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UIT-IMPACT 
Taller de aprendizaje aplicado para equipos de respuesta ante 

emergencias cibernéticas (ALERT) 
"Hoy en día la falta de cooperación internacional efectiva, es la principal razón para el incremento de 
presencia de actividad maliciosa en el ciberespacio, la cual va desde crimen cibernetico, espionaje 
cibernético hasta ataques cibernéticos a gran escala.” (Jamie Shea – Deputy Assistant Secretary General, 
NATO, 2011). 
 

 

El propósito del ejercicio ALERT puede ser visto como una simulación en un ambiente controlado 
para mejorar la comunicación y las capacidades de respuesta ante incidentes de los equipos 
participantes. 
La simulación ayuda a asistir a los Estados Miembros para desarrollar e implementar 
procedimientos operacionales para responder a varios incidentes cibernéticos e identificar 
planes futuros y mejoramiento de procesos. 
La intención de este ejercicio esta también orientada a mantener y fortalecer la cooperación 
internacional entre países para asegurar esfuerzos colectivos continuos contra amenazas 
cibernéticas. 
Uno de los principales objetivos de esta actividad es asistir a los Países Miembros para preparar 
un plan general sobre las situación y acercamiento de los países con respecto a la seguridad 
cibernética y los asuntos relacionados para servir como un punto confiable de contacto de 
coordinación central de ciberseguridad cuya intención es la de identificar, defender, responder y 
administrar amenazas cibernéticas. 
El rol de la UIT-IMPACT en esta actividad es de demostrar a los Países Miembros la importancia 
de los procedimientos estándar operacionales, comunicación y políticas de respuesta ante 
incidentes cibernéticos e identificar planes futuros y procesos de mejoramiento. 

Presentación del Problema 
Debido al incremento de experticia y el número de ataques cibernéticos, los CIRTs nacionales cumplen un 
rol clave para apoyar a los gobiernos en atender asuntos relacionados con ciberseguridad nacional lo que 
implica prepararse, detectar, administrar y responder a los incidentes cibernéticos si ocurren y cuando 
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ocurran. Sin embargo, la implementación de un mecanismo de administración de incidentes cibernéticos 
requiere financiamiento, recursos humanos, entrenamiento, capacidad tecnológica, relacionamiento entre 
gobierno y sector privado y requerimientos legales. Considerando lo expuesto, países con limitados 
recursos humanos, institucionales y financieros, enfrentan particulares desafíos en la elaboración e 
implementación de políticas nacionales y marcos de trabajo para ciberseguridad e infraestructura de 
protección de información crítica. 

Objetivos Principales  

Capacidad: 

• Construir y desarrollar capacidad nacional de los países miembros para facilitar desarrollos futuros en 
el área de infraestructura de protección de información critica nacional. 

• Construir capacidad de protección contra amenazas/crimen cibernético, en colaboración conjunta 
• Mejorar la experticia nacional en ciberseguridad y reducción de las diferencias en ciberseguridad 

Preparación: 

• Este ejercicio práctico mejorara la preparación nacional de los Países Miembros en la identificación, 
prevención, respuesta y resolución de incidentes de ciberseguridad 

• Entrenar a los Países Miembros en la manera cómo manejar rápidamente incidentes cibernéticos vía 
colaboración con los demás 

Comunicación y Colaboración: 

• El taller práctico pondrá énfasis en COMO la comunicación y colaboración entre gobiernos puede luchar 
contra amenazas y crimen cibernéticos 

• Mejorar la cooperación de ciberseguridad en respuesta a las necesidades de los países en vías de 
desarrollo con la colaboración cercana de socios relevantes 

UIT - IMPACT  

Dirigir talleres prácticos en diferentes regiones del mundo donde muchos Países Miembros puedan 
participar añadirá valor a la reputación UIT-IMPACT como expertos internacionales en 
ciberseguridad/crimen cibernético. Adicionalmente hay muchos Países menos desarrollados y Países en 
vías de desarrollo que necesitan nuestra ayuda para reducir las amenazas y criminalidad cibernética. 
Uno de las mejores formas de ayudar la comunicación en el mundo contra amenazas cibernéticas es 
agrupar a los países en las diferentes regiones y demostrar el poder de la cooperación y comunicación 
internacional. 
A parte de lograr la misión de la UIT “….habilitar el crecimiento y desarrollo sostenible de las 
telecomunicaciones y redes de información, y facilitar acceso universal que permita a la gente desde 
cualquier sitio participar y beneficiarse de la emergente sociedad de la información y economía global…”, 
organizar UIT-IMPACT ALERT en las diferentes regiones proveerá a los países miembros la oportunidad de 
practicar y tener la experiencia sobre las más actuales prácticas de ataques cibernéticos. 
El significado de crear UIT-IMPACT ALERT: 
• Lograr eficiente y efectiva cooperación internacional la cual es un requisito para defender e impedir 

amenazas globales cibernéticas 
• Crear oportunidades para los Pises Miembros para enfrentar cara a cara y desarrollar relaciones 

cercanas para futuras colaboraciones 
• Establecer estructuras organizacionales como equipos de respuesta ante incidentes cibernéticos (CIRTs 

por sus siglas en ingles), para identificar, administrar y responder ante amenazas cibernéticas y 
mecanismos de cooperación a nivel internacional y regional. 

• Construir capacidad nacional avanzada para cada gobierno para facilitar futuros desarrollos en el área 
de estructuras nacionales de protección de información critica como es el establecimiento de CIRTs en 
sectores, etc. 

Además, el propósito de UIT-IMPACT ALERT es el de enfatizar la colaboración y preparación contra 
potenciales amenazas cibernéticas. 

Colaboración y Comunicación 



– 3 – 
 

 

• La colaboración a nivel nacional e internacional es necesaria para alinear efectivamente las capacidades 
y experticia para administrar incidentes y tomar conciencia de incidentes potenciales y los pasos hacia 
las soluciones. Los gobiernos de nuestros Países Miembros tienen el rol clave de asegurar la 
coordinación entre las entidades. 

• UIT-IMPACT jugará un rol importante en la facilitación de la colaboración entre entidades de los 
gobiernos, el sector privado, sector de la educación y la comunidad internacional cuando se tenga que 
tratar asuntos de ciberseguridad. 

• Mejorar la cooperación en ciberseguridad en respuesta a las necesidades de los países en vías de 
desarrollo en colaboración cercana con los socios relevantes. 

Preparación 

• Esta actividad mejorara a los expertos de UIT-IMPACT para estar preparados contra los mayores 
desafíos de crimen cibernético. 

• Esta práctica añadirá conocimiento a los expertos de UIT-IMPACT para identificar rápidamente los 
problemas y manejar incidentes de ciberseguridad. 

• Este ejercicio hará que UIT-IMPACT sea el principal punto de contacto en la mayoría de los países en 
vías de desarrollo cuando se tenga cualquier amenaza a la seguridad de la información que ocurra entre 
nuestros Países Miembros. 

Cuando ocurran problemas de seguridad computacional, es crucial para la organización afectada el tener 
los medios para responder rápida y efectivamente. La velocidad con la que dicha organización pueda 
reconocer un incidente o un ataque y luego analizarlo y responder exitosamente, limitara dramáticamente 
el daño hecho y disminuirá el costo de recuperación. Este proyecto se enfoca en asistir a los países para 
organizarse y equiparse para responder de la mejor manera a las amenazas cibernéticas. Este ejercicio 
pone particular atención en el mejoramiento de la seguridad cibernética para asegurar una mejor 
protección de la infraestructura TIC de los países lo cual incluye infraestructura de información crítica y la 
disponibilidad de servicios dependientes provistos a las entidades de los países, ciudadanos y negocios. 
Muchos de esos servicios son parte de la vida diaria y tienen impacto directo en la economía, bienestar y 
progreso del país. 
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