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Ref.: BDT/IEE/CYB/DM/022 Ginebra, 8 de marzo de 2018 

  
   

Administraciones de los Estados Miembros de 
la UIT 

   
   
   
   
 

Asunto: Invitación para asociarse a la tercera edición del Índice Mundial de Ciberseguridad 

  

Estimado Señor, estimada Señora: 

En 2013, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) presentó el Índice Mundial de 
Ciberseguridad (GCI) destinado a medir el compromiso de los Estados Miembros de la UIT con la 
ciberseguridad. La segunda edición se emprendió con éxito en 2016. 

Como consecuencia del apoyo expresado por los Estados Miembros a la presentación de las dos 
ediciones anteriores del GCI, he iniciado una tercera edición del Índice. Entre los resultados clave de esta 
próxima edición del GCI incluye puntuaciones para cada uno de los Estados Miembros de la UIT, 
actualizaciones de sus perfiles de preparación para la ciberseguridad y la publicación de prácticas 
óptimas e informes regionales con estudios detallados. 

A fin de proceder de manera eficiente, le ruego designe, hasta el 6 de abril de 2018, un coordinador que 
se encargue de completar el cuestionario GCI en línea para su país. 

Nuestro equipo GCI se comunicará con el coordinador que usted haya designado y le facilitará más 
instrucciones acerca de la manera de acceder al cuestionario en línea, que se cerrará el 1 de junio 
de 2018. En el sitio web del GCI (https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/GCI.aspx) pueden 
encontrarse un Modelo de Referencia, una Guía para Estados Miembros y los plazos conexos, así como 
cualquier otra información necesaria. 

He nombrado al Sr. Marco Obiso (marco.obiso@itu.int) como coordinador de la UIT para el GCI. Está 
disponible para prestar apoyo a su coordinador para responder al cuestionario GCI. 

Creo firmemente que el GCI puede contribuir a lograr una cultura mundial de ciberseguridad y ayudar a 
los países en su camino hacia un ciberespacio nacional seguro. Deseo dar las gracias a los Estados 
Miembros que han contribuido a las dos ediciones anteriores del GCI y espero recibir de usted un apoyo 
aún mayor para el GCI 2018. 

Atentamente, 
 
[Original firmado] 
 
Brahima Sanou 
Director 
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