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¿Por qué el ciberespacio es 
importante para los Estados?

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html
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https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html
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Ciberespacio
5to Dominio de Guerra

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html
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Casos de Estudio 

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html
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1) Gusano Morris - 1988

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

Fecha: Noviembre, 1988

Por qué? Un experimento pero no midió las 
graves consecuencia

Quién? Robert Morris Jr. (Cornell University)

Cómo? Envió un código malicioso, tipo gusano 
que se auto-propagó por la red (ARPANET). 10% 
computadoras conectadas a la red y $98 MM. 

Impacto: Primer condenado por el Computer 
Fraud and Abuse Act 1986 y la Creación del CERT 6



2) Ciberataque contra Estonia - 2007

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

Fecha: Abril, 2007

Por qué? Como protesta por mover la estatua del 
soldado de bronce 

Quién? Hay indicios de que fue Rusia 

Cómo? Una serie de ataques DDos y websites
vandalizados que afectaron el parlamento, varios 
ministerios, bancos y medio de comunicación

Impacto: Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2008 
y un líder mundial en ciberseguridad 7



3) Ciberataque contra Colombia – 2011

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

Fecha: Abril, 2011

Por qué? Como protesta al proyecto de Ley Lleras

Quién? Anonymous

Cómo? Ataques DDoS a varios sitios web de 
Gobierno: Ministerio de Interior y Justicia, 
Presidencia y Senado

Impacto: Lineamientos de Políticas de 
Ciberseguridad y Ciberdefensa 2011 y líder en 
ciberseguridad en América Latina 8



Impacto Económico del Cibercrimen

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html
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Impacto Económico del Cibercrimen

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html
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Impacto Económico de la 
Penetración de Banda Ancha

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html
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Cronología de las Estrategias 
Nacionales de Ciberseguridad

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html
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Análisis Comparativo de la OCDE - 2012

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

Concluye que en las        
estrategias nacionales:

 No existe una definición homogénea
de Ciberseguridad

 Enfoque holístico: aspectos sociales, 
económicos, educacionales, legales, 
cumplimiento de la ley, técnicos, 
diplomáticos, militares y de 
inteligencia; y 

 Tema prioritario de la Política Nacional
 Asuntos de soberanía recobran 

importancia
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Análisis Comparativo de la OCDE - 2012

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

Las nuevas estrategias nacionales 
tenían como propósito:

 Proteger las sociedades 
dependientes del ciberespacio de 
las amenazas y ataques 
cibernéticos 

 La prosperidad económica y social; 
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Análisis Comparativo de la OCDE - 2012

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

Las estrategias tenían los siguientes  
elementos en común:

 Modelo múltiples partes interesadas
 Enfoque holístico 
 Fomento de APP
 Fomento cooperación internacional
 Creación de CSIRT Nacional
 Protección de las infraestructuras críticas 

(Recomendaciones OCDE)

 Concientización a todo nivel
 Lucha contra el crimen organizado
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Cronología de las Estrategias 
Nacionales de Ciberseguridad

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html
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Recomendaciones de la OCDE - 2015

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

Modelo de Gestión de Riesgos
Principios Generales: 
 Conocimiento, capacidades y empoderamiento
 Responsabilidad Compartida (múltiples partes 

interesadas)

 Centrada en el ciudadano (respeto a los DDHH y 

valores fundamentales)

 Cooperación 

Principios Operativos: 
 Enfoque de gestión de riesgos
 Medidas de Seguridad
 Innovación
 Preparación y continuidad 17



Estrategias Nacional de Ciberseguridad en 
América Latina y el Caribe 2018

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

 

 

Fuente: OEA
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Por qué desarrollar una estrategia 
nacional de ciberseguridad?

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

Uso de Internet y TIC

 Desarrollo económico y social (+)
 Riesgos y amenazas cibernéticas (-)

Definir la hoja de ruta
 Multidimensional (enfoque holístico)

 En armonía con otras estrategias nacionales

Sin una respuesta estratégica clara y definida
 Los esfuerzos nacionales son insostenibles, aislados, duplicados 

e ineficientes. Todos alineados y que sea un “Proyecto País”
19



¿Quiénes deben involucrarse en el 
proceso de elaboración e implementación 
de la estrategia nacional?

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

Poder Ejecutivo (ministerios)

Poder Legislativo
Poder Judicial 
Agencias de 

cumplimiento de la Ley
Agencias de Inteligencia

Proveedores
Comunidad técnica
Comunidad académica
Socios internacionales
Ciudadanos
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Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad en Costa Rica

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

Proceso de Formulación:

• Inició en 3/15 hasta 10/2017

• Liderado por el MICITT

• Enfoque multisectorial y holístico

• Metodología participativa y abierta

• Mesas de discusión, talleres y 
consultas públicas en línea

• Asistencia técnica de la OEA 
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Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad en Costa Rica

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

Principios Rectores:

• Las personas son las prioridad

• Respecto a los Derechos Humanos y la 
Privacidad

• Coordinación y corresponsabilidad de 
las múltiples partes interesadas

• Cooperación Internacional
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Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad en Costa Rica

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

Objetivos Específicos:

•Objetivo 1: Coordinación Nacional

•Objetivo 2: Conciencia Pública

•Objetivo 3: Desarrollo de la 
Capacidad Nacional de 
Ciberseguridad

•Objetivo 4: Fortalecimiento del Marco 
Jurídico en Ciberseguridad y TIC
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Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad en Costa Rica

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

Objetivos Específicos:

•Objetivo 5: Protección de 
Infraestructuras Críticas

•Objetivo 6: Gestión de Riesgos

•Objetivo 7: Cooperación y Compromiso 
Internacional 

•Objetivo 8: Implementación, 
Seguimiento y Evaluación
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Prioridades

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

 

 

 Mayor compromiso y liderazgo del gobierno – al más alto nivel

 Estructura organizativa – Coordinador Nacional y definir funciones y 

responsabilidades 

 Fortalecimiento del CSIRT Nacional - nivel operativo y desarrollo 

de capacidades

 Mecanismos de Intercambio de información  
 Formación y cultura digital – profesionales especializados

 Fomentar la cooperación público-privada – recursos, 

infraestructura y conocimiento

 Fomentar la cooperación internacional – C. Budapest
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MUCHAS 

GRACIAS!
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oscar.avila@cybersecuritysig.org

CyberSegSIG/ 

@CyberSecSIG
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