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Asunto: Taller UIT sobre Marcos para una acción de carácter nacional: 

ciberseguridad y protección esencial de la infraestructura de la información 
17 de septiembre de 2007, Sede de la UIT, Ginebra - Suiza 

 

Muy señora mía/Muy señor mío: 

1 Me complace informarle de que el taller "Marcos para una acción de carácter nacional: 
ciberseguridad y protección esencial de la infraestructura de la información" se celebrará el 
lunes 17 de septiembre de 2007, antes de las reuniones de las Comisiones de Estudio del UIT-D, en 
la Sede de la UIT. 

En los albores del siglo XXI, las sociedades modernas cada vez dependen más de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) interconectadas a nivel mundial. Sin embargo, esta creciente 
dependencia supone nuevas amenazas para la seguridad de las redes y la información. Han 
aumentado en las redes electrónicas las actividades delictivas y aquéllas cuyo objetivo puede 
menoscabar la integridad de las infraestructuras fundamentales de los países. Para contrarrestar tales 
amenazas y proteger las infraestructuras, se necesita un marco nacional coordinado aunado con una 
cooperación a nivel regional e internacional. En este taller se repasarán varias iniciativas de la UIT 
en este sentido y dos expertos de Estados Unidos de América y de la Unión Europea presentarán en 
dos estudios de caso los enfoques adoptados por estos países. También se hará un repaso de las 
actividades que se están llevando a cabo en la UIT, incluidos los trabajos de la Comisión de 
Estudio 1 en el marco de la Cuestión 22/1: Garantía de seguridad en las redes de información y 
comunicación: prácticas óptimas para el desarrollo de una cultura de ciberseguridad. 

2 La participación está abierta a los Estados Miembros de la UIT, los Miembros de Sector, los 
Asociados y otros invitados, en función del aforo disponible.  

3 Este taller de un día se celebrará el lunes 17 de septiembre de 2007, a las 09.00 horas, en la 
Sala C2 del edificio Torre de la UIT. La inscripción de los participantes comenzará a las 08.00 horas. 
Le recuerdo que la inscripción de todos los participantes se efectúa únicamente en la entrada 
de la UIT por el edificio Montbrillant. En las pantallas situadas en las puertas de entrada de la 
Sede de la UIT se dará información detallada sobre los horarios de las reuniones. 
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4 Puede  consultar el programa del taller y otra información pertinente en 
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2007/Geneva/. Se invita a los participantes a inscribirse en 
línea a través de la misma dirección antes del 1 de septiembre de 2007.  

5 En la dirección http://www.itu.int/travel/ puede encontrar una lista de los hoteles de Ginebra 
que conceden precios especiales a la UIT.  

6 Los participantes correrán con sus propios gastos. No obstante, dentro de los límites 
presupuestarios disponibles, la BDT podrá ampliar en un día la DSA únicamente de los participantes 
procedentes de países menos adelantados (PMA) inscritos a la reunión de la Comisión de Estudio 1, 
que se celebrará del 18 al 21 de septiembre de 2007 (véase la Circular Administrativa UIT/BDT 
CA/09 en la dirección http://www.itu.int/ITU-D/study_groups/.) Si desea más información, 
diríjase a cybmail@itu.int. 

Esperando verle en Ginebra, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente. 

 

 

[Original firmado por el Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones] 

 

 

Sami Al-Basheer Al Morshid 
Director 

 

 

 

Anexos disponibles en http://www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2007/Geneva/ 
(1) Formulario de inscripción al taller  
(2) Programa del taller  
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Marcos para una acción de carácter nacional: ciberseguridad  
y protección esencial de la infraestructura de la información 

 
17 de septiembre de 2007 

Sede de la UIT 
Ginebra, Suiza 

 

Descripción: En los albores del siglo XXI, las sociedades modernas cada vez dependen más de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) interconectadas a nivel mundial. Sin 
embargo, esta creciente dependencia supone nuevas amenazas para la seguridad de la red y la 
información. Han aumentado en las redes electrónicas las actividades delictivas y aquéllas cuyo 
objetivo puede menoscabar la integridad de las infraestructuras fundamentales de los países. Para 
contrarrestar tales amenazas y proteger las infraestructuras, se necesita un marco nacional 
coordinado aunado con una cooperación a nivel regional e internacional. En este taller se repasarán 
varias iniciativas de la UIT en este sentido y dos expertos de Estados Unidos de América y la Unión 
Europea presentarán en dos estudios de caso los enfoques adoptados por estos países. La 
participación al taller está abierta a todos los interesados, en función del aforo disponible. Si desea 
más información, diríjase a cybmail@itu.int. 
 

PROGRAMA: LUNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007 
08.00-09.00 Inscripción en la entrada del edificio Montbrillant de la UIT (2, rue de Varembé, 

Ginebra). La reunión se celebra en la Sala C2 (edificio Torre de la UIT) 
09.00-10.15 Presentación de las actividades de la UIT en este contexto 
10.15-10.30 Pausa para el café 
 Estudio de caso: Estados Unidos de América 
10.30-11.00 Cómo utilizar el marco de ciberseguridad para las acciones de carácter nacional: 

Proyecto de Informe del Relator para la Cuestión 22 
11.00-11.30 Estrategia nacional 
11.30-12.00 Fundamentos jurídicos y desarrollo de la reglamentación 
12.00-12.30 Respuesta en caso de incidentes: supervisión, alerta y recuperación 
12.30-13.30 Pausa para la comida 
13.30-14.00 Colaboración entre los gobiernos y la industria 
14.00-14.30 La cultura de la ciberseguridad 
 Caso de estudio: Unión Europea 
14.00-15.00 El nuevo enfoque de la Comisión Europea para la seguridad de las redes y la 

información 
15.00-15.45 Presentación de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la 

Información (ENISA) 
15.45-16.00 Pausa para el café 
16.00-16.30 Presentación del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa 
16.30-16.45 Conclusiones y clausura 

 

______________ 


