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Descargo de responsabilidades:
La información y los argumentos de esta presentación  no 

necesariamente reflejan los puntos de vista de la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

o de los gobiernos de sus Estados Miembros.





Marco Regional de la OEA

CICTE  
(@OEA_Cyber)

REMJA  
(Legislación)

CITEL  
(Telecomunicaciones)

Declaración  “Fortalecimiento  de  Seguridad  Ciberné7ca  en  las  Américas”  
(2012)

Estrategia  Hemisférica  de  Seguridad  Ciberné7ca  
(2004)

Declaración  “Proteción  de  la  Infraestructura  Crí7ca  ante  Amenzas  Emergentes”    
(2015)



Nuestro Trabajo en las 
Américas

Áreas de trabajo



Iniciativa de Seguridad 
Cibernética

1.  Estrategias  
Nacionales  de  
#ciberseguridad

2.  Cursos  y  
Talleres  de  

#ciberseguridad

3.  Desarrollo  de  
CSIRTs  y  Red  
Hemisférica

4.  Ejercicios  de  
Ges'ón  de  Crisis

5.  Generación  
de  Conciencia  –  

Cultura  de  
Ciberseguridad

6.    Misiones  de  
Asistencia  Técnica

7.    Acceso  a  
Exper'cia  
Ciberné'ca

8.  Hemispheric  
Integra'on

OAS 
CYBER
SECURITY 
INITIATIVE
Global Forum on Cyber Expertise (GFCE)



Estrategias Nacionales de
#Ciberseguridad



Colombia
2011

Panamá
2013

Jamaica
2015

Trinidad y Tobago
2013



Colombia
En  proceso

Paraguay
En  proceso

Dominica
En  proceso

Perú
En  proceso

En  proceso

Suriname
En  proceso

Costa Rica



Pa
r$
cu
la
rid

ad
es
  ú
ni
ca
s  



Colombia
2014



Colombia
2015



Costa Rica



Paraguay



Ejercicios







#ENRIC Argentina



Fecha:  24  de  sep$embre  de  2015  
www.oea.org/cyber/  



Cursos y Talleres



www.oea.org/cyber/  
@OEA_Cyber  
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México



Próximos Compromisos:

  
• Belize  
• Guyana  
• Honduras  
•  Suriname  
•  St.  Vincent  



Protección de Infraestructura 
Crítica y de Sistemas de Control 

Industrial



Paraguay



Paraguay



Desarrollo de CSIRTs Nacionales en 
las Américas



CSIRTs en las Américas
(2004)

Argen'nean  Computer  
Emergency  Response  

Canadian  Cyber  Incident  
Response  

United  States  Computer  
Emergency  Readiness  

Brazilian  Computer  Security  
and  Incident  Response  Team  

Chilean  Computer  
Emergency  Response  Team  

ArCERT  

CCIRC  

US-‐CERT  

CTIRGov  

CL-‐CERT  



CSIRTs en las Américas 
(2015) estado actual

ICIC  CERT

CCIRC

US-‐CERT

CTIRGov

CERT-‐MX

CSIRT  Chile

CL-‐CERT

ADSIB  

CSIRTGt

PE-‐CERT

SurCSIRT

EcuCERT

ColCert

CSIRT-‐GY

VenCERT

CERT-‐PY

CERTUy

CSIRT  Costa  Rica

CSIRT  Panama



Guía  de  CSIRTs    
en  Desarrollo  



Fortalecimiento  Técnico_  



Red Hemisférica



#Nueva_Fase





Concientización y 
Relacionamiento con otros Actores



Concientización

•  USUARIA  and  SEGURINFO  –  
usuarios  finales  

•  WEF  PCR  –  business  leaders  
•  STOP,  THINK,  CONNECT  
•  Trend  Micro  and  Symantec,  
•  Oxford

Also must  work 
on what end 

users, business 
community, 

schools, etc., are 
doing.

Realizing more 
and more that 
cyber security 

goes much, much 
further than what 

a government 
does. 

Realized we 
needed to 

reach more 
than just 

governments.



2013 2014 2015



A publicarse





Sociedad Civil?






Algunos Aliados











Nuestro modelo esta basado en 
COLABORACIÓN



Es necesaria una mayor 
coordinación internacional



La #ciberseguridad es una 
responsabilidad COMPARTIDA
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