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en US$

Adquisición de Servicios

300.000.000

Personal del Proyecto
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2.000.000

Capacitación

6.500.000

Misceláneos y Otros costos
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Implementación:
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(UIT)

Países beneficiarios:

Región de las Américas

2.700.000.000

Gestor de Proyecto
UIT:

Breve descripción
El principal objetivo del proyecto es asistir a los estados miembros de la Región de las Américas en
el establecimiento de una CIRT nacional (Computer Incident Response Team, Equipo de Respuesta a
Incidentes Informáticos) que sirva como un punto confiable de contacto central y coordinado para
la seguridad informática, que apunta a identificar, defender, responder y gestionar amenazas
cibernéticas.
La UIT prestará asistencia para la construcción y despliegue de las capacidades técnicas y sus
capacitaciones relacionadas, necesarias para establecer su CIRT nacional. De ahí que se espera que
lleve al desarrollo de una capacidad informática nacional a la par de avanzar en impulsar con la
colaboración nacional e internacional.
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1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

1.1 Introducción general
Muchos países y gobiernos están usando la dinámica y el ambiente interconectado de los
actuales sistemas de información en red para mejorar las comunicaciones, proveer control,
proteger la información y alentar la competitividad. Las computadoras han llegado a ser
una parte tan integral de las actividades diarias que los riesgos relacionados con ellas no
pueden separarse de la actividad económica en general, la salud y las amenazas a la
privacidad. Valiosos activos e infraestructuras nacionales críticos están actualmente en
riesgo debido a Internet.
La generalizada confianza en Internet sigue creciendo1. Desafortunadamente, en este
ambiente dinámico, distribuido e interconectado, los ataques informáticos ocurrir
rápidamente y esparcirse en minutos por todo el globo sin consideración de fronteras,
geografía o jurisdicciones nacionales. Como resultado, hay una creciente necesidad de ser
capaces de comunicar, coordinar, analizar y responder a este tipo de ataques de manera
transversal en diversos sectores de la actividad económica y a lo largo de las fronteras
nacionales. La propia Internet se ha convertido en una infraestructura crítica2 para muchas
naciones, sectores económicos y personas que requieren ser protegidas.
Para los gobiernos es importante crear o identificar una organización de nivel nacional que
sirva como punto focal para la seguridad del ciberespacio y la protección de la
infraestructura de información crítica, y cuya misión nacional incluya la vigilancia,
advertencia, respuesta y esfuerzos de recuperación y la facilitación de colaboración entre
las entidades gubernamentales, el sector privado, el medio académico y la comunidad
internacional3, cuando se trate de asuntos de seguridad informática.
Por tanto, la colaboración a nivel nacional e internacional es necesaria para alinear
efectivamente las capacidades y a experticia para gestionar incidentes y crear conciencia
acerca de los potenciales incidentes y asegurar los pasos hacia su remedio. Los gobiernos
tienen el papel clave en asegurar la coordinación entre estas entidades.
El establecimiento del CIRT nacional es necesario para contribuir a asegurar la protección
de las infraestructuras de información críticas de la nación, asistir en el diseño de un plan
general para el enfoque de cada país sobre los asuntos relativos a seguridad informática,
pudiendo así servir como punto focal para una posterior construcción e implementación de
una cultura nacional de ciber-seguridad.
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http//www.cert.org/archive/pdf/National CIRTs.padf
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2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El CIRT nacional juega un papel clave en apoyar al gobierno cuando debe tratar con asuntos
vinculados con la seguridad informática, por cuanto ésta pertenece a la esfera de
prepararse para, detectar, gestionar y responder a ciber-incidentes, donde y cuando
ocurran. Sin embargo, implementar un mecanismo de gestión de incidentes requiere
consideraciones de financiamiento, recursos humanos, capacitación, capacidad tecnológica
y requerimientos legales4.
Tomando en cuenta lo anterior, los países en desarrollo con limitados recursos humanos,
institucionales y financieros encaran desafíos particulares al elaborar e implementar
políticas y estructuras nacionales para la seguridad informática y la protección de la
infraestructura de información crítica.
2.1 Justificación
Este proyecto se centra en asistir a los países en organizarse y equiparse para mejorar su
respuesta-a las ciber-amenazas. Presta especial atención a mejorar la seguridad
informática, a fin de asegurar una mejor protección a la infraestructura TIC de un país,
incluyendo la infraestructura de información crítica y la disponibilidad de los servicios
dependientes de ella para las reparticiones de gobierno, los ciudadanos y el mundo de los
negocios. Muchos de estos servicios forman pare de la vida diaria y ejercen un impacto
directo en el bienestar económico y el progreso de un país.
Un CIRT nacional es un componente clave del enfoque nacional de seguridad informática y
constituye un sólido bloque edificado con el que pueden vincularse otras actividades
relacionadas con la este tipo de seguridad. La creación de un CIRT nacional y el desarrollo
de procesos relacionados en el nivel nacional, puede servir también como fundamento para
el desarrollo de las siguientes actividades:


Construcción de una base de conocimiento que sostenga el desarrollo del país y la
implementación de una estrategia nacional de seguridad informática, así como de un
enfoque nacional para la protección de infraestructuras de información críticas.



Apoyo a la construcción de una cultura nacional de seguridad informática y de
iniciativas para fomentar una mayor toma de conciencia.



Apoyo al desarrollo de plataformas relacionadas con la seguridad informática, por
ejemplo: la PKI nacional, estructura y enfoque del gobierno electrónico, estructura de
la gestión de la identidad nacional y del acceso, combate del SPAM, redes de botones,
etc.



Asistencia para la planificación/desarrollo de una estrategia nacional para la
protección en línea de la infancia.



Posterior capacitación de país para desarrollar y destacar sus capacidades nacionales
de respuesta y gestión de incidentes.
2.2 Relación con los programas/actividades de BDT

El objetivo del “Programa 2 del Plan de Acción de Hyderabad” es apoyar a los miembros de
la UIT, en particular a los países en desarrollo, en tratar los asuntos identificados por WTDC10, entre otros: el establecimiento de estructuras organizacionales, como quipos de
respuesta a incidentes computacionales (CIRT), la identificación, gestión y respuesta a
amenazas computacionales y mecanismos de cooperación a nivel regional e internacional.
Por esta razón, la Resolución 69, “Creación de equipos nacionales de respuesta a incidentes
computacionales, particularmente para países en desarrollo, y la cooperación entre ellos”
fue adoptada por WTDC-10.
Como facilitador principal de la Línea de Acción C55, la UIT es responsable de asistir a las
partes interesadas en construir confianza y seguridad en el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)6 a nivel nacional, regional e internacional.
Además, la Resolución 130 (Guadalajara, 2010) sobre “Fortalecimiento del papel de la UIT
en la construcción de confianza y seguridad en el uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación” instruye en particular al Director de la Agencia de desarrollo de
Telecomunicaciones para que apoye a los estados miembros en otros esfuerzos tendientes
a la protección contra las amenazas informáticas a nivel nacional, regional e internacional
como apropiados a través de la creación de mecanismos, como CIRT, para identificar,
gestionar y responder a las amenazas informáticas, y mecanismos de cooperación a niveles
regional e internacional.
La CMDT también llama a asistir a los países miembros a establecer estructuras
organizacionales, como CIRTs para identificar, gestionar y responder a las ciber-amenazas,
así como mecanismos a nivel regional e internacional.
En el marco de esta estructura, la Secretaría General de la UIT lanzó la Agenda Global de
Ciber-seguridad (GCA); se trata de la estructura de la UIT para la cooperación entre las
numerosas partes interesadas internacionales en la construcción de una sociedad de la
información más segura, enfocándose en las siguientes cinco áreas de trabajo:


5
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medidas legales,
medidas técnicas y de procedimiento,

http//www.itu.int/osg/cybersecurity/WSIS/
http//www.itu.int/wsis/docs/geneva/oficial/poa HTML





estructuras organizacionales,
desarrollo de capacidad,
cooperación internacional

Dentro de la estructura de las GCAs y como parte de los esfuerzos para alcanzar
cooperación internacional y coordinación global de la seguridad informática, la UIT firmó en
septiembre de 2008 un Memorando de Entendimiento con la Sociedad Multilateral
Internacional contra las Amenazas Cibernéticas (IMPACT, por sus siglas en inglés).

3.

ESTRATEGIA

3.1 Objetivo general del proyecto
Objetivo de este proyecto es asistir a los estados miembros de la Región de las Américas en
el establecimiento y el posterior desarrollo de capacidades de seguridad informática,
incluyendo el establecimiento de un Equipo de Respuesta a Incidentes Computacionales,
con responsabilidad nacional.
3.2 Estrategia del proyecto
La estrategia general es facilitar el proceso de creación de una estrategia global de
seguridad informática para cada uno de los estados miembros involucrados. Como tal, el
objetivo es equipar inicialmente a los estados miembros con CIRTs operacionales, a fin de
extenderlos en el futuro hacia otros estados miembros interesados.
Este proyecto:
 Facilitará el establecimiento de capacidades de vigilancia, alerta y respuesta a
incidentes a fin de mejor identificar, responder a y gestionar las ciber-Amenazas.
 Asistirá a los estados miembros en la identificación de sus sectores de
infraestructura informática críticos y en establecer un fundamento a nivel nacional
para seguir elaborando e implementando una estrategia nacional de seguridad
informática.
 Desarrollará la capacidad nacional y la transferencia de conocimiento necesarias
para un posterior desarrollo en el área de protección de la infraestructura de
información crítica, así como establecer sectores CIRT, etc.

4.

RESULTADOS ESPERADOS

Mediante la implementación de este proyecto se esperan los siguientes resultados
primarios y secundarios:

4.1 Resultado primario
El funcionamiento de un CIRT nacional capaz de dotar a sus constituyentes con un conjunto
básico de servicios.
4.2 Resultados secundarios:






5.

Desarrollo de mayor experticia nacional en seguridad informática y en reducción de la
brecha de capacidad humana en este tipo de seguridad.
Desarrollo de mejor preparación nacional para la identificación prevención, respuesta
a y solución de seguridad informática (evaluación preliminar necesaria).
Utilización y operación del CIRT mediante la construcción de una capacidad CIRT
efectiva y eficiente, pronta para responder a los ataques informáticos contra la
infraestructura nacional de información crítica.
Desarrollo de programas de capacitación para la toma de conciencia nacional que den
como resultado mejoras en los procedimientos de seguridad informática para
defender y proteger las infraestructuras y agencias del gobierno.
Desarrollo de una creciente capacidad para ejecutar medidas de seguridad efectivas y
generar respuestas maduras cuando ocurran semejantes amenazas.

INDICADORES

Los indicadores del proyecto son:




6.

CIRT nacional establecido y operativo al finalizar el proyecto;
Capacitaciones dictadas para el personal involucrado
Esbozo de un mapa de ruta para la construcción de una cultura nacional de seguridad
informática como parte de una estrategia nacional de este tipo de seguridad, en el
marco de la generación de CIRTs nacionales.

ACTIVIDADES

Para cumplir con los objetivos de este proyecto, las partes realizarán una cierta cantidad de
actividades, como las siguientes:
Actividades UIT
Las actividades del proyecto serán la sinergia con el Programa 2 del Plan de Acción de
Hyderabad y las actividades regionales UIT planificadas, a fin de asegurar una efectiva
implementación del proyecto.
Las actividades específicas de la UIT incluirán:


Preparación de términos de referencia del subcontratista y del contratista, con el
segundo como parte del Acuerdo Administrativo.













Evaluación y preparación de la puesta en marcha del proyecto.
Provisión y puesta al día del plan del proyecto y del mapa de ruta, con fechas
factibles a lo largo del proyecto.
Adquisición de equipamiento – sistema operativo, configuración del sistema
operativo y del hardware básico para el despliegue de la solución CIRT.
Provisión del desarrollo de capacidad y capacitación basados en brechas en las áreas
identificadas durante la implementación del proyecto.
Adecuación de los materiales de capacitación para que coincidan con los objetivos de
los países beneficiarios en cuanto al desarrollo de capacidad de seguridad
informática.
Capacitación de expertos – mayor desarrollo de las habilidades existentes y
disponibles en el país.
Adecuación y desarrollo de procesos para ejecutar las operaciones CIRT.
Adecuación del software CIRT, a fin de cumplir con las necesidades del país y estar en
línea con los procesos y estrategias relevantes.
Instalación de herramientas de software CIRT – todas las actividades implícitas en la
instalación de software.
Inicio de la operación y realización de una evaluación de la operación/implementación
del proyecto CIRT, a fin de garantizar la calidad.
Preparación, en conjunto con el equipo del respectivo país, de los materiales para
mayor toma de conciencia en orden a conducir las actividades nacionales sobre
incremento de conciencia.

a. Actividades de los países beneficiarios
Las actividades específicas del proyecto para los estados miembros incluyen:




7.

Asistencia en la preparación del emplazamiento de la Instalación del CIRT.
Asistencia al equipo del proyecto en términos de logística para las sesiones de
capacitación.
Preparación, en conjunto con el equipo del proyecto, de la creación de materiales
para la toma de conciencia a fin de llevar a cabo actividades nacionales sobre
incremento de la conciencia.

APORTES

7.1 UIT:
APORTE EN ESPECIE

LA UIT PROVEERÁ HABILIDADES, CUIDADO Y DILIGENCIA
PARA ASEGURAR EL ÉXITO DEL PROYECTO.

7.2 Países beneficiarios
1.
COMPROMISO INICIAL RESPECTO A LA SOSTENIBILIDAD DEL
CIRT.
2.
APORTES EN ESPECIE

RECURSOS HUMANOS PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR
TODO EL PORYECTO (MIN. 3 RECURSOS)

3.
MEDIOS (EMPLAZAMIENTO FÍSICO E INFRAESTRUCTURA
RELACIONADA).
.
7.3 Socios:
APORTE EN ESPECIE

LOS SOCIOS PROVEERÁN APOYO FINANCIERO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PRPYECTO.

Los países beneficiarios proveerán un quipo de proyecto compuesto por miembros de su
propio equipo (mínimo tres (3) funcionarios) para implementar y coordinar con la UIT el
proyecto en terreno; alojar las reuniones del equipo del proyecto, capacitar a los
formadores, incluyendo al gestor y a los analistas CIRT; proveer logística local que incluya el
despliegue de recursos humanos y equipos; conexión a Internet, hardware computacional,
promoción del proyecto entre las partes interesadas y en las reparticiones de gobierno, etc.
Los países beneficiarios supervisarán el involucramiento de las entidades nacionales
necesarias y serán responsables de la promoción del proyecto en los medios nacionales y
en las comunidades locales, con miras a lograr el sostenido involucramiento de las partes
interesadas, y su conocimiento del proyecto y su importancia. El involucramiento de las
partes interesadas juega un papel clave en el éxito general y en la efectividad del proyecto.

8.

GESTIÓN DE RIESGOS



El principal riesgo para este proyecto es que las actividades en alguno de los países
respectivos puedan sufrir demoras debido a eventos y circunstancias locales
imprevistas. La obtención del compromiso del gobierno en las fases tempranas de la
planificación minimizará el riesgo de fracaso.



Otro factor de riesgo para el proyecto es la posibilidad de recursos humanos
inadecuados asignados al proyecto, lo que alargaría el tiempo de implementación.
Este riesgo puede reducirse a través de la provisión de un emplazamiento adecuado y
de cursos de capacitación por parte de la UIT.



Como primer paso, BDT ha realizado un estudio de factibilidad por adelantado para el
establecimiento del CIRT, a fin de gestionar aún más los riesgos de un posible retraso
del proyecto o de costos adicionales.

9.

GESTIÓN DEL PROYECTO

El proyecto será implementado por el Gestor de Proyecto asignado por la UIT, en estrecha
coordinación con el (los) Punto(s) Focal(es) y el subcontratista del país beneficiario.
La UIT, como agencia de implementación, supervisará y administrará la implementación
general del proyecto de acuerdo con sus reglas y procedimientos.

10.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

a. Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
La UIT:


proveerá recursos de personal para la coordinación y la gestión del proyecto y se hará
responsable de la gestión general de la implementación, supervisión, monitoreo,
coordinación y evaluación.



Proveerá su experticia y experiencia internacional para posibilitar la materialización
de los objetivos del proyecto de un modo efectivo y eficiente.



Asignará a los expertos para el proyecto en calidad de contratados y asignará los
términos de referencia.



Se comunicará con las partes relevantes a fin de asegurar que el proyecto sea exitoso.



Proveerá asesoría y asistencia al equipo del proyecto cuando se requiera, antes,
durante o después de la implementación del mismo.



Proveerá el código de origen de la solución/software y la documentación de
desarrollo pertinente para el país sin cargo adicional y como parte del proyecto.



Adquirirá y desplegará el equipamiento necesario para el establecimiento del centro
nacional en cada uno de los países beneficiarios.



Definirá las necesidades del país y asistirá al desarrollo de un mapa de ruta para la
evolución del CIRT nacional.



Proveerá un mapa de ruta para la construcción de capacidad humana y para las
necesidades de capacitación, para el desarrollo de los servicios CIRT nacionales.



Transferirá conocimiento a los países beneficiarios y defenderá la seguridad
informática contra ataques a la infraestructura crítica nacional de información.



Producirá informes de avance periódicos del proyecto.



Redactará un informe final con rendición financiera al completarse el proyecto.

b. Países beneficiarios
Los países beneficiarios:


Proveerán acceso físico a las instalaciones CIRT asignadas y proveerán acceso a la red.



Cooperarán con la UIT en la adquisición del equipamiento recomendado –
configuración del sistema operativo y hardware básico para la instalación de la
solución CIRT.



Proveerán medios y recursos en relación al emplazamiento del proyecto y en lugares
donde se puedan realizar las sesiones de capacitación del proyecto.
Designarán contrapartes nacionales (personal técnico calificado) que prestarán
asistencia en el alojamiento del proyecto y proveerán logística local, incluyendo el
despliegue del equipamiento. Las contrapartes nacionales designadas por los países
beneficiarios asistirán en particular a la UIT y al subcontratista seleccionado, en
materia de proveerlos de información precisa y relevante para el proyecto.





Proveerán la información necesaria para llevar a cabo las actividades planificadas y
acordadas del proyecto.



Proveerán recursos humanos para operar el CIRT de modo eficiente.



Proveerán espacio físico y medios de software y hardware según sean requeridos por
la naturaleza del proyecto y para el establecimiento del CIRT.



Proveerán el apoyo administrativo necesario (incluyendo la emisión y entrega de visas
a los miembros del equipo del proyecto y la facilitación de las exenciones tributarias,
de derechos y otros para cualquiera de los materiales del equipamiento necesario,
etc.) requerido durante la implementación del proyecto y toda asistencia necesaria
para la implementación exitosa del proyecto.



Reunirán datos relativos a ciber-ataques, definirán tendencias estadísticas, atacarán
modelos, construirán inteligencia relativa a los mismos y compartirán de manera
efectiva el conocimiento.
Comprometerán los recursos necesarios para mantener operativas las instalaciones
CIRT nacionales, una vez completado el proyecto.



11.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Las amenazas cibernéticas afectan cada vez más la vida cotidiana de los usuarios de las TIC y
por tanto el CIRT nacional se considera como una solución sostenible debido a sus
capacidades frente a las ciber-amenazas. Más aún, la sostenibilidad del CIRT nacional

establecido será garantizada por los países beneficiarios. Como ya se ha descrito en la
Sección 9 de este documento el proyecto, los países beneficiarios deberán comprometerse
a adoptar por su cuenta con las medidas necesarias de manera de mantener el CIRT
nacional en operación.

12.

MONITOREO Y EVALUCIÓN

El gestor del proyecto entregará periódicamente informes de avance que contendrán un
resumen de los logros y actividades, así como los desafíos encarados en determinado
período.
La UIT, en conjunto con los países beneficiarios, preparará, al concluir el proyecto, un
informe final para evaluar el éxito del mismo en términos de haber alcanzado los
principales objetivos acordados, los resultados esperados y los impactos para el futuro
desarrollo del respectivo país beneficiario.
Para la evaluación del proyecto podrá solicitarse a cada país CIRT una retroalimentación
post implementación, de manera de obtener lecciones útiles para la planificación y la
replicación de proyectos de implementación similares, y la adaptación de los materiales de
capacitación.

13.

PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto está contenido en el Anexo A.

14.

PLAN DE TRABAJO

El Plan de Trabajo está contenido en el Anexo B.

Anexo A: Presupuesto del proyecto

Descripción

en US$

Adquisición de Servicios

300.000.000

Personal del Proyecto

3.500.000

Misiones

2.000.000

Capacitación

6.500.000
2.385.000.000

Equipamiento

3.000.000

Gastos varios y otros

Total:

2.700.000.000

Anexo B. Plan de trabajo (por país)

