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Sr. Juan Zavattiero 
Jefe, Oficina Regional  de la UIT para las 
Américas 
Brasilia, Brasil  
 
 

Para contestar: 
E-mail: juan.zavattiero@itu.int 
Tel:  +55 61 2312 2730 
Fax: +55 61 2312 2738 
 

	��� �/	��� �/	��� �/	��� �/���� Taller Regional sobre Marcos para la Ciberseguridad y la Protección de la 
Infraestructura básica de la Información – 16 al 18 de octubre de 2007, Argentina, 
Buenos Aires 

 

 
 
 
Estimado Señor/Señora, 
 
En nombre de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) amablemente lo estamos 
invitando a nombrar los participantes al Taller Regional sobre Marcos para la Ciberseguridad y la 
Protección de la Infraestructura básica de la Información que tendrá lugar en Buenas Aires, 
Argentina, del 16 al 18 de octubre de 2007, en estrecha colaboración con la Secretaría de 
Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de la 
República Argentina,  anfitriona de este evento. 
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han integrado casi todas las esferas 
económicas y sociales que utilizamos a diario, haciendo que los individuos, las organizaciones y los 
gobiernos dependan cada vez más de las redes mundialmente interconectadas. Pero al mismo 
tiempo, han surgido nuevas ciberamenazas que causan un impacto negativo en la confianza y la 
seguridad de utilizar las TICs.  Para contrarrestar tales amenazas y proteger las infraestructuras, es 
esencial coordinar una acción nacional para la prevención, la preparación, la respuesta y el 
restablecimiento tras aquellos incidentes. Se necesita también un marco nacional así como 
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estrategias para que los usuarios finales, las industrias y los gobiernos tengan a su disposición 
todas las herramientas técnicas, legales y reglamentarias para promover una cultura de 
ciberseguridad. 
 
La Resolución 130 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Antalya, 2006) encargó a la UIT de dar 
alta prioridad en la construcción de confianza y seguridad en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.  El principal objetivo de este taller, que es uno de los numerosos 
eventos organizados conjuntamente por el UIT-D y el UIT-T,  es el de: 

 
• Identificar los problemas que enfrentan los países de la región Américas al desarrollar 

marcos para ciberseguridad y protección esencial de la infraestructura de la información, 
intercambiar experiencias  y tomar en consideración las mejores prácticas;  

 
• Diseminar la información sobre el programa de trabajo desarrollado por la UIT para ayudar a 

los países en desarrollo en el marco de la ciberseguridad y sobre los trabajos de la Comisión 
de Estudio 1 del UIT-D 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; 

 
• Diseminar la información sobre actividades de normas técnicas de seguridad que las 

organizaciones de normalización, en particular del UIT-T, desarrollan o están por desarrollar; 
 

• Revisar el papel de los varios actores para promover una cultura de ciberseguridad (por 
ejemplo: Gobiernos, Proveedores de Servicios, Academias, Ciudadanos) 

 
Este Taller es de  gran interés para los políticos, reguladores,  proveedores de servicios,  
operadores,  quienes están o estarán implicados en la elaboración o en la implementación de los 
marcos regulatorios en sus respectivos países. Beneficiará a: 
 

• Los formuladores de política de las tecnologías de la información y de la comunicación de las 
secretarías y de los departamentos de gobiernos; 

• Los departamentos/instituciones que manejan políticas y legislaciones sobre ciberseguridad; 
• Los representantes de operadores, fábricas, proveedores de servicios, asociaciones de 

industrias y consumidores quienes necesitan entender las soluciones sobre el desarrollo y la 
implementación      

 
Deseamos que este programa sea interactivo gracias a su apoyo y a la participación activa de los 
Miembros de la UIT. El evento será conducido en español e inglés . Anexamos a la presente el  
borrador del programa. Puede consultar otra información pertinente sobre este evento  en 
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2007/buenos-aires/. Solicitamos  la sumisión de presentaciones 
electrónicas sobre las experiencias de sus respectivos países. Por favor enviar à mas tardar el 23 de 
septiembre de 2007 el formulario de inscripción y la solicitud  para becas (en caso aplicable).  
 
Les informamos que la UIT otorgará una beca completa, dentro de los límites presupuestarios 
disponibles, a un participante debidamente autorizado por la respectiva administración procedente 
de Países Menos Adelantados (PMA) y  de los Países en Desarrollo de Bajo Ingreso de la región 
Americas . No hay límite en el número de delegados por país, sin embargo los gastos de cada 
delegado adicional estarán a cargo de su país. 
 
Estamos incentivando a que cada participante prepare un informe sobre las iniciativas relativas a 
ciberseguridad  en su respectivo país. 
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Participantes que necesiten ayuda para atender este Taller favor entrar en contacto con la Señora 
Luciene Tavares (luciene.tavares@itu.int) de la Oficina Regional de la UIT en Brasilia, Brasil, 
teléfono +55 61 2312 2730. 
 
Quedamos a la espera de su activa participación y de la inestimable contribución a este Taller 
Regional por parte de su organización. 
 
Cordiales saludos. 
 
 
 
 
Sami al Basheer Al Morshid 
Director 
 
(original firmado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos: 
 
Borrador del Programa 
Formulario de pre-inscripción 
Formulario de beca 
Para informaciones generales referentes al evento véase http://www.itu.int/ITU-
D/cyb/events/2007/buenos-aires/ 


