad aplicables a los sectores de infraestructura 
crítica.

üProporcionar un enfoque prioritario, flexible, repetible, basado en el rendimiento y rentabilidad.

üAyudar a identificar, evaluar y gestionar el riesgo cibernético

ü Incluir la orientación para medir el desempeño de la implementación del Marco. 

ü Identificación de áreas de mejora que deben abordarse por medio de la colaboración futura con 
sectores particulares y organizaciones que desarrollan estándares.  
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Otro ejemplo
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• Se desarrolla por medio del compromiso continuo y con  el aporte de las partes interesadas del 
gobierno, la industria y la academia.

• Inicia febrero de 2013 y su versión 1.1 es lanzada el 16 de abril de 2018.

• El proceso fue público y abierto de la siguiente forma: 
o Solicitud de información
o Solicitud de comentarios 
o Amplia difusión de talleres en todo Estados Unidos para 

Ø Identificación de normas de ciberseguridad existentes, directrices, marcos y mejores prácticas, 
Ø Brechas específicas de alta prioridad para las que se necesitaron estándares nuevos o revisados y 
Ø Desarrollar planes de acción en colaboración.

• Aplicaciones prácticas en Reino Unido y Uruguay.
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CSF
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• Papel del Estado.

• Son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones
sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de
problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y
solucione.

• Cinco puntos concretos
• Definición de una estrategia nacional de Ciberseguridad.
• Establecimiento de una autoridad competente. 
• Desarrollo y actualización de las leyes de cibercrimen
• Desarrollo y actualización de leyes de protección de infraestructuras críticas.
• Estrategia internacional de ciberseguridad. 
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¿Cómo debería ser una política nacional de Ciberseguridad?
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¿Qué es?.

Describe la visión de la ciberseguridad de un país estableciendo prioridades, principios y enfoques 
para comprender y ser capaces de gestionar los riesgos de ciberseguridad a nivel nacional. 

Necesaria por establecer una visión clara para mejorar este aspecto en Gobierno, Administración 
Pública, empresas y ciudadanos.

Esencial para gestión de riesgos de seguridad a nivel nacional

Desarrollo de una regulación adecuada.

Son exitosas cuando:

Su base son documentos consensuados, principios articulados, se basan en enfoques de gestión 
de riesgos en el que se acuerda la forma de gestión, mitigación e incluso cuáles son aceptables.  
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Definiendo una estrategia nacional de ciberseguridad
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• Basado en el riesgo y proporcionalidad.
ü Conocimiento de las vulnerabilidades, amenazas y posibles consecuencias.
ü Desarrollo de marcos y mecanismos proporcionales y adaptados a realidades locales
ü Adaptación del concepto de “riesgo”.

• Orientado a resultados concretos (cero enfoques prescriptivos).

• Priorización de aquellos riesgos que afecten a la seguridad de las infraestructuras 
críticas. 

• Prácticos y realista. Evitar la imposición de obligaciones imposibles de cumplir o hacer cumplir.

• Respeto a la privacidad, las libertades civiles y el estado de derecho. Enfoque equilibrado.

• Globalmente relevante. Un enfoque transacional. 
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Principios
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• ¿Es recomendable la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad?.  Lo ideal es que el 
ente sea un órgano de gobierno que sea el responsable específico de la ciberseguridad. 

• Beneficia el ecosistema en su definición más amplia. 

• Competencia únicas para abordar directamente los temas de ciberseguridad.

• Función de coordinación entre los diferentes actores involucrados en el país (públicos o 
privados). 

• Fomenta la creación e implementación de mejores prácticas para aumentar el desarrollo de éxito 
( enfoque sobre su estructura operativa, rol y responsabilidades). 
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Establecimiento de una Autoridad Competente en materia de 
Ciberseguridad. 
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• Designación de una agencia única nacional de ciberseguridad (evitar enfoque fragmentado) 

• Proporcionar un mandato claro con expectativas claras para saber con quien hablar y que 
esperar. 

• Asegurar que la autoridad competente tenga las facultades legales necesarias y apropiadas. 

• Implementación de una estructura organizativa y eficaz 

• Unidad de Política y Organización. Lidera el desarrollo, coordinación, alineación e integración de 
las políticas, estrategias y planes de ciberseguridad, define prioridades.

• Unidad de Relación y Asociación: Relaciones e interfaces entre todo el gobierno, internacionales 
e interinstitucionales.

• Unidad de Comunicación.  Lidera comunicaciones regulatorias y no regulatorias de todo tipo 
especialmente en casos de emergencias. 

• Unidad de Operaciones 

• Unidad Reguladora. 
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Recomendaciones 
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Cada país da un enfoque diferente.

Seis objetivos: 

• Disuadir a los atacantes y proteger a los ciudadanos.

• Facilitar las investigaciones policiales a la vez que se protege la privacidad del individuo

• Facilitación de cooperaciones en matera penal . 

• Exigencia de estándares mínimos de protección en áreas como el manejo y retención de datos.

• Disponer de un proceso penal justo y eficaz.
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Crear y actualizar los marcos normativos relacionados con el 
cibercrimen
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Combinación de las siguientes buenas prácticas.

• Disponer de capacidades de investigación necesarias

• Permitir y facilitar la cooperación con el sector privado.

• Equilibrar capacidades de investigación con principios básicos como la privacidad y libertades 
civiles. 

• Definir los ciber crimenes según su consecuencia. 

• Mantener un marco común de entendimiento

• Desarrollar una cooperación internacional global eficaz. 
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Notas esenciales para un marco legal efectivo frente al cibercrimen
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• Representa aquellos sistemas y activos, ya sean físicos o virtuales importantes para el país en el 
sentido tal que su inhabilitación o destrucción tendría como consecuencia la debilitación de la 
seguridad, economía, salud o todos los anteriores. 

• Protección es prioridad para cualquier política nacional . 

• Nuevos enfoques en cuanto a la gestión del riesgo (colaboración entre gobiernos operadores de 
dicha infraestructura, proveedores de tecnología).

• Dificultades: Generalmente se encuentran desactualizadas o bien han sido redactadas de forma 
general.

• Es recomendable el uso de mejores practicas para lograr la eficiencia del marco normatico.

14

Desarrollo y actualización de las leyes de protección de estructuras 
críticas  
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• Identificación de infraestructuras críticas de forma delimitada para que la agencia o ente rector 
pueda priorizar los recursos. Constante actualización en la identificación. 

• Conocer el alcance y el estado de las políticas y capacidades existentes. 

• Facultar a una autoridad central para implementar políticas de protección de infraestructura 
crítica

• Clarificación de responsabilidades respectivas de los propietarios y los operadores de las 
infraestructuras. 

• Introducción de líneas básicas de seguridad para la infraestructura crítica. 

• Fomentar el intercambio de información 

• Creación de alianzas público privadas.  
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Mejores prácticas 
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• Representa un enorme desafío que trasciende las fronteras geopolíticas.

• Los gobiernos están invirtiendo para dotarse de mayores capacidades defensivas pero también 
ofensivas. 

• Los Estados deben tener la voluntad de trabajar conjuntamente para abordar el creciente 
número de amenazas en este ámbito.

• Deben permitir al país una colaboración efectiva con sus aliados internacionales, así como 
ayudar en el diseño y cumplimiento de las obligaciones internacionales que se deriven.

• Debe tenerse en cuenta las normativas internacionales y sus objetivos de forma que los policy
makers tomen en cuenta el objetivo de estas normas para el desarrollod e uns estrategia 
nacional.
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Estrategia Internacional de Ciberseguridad
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• En la actualidad es más importante que nunca que se encuentre, al momento de desarrollar una
política nacional, un equilibrio entre el potencial de desarrollo casi ilimitado que posee la
tecnología en relación a los riesgos que su uso inadecuado pueda conllevar.

• Es esencial que esta política no sea un esfuerzo unilateral por parte del gobierno sino un
esfuerzo entre el mismo, los ciudadanos, las empresas y organizaciones trabajando juntos para
crear un verdadero marco para la ciberseguridad basado en el respeto de la privacidad y las
libertades civiles, fomento de la innovación y el progreso con un enfoque eficaz al creciente
número de amenazas.

• La participación ciudadana, cada uno desde el sector que representa es un punto esencial para
que la construcción de esta política sea realmente eficaz por lo que debemos estar atentos a los
llamados que se hagan por parte de las autoridades a la participación ciudadana o bien generar
espacios de discusión y mecanismos para hacer llegar las sugerencias a los policy makers.
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Conclusiones
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