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❱ Introducción

El objetivo de este documento es ofrecer un marco ana-
lítico original para analizar las políticas públicas sobre 
ciberseguridad en los países latinoamericanos, una pro-
blemática que merece mayor atención y que suele ser 
abordada desde perspectivas diseñadas para abordar 
países con mayor desarrollo relativo y mayor trayectoria 
institucional en el campo de la ciberseguridad. 
Dicho marco analítico, elaborado como parte de un 
proyecto de investigación convocado por el Centro 
Latam Digital y coordinado por el Centro de Estudios en 
Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés 
(CETYS), parte de tres premisas. 
En primer lugar, se procura partir de una definición 
amplia de la gobernanza de la ciberseguridad, donde 
también aparecen, diferenciadas pero incorporadas al 
análisis, las políticas sobre delitos informáticos, por un 
lado, y las políticas sobre ciberdefensa, por el otro. Esto 
porque se parte de considerar que el problema de la 
ciberseguridad como objeto de la política pública se 
encuentra atravesado por diversas dimensiones que 
atraviesan el aparato estatal tanto en sus múltiples 
funciones como en sus diversas jurisdicciones. Tanto 
técnica como prácticamente, el asunto presenta cru-
ces con aspectos de defensa nacional, infraestructura 
crítica, desarrollo de capacidades (organizativas e in-
dividuales), prevención e investigación de ciberdelitos, 
y relaciones diplomáticas, entre otros asuntos. Por 
ende, deliberadamente la investigación adopta una 
perspectiva amplia que permita a su vez identificar 
continuidades y rupturas en materia de gobernanza de 
este tema en función de las distintas dimensiones. La 
propuesta en tal sentido es considerar a la cibersegu-
ridad, el ciberdelito y la ciberdefensa como ámbitos de 
incumbencia estatal diferenciados, pero involucrados 
en una noción amplia de la gobernanza de la ciberse-
guridad. 
En segundo lugar, se propone una inscripción crítica en 
la literatura sobre procesos de maduración de capaci-
dades que apela a diversos índices de preparación en 
ciberseguridad (OEA-Oxford, ITU y Potomac-OEA), para 
profundizar allí donde ellos no logran (ni buscan) ca-
lar: los procesos de formación de preferencias a nivel 
nacional, y las dinámicas de convergencia o divergen-
cia de estándares en los niveles regional y global. Los 
procesos de desarrollo de capacidades no son lineales, 
y quizá no sean el modo más adecuado para concep-
tualizar y analizar la trayectoria de los organismos 
públicos, en tanto no permiten problematizar los proce-
sos de formación (y cambio) de preferencias estatales, 
algo central en una materia como la ciberseguridad, 
donde no existe un estándar universal sino un “com-
plejo de regímenes”. Por tanto, resulta más conveniente 
indagar en las trayectorias de lo que llamaremos sen-
deros de desarrollo institucional, atendiendo tanto a las 

dinámicas que explican los procesos de formación de 
preferencias estatales (como estándares regulatorios, 
estándares de cooperación y preferencias de diseño 
institucional) como las que explican sus procesos de 
construcción de capacidades.
En tercer lugar, se propone concebir a los Estados como 
ecosistemas institucionales complejos (en lugar de ac-
tores racionales y homogéneos), a las políticas públicas 
como instituciones con trayectorias socio-históricas, y 
a las relaciones entre dichas políticas como dinámi-
cas sistémicas con propiedades emergentes. Como 
resultado, consideramos que los diversos senderos de 
desarrollo institucional se ven conformados por múlti-
ples dinámicas asociadas a la complejidad institucional 
estatal, donde es esperable encontrar, en torno de cada 
ámbito de incumbencia, arreglos regulatorios y prác-
ticas informales impulsados por múltiples y diversas 
agencias públicas, entre las que se registran dinámicas 
de cooperación y competencia por recursos institucio-
nales.
Sobre estas bases, el marco propone coordenadas para 
analizar las políticas públicas relativas a ciberseguridad 
en los países latinoamericanos, en especial, las relativas 
a mecanismos de respuestas a incidentes informáticos y 
la protección de la infraestructura informacional crítica.
En la primera sección se describen los objetivos del es-
tudio. En la segunda se propone una breve síntesis del 
estado del arte. En la tercera se propone el marco teó-
rico en el que se inscribe el marco analítico. Finalmente, 
en la cuarta sección se plantea la operacionalización 
del marco, con sus indicadores correspondientes. 

❱ 1. Objetivos

Los objetivos del Marco Analítico son los siguientes: 
a. Ofrecer un marco analítico integrado para un análisis 

comprensivo de las políticas públicas sobre ciberse-
guridad en los países bajo estudio, entendiendo a 
estas en un sentido amplio (es decir, considerando a 
las problemáticas asociadas de los ciberdelitos y la 
ciberdefensa como como ámbitos de incumbencia 
estatal diferenciados pero involucrados en una no-
ción amplia de la gobernanza de la ciberseguridad);

b. Brindar herramientas para un análisis situado de 
los senderos de desarrollo institucional adoptados 
en materia de ciberseguridad en el nivel nacional, 
indagando tanto en las dinámicas que explican los 
procesos de formación de preferencias como en 
aquellas que explican los procesos de construcción 
de capacidades, en especial, en relación con los me-
canismos de respuestas a incidentes informáticos 
y la protección de la infraestructura informacional 
crítica;
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a ellos, como lo hace suponer la implementación de la 
Cloud Act en el contexto de Estados Unidos. Los discur-
sos centrados en una caracterización específica pero 
limitada de la seguridad en entornos digitales (como 
“seguridad de la información”) en detrimento de otras 
(como “seguridad cibernética” vis a vis “seguridad di-
gital”) pueden visibilizar ciertas soluciones para ciertas 
problemáticas al costo de invisibilizar otras. Pues bien, 
los discursos jurídicos acerca del ciberdelito (marcados 
por una lógica eminentemente intergubernamental, 
cabe agregar) han tendido a presentarse como el 
modo universal de lidiar con la inseguridad en el cibe-
respacio. Como alternativa, buscamos problematizar la 
preeminencia del entramado conceptual e institucional 
articulado en torno al fenómeno del “ciber-delito” en 
las discusiones sobre gobernanza digital, e identificar, a 
partir de una perspectiva sistémica, el resto de los acto-
res (y discursos) involucrados en dicho fenómeno, más 
allá de su menor capacidad de agencia en términos de 
fijación de agenda (tanto en el nivel internacional como 
en el nacional).
Otro elemento clave es que los estudios sobre diversos 
aspectos de la gobernanza digital suelen poner el foco 
en las distribuciones de capacidades, en detrimento de 
otras cuestiones, como las preferencias.2 Esto ocurre 
especialmente en los estudios relativos a los actores es-
tatales, pero se trata de una tendencia general también 
presente en aquellos que procuran ir más allá de los 
enfoques realistas para atender a las diversas partes 
interesadas de un ecosistema determinado. Este foco 
exclusivo sobre las capacidades es un problema por-
que introduce la noción de que las partes interesadas, 
sean o no estatales, son actores racionales y homogé-
neos. Como resultado, la distribución de capacidades 
se vuelve el problema central y excluyente a partir de 
un supuesto básico: un criterio único de construcción 
de intereses.
Bajo estas bases, en general la problematización de 
las preferencias en discusiones de gobernanza digi-
tal en general se ha limitado a los modelos binarios 
(intergubernamentalismo versus multisectorialismo) 
concebidos tras la Cumbre Mundial de la Sociedad de 
la Información y, en especial, tras la cumbre de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (ITU) en 2012 en 

2. Siguiendo la definición minimalista de Orfeo Fioretos (2001), parti-
mos de definir a las “preferencias institucionales” como “la posición 
que el gobierno de un país promoverá” en el nivel internacional 
(2001: 225) ante la existencia de una diversidad de opciones de 
política exterior en un asunto determinado. Ahora bien, en lo rela-
tivo a la gobernanza del ciberespacio, en general, y en lo ateniente 
a las políticas sobre ciberseguridad, en particular, diremos que las 
“preferencias institucionales” que nos interesan son las posiciones 
que los estados promueven en el nivel internacional en términos 
de ciberdiplomacia, y los diseños institucionales de sus políticas 
nacionales relativas a la ciberseguridad. Por ejemplo, en materia 
de estándares regulatorios, estándares de cooperación y diseños 
institucionales. 

c. Servir como una hoja de ruta para la elaboración 
de estudios comparados sobre las políticas públicas 
sobre ciberseguridad;

d. Facilitar la elaboración de recomendaciones en ma-
teria de políticas públicas relativas a ciberseguridad; 
y 

e. Favorecer los procesos de convergencia de prefe-
rencias estatales sobre ciberseguridad o, al menos, 
facilitar los procesos de cooperación entre actores 
con preferencias diversas.

❱ 2. La evaluación de las políticas 
sobre ciberseguridad  

2.1. Consideraciones preliminares sobre el problema 
de estudio y supuestos para el marco analítico 

Hablar de ciberseguridad es entrar en arenas move-
dizas. Conceptos como “ciberseguridad”, “seguridad 
digital”, “seguridad cibernética” o “seguridad infor-
mática” -por citar algunos términos utilizados en las 
discusiones públicas- plantean diversos escorzos con-
ceptuales, cada uno con sus alcances y límites.1 Como 
si fuera poco, cuando pasamos del campo discursivo al 
institucional, las ambigüedades no se disipan, sino que 
se agudizan. 
Por el otro lado, el fenómeno del “ciberdelito”, así como 
el conjunto de estándares regulatorios y de coopera-
ción asociados, ha adquirido cierta predominancia en 
los discursos sobre ciberseguridad, una sinécdoque que 
se verifica en mayor medida entre los países signatarios 
del Convenio de Budapest, pero que no se limita solo 

1. Como ejemplo ilustrativo de esta diversidad, puede mencionarse 
el caso de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya 
resolución orientada a la Promoción de la Seguridad Hemisférica 
(2016) reconoce la posibilidad de que sus países parte adopten un 
“modelo” basado en la “seguridad cibernética” u otro basado en la 
“seguridad digital”. Sin embargo, la directiva no define qué carac-
teriza por cada cosa. El pasaje en concreto es el punto 46 de la AG/
RES. 2880 (XLVI-O/16), denominada “Promoción de la seguridad 
hemisférica: un enfoque multidimensional”, y establece lo siguiente: 
“Instar a los Estados Miembros a profundizar el diálogo regional 
en los asuntos relativos a la seguridad cibernética, y en caso que 
así lo definan los Estados Miembros, seguridad digital, de confor-
midad con las legislaciones nacionales, para crear conciencia y 
promover una cultura entre los Estados Miembros sobre seguridad 
cibernética a fin de responder a los desafíos que la información 
y la comunicación imponen”. A su vez, los documentos del Best 
Practice Forums del IGF sobre el tema de la ciberseguridad tam-
bién han dejado ampliamente documentados las distintas acep-
ciones y conceptos relacionados en torno al término. 2016 IGF BPF 
on Cybersecurity, ‘Building Confidence and Security in the use of 
Information and Communications Technologies (ICTs) through En-
hanced Cooperation and Collaboration’, http://www.intgovforum.
org/multilingual/index.php?q=filedepot_download/3405/453Ñ ; IGF 
2017 Best Practice Forum on Cybersecurity disponible en: https://
www.intgovforum.org/multilingual/index.php?q=filedepot_down-
load/4904/1017

https://www.intgovforum.org/multilingual/index.php?q=filedepot_download/4904/1017
https://www.intgovforum.org/multilingual/index.php?q=filedepot_download/4904/1017
https://www.intgovforum.org/multilingual/index.php?q=filedepot_download/4904/1017
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queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, han per-
mitido identificar que cuatro de cada cinco países de la 
región no cuentan con estrategias de ciberseguridad o 
planes de protección de infraestructura crítica, mientras 
que dos de cada tres no cuentan con un centro de co-
mando y control de seguridad cibernética (BID, 2016). 
El BID utiliza el Modelo de Madurez de Capacidad de 
Seguridad Cibernética (CMM). Lo elabora desde 2015 la 
Universidad de Oxford, e indaga en cinco dimensiones: 
política, cultura, educación, legislación y tecnología. Se 
consideran 49 indicadores según cinco grados de ma-
durez. En 2016, el BID publicó un informe que aplicó 
dicha metodología al análisis de América Latina y el 
Caribe. Sobre la base de los resultados, se conformó el 
Observatorio de Ciberseguridad en América Latina y el 
Caribe, dependiente del BID y de la OEA. 
El modelo de madurez en el que se basa, cabe señalar, 
fue desarrollado por el Software Engineering Institute, 
con el objetivo de describir los elementos principales 
para llegar a cabo los procesos de software de una for-
ma efectiva. Además del campo de la ciberseguridad, 
se ha aplicado a cuestiones como la implementación 
de gobierno electrónico en instituciones públicas, o a 
la propia ciberseguridad, aunque en el contexto de “or-
ganizaciones inteligentes”. Un esquema semejante ha 
sido desarrollado por el Ministerio de Seguridad Interior 
(Homeland) de Estados Unidos, que en 2014 publicó el 
documento “Cybersecurity Capability Maturity Model 
White Paper”. 
El modelo de la ITU, en tanto, se denomina Índice 
Mundial de Ciberseguridad. Lo que se evalúa es el 
“compromiso” de los países en materia de cibersegu-
ridad de acuerdo con los cinco pilares de la Agenda 
sobre Ciberseguridad Global: medidas jurídicas, me-
didas técnicas, medidas organizativas, medidas de 
capacitación y medidas de cooperación. Como en el 
primer caso, se basa en una especie de encuesta onli-
ne, sobre la base de un autodiagnóstico, que la ITU le 
solicita a cada país socio a partir de un cuestionario.
Por último, el estudio del Instituto Potomac, dirigido por 
Melissa Hathaway (2016), identifica unos 70 indicadores 
y distingue siete dimensiones: a) Estrategia nacional; 
b) Respuesta a incidentes; c) Delitos informáticos; d) 
Intercambio de información; e) I+D; f) Diplomacia y 
Comercio; y g) Defensa y respuesta a crisis.
Por otra parte, los estudios elaborados para y desde el 
sector privado también constituyen un punto de par-
tida válido, aunque se trate de elaboraciones con un 
potencial heurístico más reducido y una aplicabilidad 
práctica menor en lo que refiere al ecosistema institu-
cional estatal. 
Un ejemplo son los informes anuales elaborados por la 
empresa ESET (Enjoy Safety Tecnology), que desde 2012 
recaba y procesa información destinada a describir el 
panorama en materia de seguridad de las empresas 
en toda la región. El documento, denominado “ESET 

Dubai. Ahora bien, los países no expresan un alinea-
miento estricto con ninguno de estos modelos, sino que 
expresan comportamientos complejos, muchas veces 
contradictorios según el asunto, el área de gobierno 
y el tiempo.3 Donde no es posible registrar los gra-
dientes que existen en la realidad, tampoco es pasible 
comprender qué factores los generan. En tiempos de 
pandemia, cuando nuevas normativas de emergencia 
son introducidas en la región, desde Estados Unidos a 
Brasil, resulta claro que esta distinción binaria, que ya 
presentaba serias dificultades para explicar la realidad, 
ahora tampoco basta ya para describirla. En tal senti-
do, un objetivo a la hora de crear el marco analítico fue 
contribuir a los estudios sobre gobernanza digital que 
han buscado complejizar el clivaje conceptual entre un 
modelo multisectorial y un modelo intergubernamen-
tal (Canabarro, 2014; Maurer y Morgus, 2014; Aguerre, 
2015; Aguerre y Galperin, 2015). 
Estas características se traducen en una singular difi-
cultad tanto para la elaboración de políticas integrales 
en materia de ciberseguridad, como para la producción 
de marcos analíticos adecuados para abordar el desa-
rrollo de políticas públicas sobre ciberseguridad (y sus 
conceptos afines). 

2.2 Estudios en perspectiva comparativa basados 
en senderos de maduración de capacidades

En los últimos años se han elaborado modelos rele-
vantes de análisis de las capacidades en materia de 
ciberseguridad en el sector público. Mencionaremos 
solamente tres, que consideramos los más robustos: 
a) el desarrollado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en conjunto con la OEA y el Centro 
de Construcción de Ciber-Capacidades de Oxford; 
b) el propuesto por la Unión Internacional de las 
Telecomunicaciones (ITU); y c) el planteado por el 
Instituto Potomac, con apoyo de la OEA, denominado 
“Índice de Preparación Cibernética 2.0”. 
Con sus diversos alcances y límites, estos trabajos 
constituyen un valioso punto de partida para nuevas 
investigaciones que propongan un abordaje más ex-
haustivo a nivel estatal. 
En general, estos estudios han dejado en evidencia que 
la tendencia general en la región es el paulatino de-
sarrollo de capacidades en ciberseguridad, pero que 

3. El “modelo multisectorial” estaría centrado en la cooperación entre 
“múltiples partes interesadas” y pondría el acento en el carácter 
evolutivo del ecosistema digital, en la complejidad sociotécnica de 
Internet en tanto bien público global, abierto, libre y seguro, y en 
el liderazgo de actores privados en ciertas condiciones y áreas de 
gobernanza global. El “modelo intergubernamental”, en cambio, 
estaría centrado en la cooperación entre actores internacionales, 
en particular, estados nación y organismos internacionales de 
carácter multilateral, y en la autonomía estatal relativa necesaria 
para impulsar políticas públicas legítimas para lograr el desarrollo 
y el bienestar en contextos de transformación digital asimétrica.
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unidades con la condición de que sus repercusiones son 
de carácter global (Rosenau, 1992). Esta definición de 
gobernanza trasciende a los gobiernos como actores 
únicos, capaces de desplegar normas en el contexto de 
la globalización. En el caso de la expansión de Internet, 
y las demás tecnologías que sostienen el ecosistema 
digital que proporciona las bases técnicas de la pro-
blemática de la ciberseguridad, estas características 
multi-actor, multi-nivel y multi-dimensional de la gober-
nanza han sido claves para poder abordar su gestión 
en forma más efectiva.
Sin embargo, desde la perspectiva realista hay otros 
autores que sostienen que la gobernanza digital no 
se puede analizar sin reconocer el rol de los gobier-
nos. Esto es, el papel de los Estados es central para 
determinar a las políticas estatales como variables in-
dependientes, a la vez que para determinar el devenir 
de una tecnología como una preferencia institucional 
(Drezner, 2007). Daniel Drezner ha señalado cómo la 
intervención específica y dirigida de los Estados Unidos 
en el despliegue global del TCP/IP como estándar de 
factor de interconexión de redes, o la creación de la 
ICANN como un modelo de gobernanza del servidor 
raíz de Internet y demás recursos asociados, no hubie-
ran podido desarrollarse sin la acción de este actor. 
Desde esta perspectiva, el poder de los Estados es 
fundamental en la delimitación y características de un 
régimen, y donde ya existe evidencia que estos actores 
operaron con contundencia en el régimen internacional 
de Internet (Goldsmith y Wu, 2006). Entendemos que 
este complejo institucional en torno a los recursos críti-
cos de Internet sienta los fundamentos del modelo de 
gobernanza multistakeholder que aparece como una 
de las opciones plausibles para la gobernanza de la 
ciberseguridad.
La teoría del régimen (Krasner, 1982) —definiendo 
a este último como el conjunto de principios, reglas 
normas y procedimientos que gobiernan un sector te-
mático en la arena internacional—, ha estado presente 
en gran parte de las primeras investigaciones sobre 
gobernanza de Internet preocupadas por explicar la gé-
nesis y evolución de un sistema internacional que logró, 
ya en la década de 1980, imponer condiciones y normas 
institucionales en la gestión y coordinación de Internet. 
Para este autor, el régimen es una variable intervinien-
te en los resultados específicos del comportamiento 
de las instituciones sobre un tema. Este es uno de los 
abordajes más usados para comprender el proceso de 
cooperación entre Estados, organismos y actores, a tal 
punto que la propia conceptualización de régimen de 
Robert Keohane y Joseph Nye (1989) —como el “con-
junto de arreglos gobernantes” que constituyen un 
grupo informal aunque estable de actores con acceso 
a recursos institucionales que les permiten jugar un pa-
pel en las decisiones de gobierno— se transformó en la 

Security Report Latinoamérica”, presenta informes 
anuales relativos a cuáles fueron los principales inci-
dentes de seguridad en las empresas durante el año 
anterior, qué controles se implementan para pro-
teger las redes corporativas, y cómo estos datos se 
relacionan con las preocupaciones que manifiestan los 
profesionales de tecnología en torno a la seguridad de 
sus activos informáticos. Entre los enfoques y conceptos 
emergentes vinculados a la problemática de interés, el 
informe menciona la “seguridad holística” y la “seguri-
dad por capas”, en tanto mecanismos y estrategias de 
diversificación de medidas destinadas a hacer frente 
a los riesgos de ataques cibernéticos. Finalmente, otro 
aspecto relevante del informe es la discriminación de la 
información relevada por tamaño de empresa (grande, 
mediana y pequeña), lo que arroja resultados parti-
culares para cada uno de los segmentos en los ítems 
referidos.
Finalmente, cabe mencionar iniciativas conjuntas im-
pulsadas entre organizaciones regionales y actores 
estatales, las cuales resultan orientadas tanto al for-
talecimiento de las capacidades institucionales como 
al alineamiento de las preferencias. Tal es el caso 
de la Secretaría del Comité Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE) de la OEA, que ha celebrado con-
venios con entidades gubernamentales de países de la 
región, como en el caso del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de 
Colombia. Mediante instrumentos como estos queda 
en evidencia el impacto de los vínculos entre los niveles 
nacional y regional en materia de ciberdiplomacia, es-
pecíficamente en lo relativo a ciberseguridad. 
Ahora bien, si bien consideramos imprescindible contar 
con una escala unificada que permita comparar sen-
deros de maduración de capacidades institucionales, 
partimos de considerar que también resulta esencial 
diferenciar las metas y estrategias seguidas por cada 
Estado, e identificar las dinámicas a partir de las cuales 
se construyen dichas distribuciones de preferencias. En 
este sentido, este estudio procura partir de los aportes 
elaborados por los estudios mencionados pero también 
propone incorporar una nueva serie de cuestiones. 

❱ 3. Marco teórico

Este documento se elabora a partir del trabajo de 
diversos autores y marcos conceptuales que han 
problematizado el origen y desarrollo de respuestas 
institucionales ante un fenómeno de naturaleza global, 
complejo y multi-nivel como es la gobernanza de la ci-
ber-seguridad. 
El marco de abordaje propuesto para el estudio de la 
gobernanza de la ciberseguridad parte, en primer lugar, 
de una conceptualización de la gobernanza en tanto 
un sistema de reglas que atraviesa varios niveles y 
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distintas iniciativas que operan sobre el contexto de la 
ciber-seguridad, a la vez que permite abordar el pro-
blema de la polisemia y diversas perspectivas en torno 
a este asunto.
Sin embargo, una debilidad de la teoría del régimen 
para este trabajo es que no logra integrar en su ex-
plicación los aspectos domésticos nacionales en las 
negociaciones en la conformación de un régimen y, 
por ende, no examina las políticas y estrategias de los 
actores locales, muchas veces altamente influyentes en 
las posiciones de los Estados. Esto vuelve necesario un 
abordaje desde conceptos más específicos como el de 
las preferencias institucionales. Siguiendo la definición 
minimalista de Orfeo Fioretos (2001), definiremos a las 
“preferencias institucionales” como “la posición que el 
gobierno de un país promoverá” en el nivel internacio-
nal (2001: 225) ante la existencia de una diversidad de 
opciones de política exterior en un asunto determinado. 
Ahora bien, ¿cómo se construye esa diversidad de op-
ciones? O, para ser más precisos, ¿cómo se construye 
esa distribución de preferencias?
A su vez, siguiendo a Daniel Drezner (2007), conside-
ramos que los estándares constituyen una adecuada 
unidad de análisis para el objeto de estudio “preferen-
cias estatales”.4 Ahora bien, partimos de considerar 
que para comprender y explicar la formación de estas 
preferencias estatales, resulta necesario concebir a los 
actores domésticos como agentes embebidos en una 
multiplicidad institucional que interrelaciona dinámi-
cas propias del nivel nacional, el global y el regional 
(Pierson and Skocpol, 2002). 
En este sentido, consideramos que tanto el marco racio-
nalista de Drezner (2007) como el marco constructivista 
de Acharya (2004) ofrecen herramientas analíticas ro-
bustas para indagar en las dinámicas nacionales de 
formación de preferencias estatales relativas a la “go-
bernanza del ciberespacio”. El de Drezner (2007) en 
particular; pues, al haber sido elaborado precisamen-
te para el análisis de la gobernanza de Internet, entre 
otras cuestiones. Su modelo sobre “cooperación regula-
dora” es una perspectiva asimilable al institucionalismo 
racional, donde el cálculo de costos y beneficios por 
parte de los decisores políticos tiene lugar vis a vis 
la capacidad de ejercer voz de los grupos de presión 
domésticos que se verían afectados por un eventual 
alineamiento del estándar doméstico al estándar inter-
nacional. Acharya (2004), en tanto, pone el foco en los 

4. Ahora bien, en esta categoría de “preferencias institucionales”, que 
asimilamos a una perspectiva amplia de los estándares, conviene 
diferenciar entre los estándares regulatorios y los estándares de 
cooperación, como plantea Lawrence Lessig (1999). Un estándar 
de coordinación es una regla que facilita una actividad que de otro 
modo no existiría. Un estándar regulatorio restringe el comportam-
iento en el marco de dicha actividad, de acuerdo con la política 
definida por los reguladores. Si el protocolo TCP/IP es un estándar 
de coordinación, el DNS es un estándar regulatorio.

propia base de la definición de gobernanza de Internet 
en la Agenda de Túnez de 2005.
Keohane y Nye (1989), siguiendo la definición de 
Krasner, abordan el régimen con los arreglos de gober-
nanza que incluyen reglas, normas y procedimientos, y 
que permiten establecer patrones de relacionamiento. 
En un régimen, los participantes suelen tener una base 
institucional desde donde ejercen controles sobre sus 
actividades. Sin embargo, el régimen es más laxo que 
una institución, aun cuando sirve como terreno para la 
coordinación inter-institucional. El establecimiento de 
un régimen y de sus condiciones de viabilidad es un 
acto de poder central de un sistema emergente de go-
bernanza (Stoker, 1998). Si los actores y las instituciones 
logran conjugar sus recursos, destrezas y propósitos en 
una coalición de largo plazo, pueden establecer esta 
modalidad de organización. Es por ello que los esfuer-
zos que se han realizado en estos años sobre el tema 
están fuertemente orientados a caracterizar el espacio 
de acción, los interlocutores y el tipo de normas. Una 
perspectiva desde el régimen también aporta enfoques 
analíticos menos jurídicos y no tan exclusivamente cen-
trados en los actores estatales. 
En relación con la ciberseguridad global, este tema po-
dría considerarse como un régimen en sí mismo, inserto 
en un complejo de regímenes internacionales (Nye, 
2014). Desde la expansión de Internet y su populariza-
ción como una tecnología que tiene como una de sus 
principales funcionalidades a la de los medios de comu-
nicación, las presiones para dar garantías de seguridad 
en este ámbito han aumentado. El creciente impacto 
de los temas de seguridad en la red interpela de lleno a 
la función clásica de los gobiernos, en tanto garantes y 
agentes de la seguridad sin más. Este impulso se ha vis-
to en la proliferación de iniciativas, tratados y acuerdos 
que surgieron en la última década, y que hoy pueden 
considerarse como un régimen en sí mismo —aunque 
con estrechos vínculos y restricciones impuestas por 
la consolidación de régimen global de gobernanza de 
Internet sustentado en el sector privado y en el mo-
delo multistakeholder de fines de la década de 1990. 
Para algunos, los temas de seguridad digital podrían 
cambiar las bases del propio régimen internacional de 
gobernanza de Internet, mientras que para otros eso 
no estaría necesariamente ocurriendo, en tanto el ac-
tor estatal no opera sobre los mismos supuestos ni con 
los mismos incentivos en los distintos casos nacionales 
(Diebert y Rohzinski, 2011).
La caracterización del “complejo de regímenes” (Nye, 
2014) como un conjunto de regímenes débilmente aco-
plados se traduce en espacio de menor formalización y 
organicidad que el que puede proporcionar un instru-
mento legal y un conjunto fragmentado de acuerdos 
en el otro extremo del espectro. Dicha caracterización, 
por tanto, resulta particularmente apropiada para ca-
racterizar el impulso normativo que buscan adquirir las 
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que se producen a nivel nacional, regional e internacio-
nal (Aguerre y Galperin, 2015). 
Finalmente, en este punto relativo al complejo institu-
cional presente en el nivel doméstico y sus vínculos con 
los niveles regional y global, apelamos al aporte Saskia 
Sassen (2010), quien pone el foco en la complejidad 
institucional intra-estatal. Desde su perspectiva: a) la 
participación estatal en la implantación de la economía 
global genera una redistribución interna del poder en 
el Estado, aumentando el peso de determinados com-
ponentes gubernamentales en detrimento de otros; y 
b) dichos desplazamientos de poder dentro del propio 
Estado son, en parte, producidos por la globalización, 
y en parte, constitutivos de ella, con lo cual resultan 
fundamentales para comprender la era global (2010).

❱ 4. Variables e indicadores 

4.1. Variables

De acuerdo con el enfoque que guía a este estudio, la 
cuestión de las diversas distribuciones de capacidades 
institucionales que presentan los estados nacionales en 
materia de ciberseguridad y de ciberdelitos no puede ni 
debe escindirse de la cuestión de las diversas distribu-
ciones de preferencias institucionales.   
En este sentido, se propone un marco analítico que 
procura equilibrar ambos fenómenos, preferencias y 
capacidades. 
Para lograrlo, se propone focalizar en tres dimen-
siones: ciberdelitos, ciberdefensa y ciberseguridad 
(considerando dos sub-dimensiones: protección de la 
infraestructura crítica y respuestas a incidentes infor-
máticos). En cada caso se considerarán dos variables: 
las preferencias y las capacidades. 
Para el caso de las preferencias se propone un modelo 
analítico basado en variables nominales, donde se plan-
tea una dicotomización entre dos categorías estilizadas 
que dependerá de cada variable analizada. Así, tanto 
para el caso de las Respuestas a Incidentes Informáticos 
como para el caso de Protección de la Infraestructura 
Crítica, las categorías serán “Enfoque multisectorial” 
y “Enfoque gubernamental”. En el caso del ciberde-
lito, en tanto, las categorías serán el “Alineamiento 
con el Consejo de Europa” y el “Alineamiento con la 
Organización para la Cooperación de Shangai” (en tan-
to emprendedores normativos). 
Para el caso de las capacidades, en cambio, se propone 
un modelo analítico basado en variables intervala-
res, donde se plantea un continuo con dos extremos, 
capacidades iniciales y capacidades avanzadas. La 
propuesta es identificar el grado de maduración regis-
trado en cada caso, y cuán cerca se encuentra cada 
caso de ambos extremos, dependiendo de la cantidad 
de indicadores que se establecen para cada variable 

procesos de “localización constitutiva”, donde las elites 
locales cumplen un rol central en la adaptación de las 
ideas trasnacionales a las creencias previas inscriptas 
en el imaginario cultural local; un enfoque que podría-
mos asimilar al institucionalismo sociológico. 
Ahora bien, tanto Drezner como Acharya comparten 
cierta desatención por la multiplicidad institucional 
presente a nivel doméstico, así como las dinámicas de 
poder propias en el complejo institucional del propio 
estado y su relación con las dinámicas de la diplomacia 
normativa. 
En relación con esto último, hacemos propio el con-
cepto de “ciberdiplomacia” (Barrinha y Renard, 2017; 
Maurer, 2019). Dicho fenómeno engloba la gran mayo-
ría de los conceptos ya mencionados en tanto refiere a 
la “diplomacia en el dominio ciberespacial o, en otras 
palabras, el uso de recursos diplomáticos y la per-
formance de funciones diplomáticas para asegurar 
intereses nacionales relativos al ciberespacio” (Barrinha 
y Renard, 2017). En particular, nos interesa indagar en 
las dinámicas multi-nivel relativas a la gobernanza de 
la ciberseguridad. En este sentido, y específicamente 
en relación con la coordinación entre actores y a los 
norm entrepreneurs provenientes del sector privado, el 
trabajo de Hurel y Lobato (2018) destaca la falta de 
coordinación entre los diferentes procesos de creación 
de ciber-normas, señalando los desafíos actuales para 
la promoción de un marco internacional de normas 
para la ciberseguridad. Este trabajo es además ilustra-
tivo en términos de subrayar la necesidad de enfocarse 
en las relaciones y tensiones entre el sector privado, 
empresas y actores gubernamentales tradicionales 
a nivel internacional, así como la forma en que estas 
tensiones influyen y se traducen en el desarrollo de es-
trategias nacionales y regionales, aún escasa.
Con un mayor foco en la dimensión institucional do-
méstica que los trabajos de Drezner y Acharya, Aguerre 
(2015) problematiza las distintas dimensiones que con-
tiene la gobernanza de Internet y su operacionalización 
en el contexto regional. Sistematizando los niveles de 
problema, la literatura en gobernanza y políticas pú-
blicas identifica una dimensión técnica de la misma 
cuando las soluciones se plantean a nivel operacional. 
Cuando está orientado hacia políticas que promue-
ven el desarrollo de instituciones y actores, toca un 
segundo nivel, más complejo, donde en lugar de solo 
habilidades operativas se necesita un mayor número de 
competencias, como independencia, representatividad 
y experiencia (Abbott y Snidal, 2008), esta dimensión 
es definida como institucional. La tercera dimensión 
involucra enfoques sistémicos para remodelar el régi-
men global y la armonización de varias competencias 
basadas en las dimensiones institucionales y técnicas. 
Con este marco de gobernanza se abordan las políti-
cas desarrolladas en algunos países latinoamericanos 
para establecer vínculos entre los niveles de políticas 
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Junto a la descripción de los actores, se ha de confec-
cionar un diagrama de Venn de tres conjuntos, para 
dejar en evidencia que actores han de servir como 
puentes entre más de un ámbito de incumbencia.

b. Líneas de tiempo de las trayectorias 
institucionales
Este apartado propone abordar la evolución histórica 
de las trayectorias institucionales en los tres ámbitos de 
incumbencia bajo consideración. 
Se han de considerar los siguientes elementos:
• Actos de creación (y modificación) de organismos pú-

blicos con interés en los ámbitos de incumbencia bajo 
consideración. 

• Actos de creación (y modificación) de normativas ge-
nerales y específicas.

• Actos de creación (y modificación) de instrumentos de 
cooperación (tanto internacionales como público-pri-
vados).

• Actos de creación de programas centrados en desa-
rrollo de capacidades. 

Junto a la descripción de los procesos, se han de con-
feccionar tres líneas de tiempo, una para cada ámbito 
de aplicación. 

c. Normativa nacional
En este apartado se mapea la normativa existente en 
materia de ciberseguridad, ciberdefensa y ciberdelitos. 
Esto, consignando si corresponde a específicamente al 
ámbito de aplicación o más bien de una norma vincu-
lada a la gobernanza de las partes interesadas y, por 
tanto, con impacto indirecto sobre la cuestión. 
Se ha de confeccionar un cuadro de múltiple entrada 
donde se consigne, para cada ámbito de aplicación, la 
normativa específica y la normativa vinculada a la go-
bernanza de las partes interesadas

d. Definiciones conceptuales clave
Este apartado procura describir cómo se define al “ci-
berespacio”, la “ciberseguridad”, la “ciberdefensa”, los 
“ciberdelitos” y la “ciberdiplomacia”, y otras definicio-
nes conceptuales de interés en el país bajo estudio. 
Se ha de confeccionar un cuadro de múltiple entrada 
donde se consignen, para cada ámbito de aplicación, 
las definiciones conceptuales elaboradas por los or-
ganismos públicos de cada ámbito de incumbencia a 
través de sus documentos oficiales. Si existe más de 
una para el mismo concepto, se consignan todas indi-
cando a qué fuente pertenece cada una. Si se identifica 
la fuente de inspiración en la que se basa cada defini-
ción (por ejemplo, por su semejanza con una definición 
elaborada en un organismo internacional), se ha de 
señalarlo. 

(9 para ciber-delito, 12 para respuestas a incidentes 
informáticos y X para protección de la infraestructura 
crítica). Así, por ejemplo, si se verifica la presencia de 
tres indicadores para la variable Ciber-delito, se podrá 
decir que el caso cumple 3/9 de indicadores, lo que deja 
el caso más cerca de las capacidades iniciales que de 
las capacidades avanzadas. 

4.2. Operacionalización del marco analítico

4.2.1. Análisis descriptivo inicial

a. Mapeo de los actores estatales involucrados en 
las políticas de ciberseguridad
Este apartado propone partir de un mapeo de los 
actores estatales involucrados en las políticas de ciber-
seguridad, en sentido amplio, es decir, considerando a 
su vez al campo de los ciberdelitos y de la ciberdefensa 
como ámbitos de aplicación diferenciados. Para ello se 
ha de procurar buscar un equilibrio entre la solución 
ideal (incluir a todos los actores formalmente creados 
con un interés en la materia) y un diagnóstico realista 
(limitarse a los actores realmente involucrados). Solo se 
consideran organismos de los niveles nacional, federal 
o regional. 
Las preguntas de investigación en este apartado son 
las siguientes:
• ¿Qué actores estatales participan en la gobernanza 

de la ciberseguridad, en sentido amplio?
• ¿Cómo participan dichos actores en los procesos de 

formación de preferencias estatales sobre cibersegu-
ridad, ciberdelitos y ciberdefensa?

• ¿Cómo participan dichos actores en los procesos de 
construcción de capacidades estatales sobre ciberse-
guridad, ciberdelitos y ciberdefensa? 

• ¿Qué tipo y grado de coordinación existe entre ellos?
• ¿Cómo se relacionan los senderos de desarrollo ins-

titucional relativos a ciberseguridad, ciberdefensa y 
ciberdelitos? 

Para el mapeo de actores estatales se han de conside-
rar los siguientes elementos:
• Identificación de actores en el ámbito de aplicación 

ciberseguridad. 
• Identificación de actores en el ámbito de aplicación 

ciberdelitos. 
• Identificación de actores en el ámbito de aplicación 

ciberdefensa. 
• Identificación de actores que comparten los ámbitos 

ciberseguridad y ciberdelitos. 
• Identificación de actores que comparten los ámbitos 

ciberseguridad y ciberdefensa. 
• Identificación de actores que comparten los ámbitos 

ciberdelitos y ciberdefensa. 
• Identificación de actores que comparten los ámbitos 

ciberseguridad, ciberdelitos y ciberdefensa. 
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los debates parlamentarios. Para cada tabla, se han 
de comparar diversos organismos. Por ejemplo, en el 
caso de ciberdelitos, pueden considerarse la ONU, la 
OEA, el Consejo de Europa o bloques sub-regionales, 
entre otros. 

• Cooperación internacional: ¿Qué estándares de coo-
peración internacional existen en cada ámbito de 
aplicación? 

• Alineamientos geopolíticos: ¿Qué grado de alinea-
miento se registra las preferencias domésticas, en 
el respectivo ámbito de aplicación, y aquellas ema-
nadas por las principales potencias internacionales, 
así como los organismos internacionales que sirven 
como proxy para dichas potencias?

4.2.2. Análisis de preferencias según categorías 
binominales

Aquí se indaga en cinco variables. En todos los campos 
bajo consideración, la cuestión de las preferencias ha-
bilita un análisis basado en categorías binominales, si 
bien se considera que pueden existir casos híbridos u 
oscilantes, difícilmente clasificables en un tipo ideal. Las 
variables consideradas son las siguientes:

i. Organismo coordinador de las políticas de ciberse-
guridad: Protagonismo de una agencia estatal con 
mayor rol político vis a vis una agencia con un rol 
más técnico.

ii. Enfoque de la ciberseguridad: Enfoque limitado a la 
tipificación penal de los delitos en el ciberespacio, 
donde el accionar estatal tiene lugar una vez vul-
nerados los derechos de los individuos, vis a vis un 
enfoque extensivo a la prevención y la resiliencia.

iii. Enfoque de las políticas asociadas a las respues-
tas ante incidentes informáticos: Enfoque alineado 
con el modelo “multisectorial” de múltiples partes 
interesadas vis a vis uno alineado con un modelo 
estrictamente “gubernamental”.

iv. Enfoque de las políticas asociadas a la protección 
de la infraestructura crítica: Enfoque alineado con 
el modelo “multisectorial” de múltiples partes in-
teresadas vis a vis uno alineado con un modelo 
estrictamente “gubernamental”.

v. Alineamiento internacional en materia de ciberdeli-
tos: Alineamiento con los estándares promovidos por 
las potencias occidentales (Estados Unidos y Unión 
Europea) vis a vis aquellos promovidos por potencias 
emergentes (China y Rusia). 

Para cada variable se mencionan las dos categorías 
posibles considerando los indicadores empíricos aso-
ciados:

I. Organismo coordinador de las políticas de 
ciberseguridad: 

Asimismo, en el caso específico de la protección de la 
infraestructura crítica: ¿Cómo se la conceptualiza y por 
qué? Aquí han de considerarse las definiciones exis-
tentes de conceptos como “Infraestructuras Críticas”, 
“Infraestructura Crít ica de la Información”, 
“Infraestructuras Críticas Cibernéticas de la Defensa 
Nacional”, “Infraestructura Cibernética”, así como los 
criterios de clasificación de la infraestructura crítica. Por 
último, ¿qué “riesgos” se identifican y qué contramedi-
das se establecen?

e. Estrategias nacionales
Las preguntas de investigación en este apartado son 
las siguientes:
• ¿Existen estrategias nacionales que propongan un 

enfoque sistémico de la ciberseguridad, en sentido 
amplio, y resulten efectivamente aplicables, o rigen 
abordajes particulares según la agencia estatal in-
teresada?

• ¿Cómo ha sido el proceso de consulta resultante en 
dicha estrategia? ¿Hubo un mecanismo de consulta 
formal multisectorial? ¿Qué actores participaron?

• ¿Qué diseño institucional establecen los instrumentos 
existentes? 

¿Qué prioridades definen? 
• ¿Qué aplicación efectiva han tenido hasta la fecha? 
• ¿Asignan recursos acordes para los objetivos defini-

dos?
Se ha de describir dichos documentos, considerando 
sus procesos de creación, sus objetivos, metas y planes. 

f. Ciberdiplomacia
Entendemos por “ciberdiplomacia” a la “diplomacia 
puesta al servicio de la cooperación y creación de nor-
mas para el ciberespacio” (Riordan, 2019).5 El apartado 
propone enfocar en las preferencias en materia de coo-
peración internacional mediante un análisis descriptivo 
básico, centrado en tres preguntas de investigación: 
• Diplomacia normativa: ¿Qué grado de alineamien-

to se registra entre los instrumentos normativos 
emanados de organizaciones internacionales y las 
normativas domésticas, en cada ámbito de apli-
cación? Se ha de construir una tabla de múltiple 
entrada, para cada ámbito de aplicación, donde se 
consignen los instrumentos normativos que han teni-
do influencia de algún organismo internacional. Esta 
influencia puede verificarse de diversos modos, por 
ejemplo, en los propios considerandos de normas o 
en las expresiones de los miembros informantes en 

5. Otra definición valiosa es aportada por André Barrinha y Thom-
as Renard (2017): “la diplomacia en el dominio ciberespacial o, en 
otras palabras, el uso de recursos diplomáticos y la performance 
de funciones diplomáticas para asegurar intereses nacionales rela-
tivos al ciberespacio” (2017).
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3. Carácter gubernamental del diseño institucional de 
la agencia dedicada a coordinar las respuestas a los 
incidentes informáticos y definir la red de puntos de 
contacto nacionales autorizadas para los organismos 
gubernamentales y regulatorios.

4. Existencia de una política restringida en materia de 
intercambio de inteligencia/información entre los go-
biernos y los sectores de la industria.

IV. Enfoque de las políticas asociadas a la 
protección de la infraestructura crítica:

i. Enfoque multisectorial

1. Evidencia de la participación del sector privado y 
otras partes interesadas no estatales en los procesos 
de elaboración de normativa relativa a la protección 
de la infraestructura crítica.

2. Existencia formal, en materia de procesos de ela-
boración de normativa relativa a la protección de la 
infraestructura crítica, de un mecanismo iterativo y 
abierto a las múltiples partes interesadas.

3. Inexistencia de normativa que exige residencia/lo-
calización de datos/operaciones para prestadores de 
servicios asociados a la infraestructura crítica. 

ii. Enfoque gubernamental

4. Participación exclusiva del sector gubernamental (u 
otros actores estatales) durante el proceso de con-
formación de normativa relativa a la protección de la 
infraestructura crítica.

5. Existencia de normativa que exige residencia/loca-
lización de datos/operaciones para prestadores de 
servicios asociados a la infraestructura crítica. 

6. Existencia, en materia de alcance de los sectores con-
siderados como parte de la infraestructura crítica, de 
una definición amplia, que incluya sectores propios 
de la esfera pública, tales como medios de comuni-
cación y redes sociales. 

VI. Alineamiento internacional en materia de 
ciberdelitos:

i. Alineamiento con el Consejo de Europa

1. Ratificación del Convenio de Budapest sobre Ciber-
delito.

2. Alineamiento entre estándares regulatorios con-
tenidos en el Convenio de Budapest y la normativa 
interna del país respectivo.

ii. Alineamiento con la Organización para la Coope-
ración de Shangai

i. Protagonismo de una agencia estatal con mayor rol 
político 
1. Liderazgo en materia de ciberseguridad de una 

agencia estatal con una impronta más política que 
técnica (ejemplo: Jefatura de Gabinete, Ministerio 
Civil, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa). 

ii. Protagonismo de una agencia estatal con mayor rol 
técnico

2. Liderazgo en materia de ciberseguridad de una agen-
cia estatal con una impronta más técnica que política 
(ejemplo: Ministerio de Modernización o un agencia 
especializada con autarquía administrativa). 

II. Enfoque de la ciberseguridad: 

i. Enfoque limitado a la tipificación penal de los delitos 
en el ciberespacio

1. Las políticas públicas identificadas, desde la mirada 
de sus hacedores, como políticas relativas a ciber-
seguridad, se limitan a abordar la problemática del 
ciber-delito y a proponer la tipificación penal de los 
delitos en el ciberespacio, donde el accionar estatal 
tiene lugar una vez vulnerados los derechos de los 
individuos.

ii. Enfoque extensivo a la prevención y la resiliencia

2. Enfoque de la ciberseguridad puede partir o incluir 
la tipificación penal de los delitos en el ciberespacio, 
pero las políticas públicas asociadas a la ciberseguri-
dad proponen un abordaje extensivo a su prevención, 
así como al logro de mayor resiliencia estatal en 
materia de respuestas a incidentes informáticos y 
protección de la infraestructura crítica.

III. Enfoque de las políticas asociadas a las 
respuestas ante incidentes informáticos: 

i. Enfoque multisectorial

1. Carácter multisectorial (o al menos público/priva-
do) del diseño institucional de la agencia dedicada 
a coordinar las respuestas a los incidentes informáti-
cos y definir la red de puntos de contacto nacionales 
autorizadas para los organismos gubernamentales y 
regulatorios.

2. Existencia de una política de fomento del intercam-
bio de inteligencia/información entre los gobiernos y 
los sectores de la industria.

ii. Enfoque gubernamental
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B. Ciberseguridad: respuestas a incidentes 
informáticos

1. Existencia de normativa nacional relativa a inci-
dentes informáticos y emergencias de seguridad 
cibernética.

2. Existencia de un registro central de incidentes ciber-
néticos a nivel nacional.

3. Si existe un registro central de incidentes ciber-
néticos a nivel nacional, sus prioridades reciben 
actualizaciones regulares y sistemáticas de acuer-
do con la evolución del entorno de amenazas. 

4. Existencia de un CSIRT nacional para la gestión de 
respuesta a incidentes. 

5. Existencia de un registro claro y transparente de los 
directores de incidentes en cada agencia y ministe-
rio a nivel nacional.

6. Existencia de un CSIRT para la gestión de respuesta 
a incidentes en el sector público.

7. Existencia de un mecanismo para identificar las 
dependencias intersectoriales con el objeto de ga-
rantizar tanto la continuidad de las operaciones 
como los mecanismos de recuperación de desas-
tres.

8. Existencia de un sistema de alerta temprana dispo-
nible para su utilización por los CSIRT sectoriales.

9. Existencia de un plan nacional de respuesta a in-
cidentes informáticos orientado a garantizar una 
respuesta coordinada, con líneas de comunicación, 
procesos, funciones y responsabilidades claras y 
definidas.

10. Existencia de una Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad de aplicación efectiva donde se ar-
ticula un plan nacional de respuesta a incidentes 
informáticos con el resto de las prioridades emana-
das de dicha estrategia. 

11. Si existe una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, 
se encuentra evidencia de que sus objetivos relati-
vos a las respuestas a incidentes informáticos se 
ponen en aplicación, y se actualizan de forma re-
gular. 

12. Existencia de un canal de contacto entre el sector 
público y las organizaciones del sector privado que 
han sido oportunamente identificadas como acto-
res clave para la ciberseguridad nacional, existan 
o no mecanismos formales de coordinación o de 
intercambio de información.

13. Existencia de una estructura institucional, con la 
autoridad competente y un mandato específico, 
que vele por la transferencia de información fide-
digna entre las diversas agencias estatales y las 
industrias críticas, así como la cooperación en ma-
teria de análisis de incidentes y apoyo. 

14. Existencia de un mecanismo para poner a prueba la 
resiliencia de la nación ante los incidentes informá-
ticos y las crisis de ciberseguridad, el cual supone 

3. Ratificación del Acuerdo de Cooperación en el Campo 
de la Seguridad Informacional Internacional (2011), 
promovido por la Organización para la Cooperación 
de Shangai.

4. Alineamiento entre la normativa interna del país 
respectivo y los estándares regulatorios y de coope-
ración contenidos en el Acuerdo de Cooperación en el 
Campo de la Seguridad Informacional Internacional 
(2011) o la Declaración de Yekaterinburg (2009), 
ambos promovidos por la Organización para la 
Cooperación de Shangai.

4.2.3. Análisis de capacidades 

Se propone una serie de indicadores empíricos para 
evaluar el grado de desarrollo de capacidades en cada 
ámbito de aplicación. No se parte de una secuencia 
lineal marcada por etapas de maduración, en tanto se 
considera que proponen una mirada teleológica de los 
procesos de acumulación y desarrollo de capacidades. 
No obstante, se considera que el abordaje holístico del 
caso, acompañado por estos indicadores, puede per-
mitir elaborar una imagen más identificable con un 
grado de desarrollo inicial, intermedio o avanzado de 
capacidades. 

A. Ciberdelitos
1. Existencia de normativa específica relativa a ci-

ber-delitos.
2. Existencia de normativa específica relativa a activi-

dades ciber-terroristas.
3. Existencia de un organismo de coordinación con la 

misión y la autoridad principal de velar por el cum-
plimiento de la normativa relativa a ciber-delitos.

4. Existencia de mecanismos de cooperación y 
coordinación entre los ministerios y las agencias 
nacionales afectados al combate al ciber-delito. 

5. Ratificación de acuerdos internacionales vinculados 
a la delincuencia cibernética.

6. Existencia de mecanismos de cooperación imple-
mentados entre agencias estatales y organismos 
internacionales en materia de ciber-delito.

7. Existencia de los mecanismos de cooperación 
implementados entre agencias estatales y organis-
mos internacionales en materia de ciber-terrorismo.

8. Participación en negociaciones de acuerdos inter-
nacionales vinculados a la delincuencia cibernética.

9. Existencia de programas de fortalecimiento institu-
cional de los organismos encargados de velar por 
la aplicación de la normativa relativa a ciber-deli-
tos.

10. Existencia de mecanismos de capacitación de per-
sonal especializado en la administración de justicia, 
así como de incentivos para la profesionalización 
de dicho personal. 
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por la protección de la ICN, el cumplimiento de la 
normativa relativa a la misma y la transmisión de 
información fidedigna a las demás agencias guber-
namentales y actores clave de la ICN.

8. Existencia de una red de puntos de contacto nacio-
nales autorizadas para industrias críticas que son 
esenciales para el funcionamiento y la recupera-
ción de los servicios e infraestructuras críticas.

9. Existencia de mecanismos de cooperación y 
coordinación entre los ministerios y las agencias 
nacionales afectados a la protección de la ICN.

10. Evidencia de un diálogo regular entre los niveles 
ejecutivos estratégicos y tácticos respecto de las 
prácticas de ciberseguridad para la protección de 
la ICN.

11. Existencia de mecanismos de coordinación inter-
sectorial y transversal de partes interesadas para 
abordar interdependencias críticas, y/o la elabora-
ción de normas relativas a la protección de ICN, y/o 
para determinar qué industrias y organismos son 
críticos para el ecosistema cibernético nacional. 

12. Existencia de un mecanismo entre el sector público 
y privado para la divulgación periódica de vulnera-
bilidades de la ICN. 

13. Evidencia de que existe una clara asignación de 
responsabilidades y obligaciones por parte del 
Estado entre los propietarios y operadores de los 
activos de la ICN.

14. Existencia de un mecanismo para la desclasifi-
cación oportuna de información de inteligencia 
relacionada con la ICN para su intercambio con 
diversas áreas de gobierno e industrias críticas.

15. Evidencia de que realizan ejercicios para preparar-
se para un evento que ponga en riesgo la ICN y 
para evaluar regularmente su resiliencia. 

16. Evidencia de que se realizan evaluaciones de la gra-
vedad de incidentes relacionados con activos de la 
ICN y de que la planeación de la respuesta futura 
se basa en dicha evaluación.

17. Existencia de un mercado de seguros para la ciber-
seguridad de los activos afectados a la ICN.

18. Evidencia de que se han explorado opciones para el 
reaseguro para apoyar la continuidad del negocio 
de la ICN. 

19. Evidencia de avances en materia de capacitación 
de cuadros técnicos para la gestión de la seguridad 
de la ICN. 

20. Evidencia de un alineamiento de los estándares na-
cionales con los estándares más difundidos en la 
comunidad internacional. 

al menos un escenario de ejercicio simple, con un 
ámbito geográfico específico, así como recursos 
y coordinación limitados, y en cuyo planeamiento 
participa una cantidad limitada de actores clave.

15. Si existe el mecanismo aludido en el punto anterior, 
el programa de ejercicio que dispone: plantea un 
escenario complejo tanto términos técnicos como 
políticos, un alcance geográfico amplio, la partici-
pación de múltiples partes interesadas (incluyendo 
observadores internacionales), el abordaje de desa-
fíos internacionales, la participación y la producción 
de objetivos mensurables y resultados escalables 
para el desarrollo de políticas y la toma de decisio-
nes de carácter estratégicas. 

16. Existencia de mecanismos de investigación orien-
tados a identificar y analizar las tendencias de 
incidentes de ciberseguridad de preocupación na-
cional. 

17. Existencia de mecanismos de cooperación interna-
cional (ya intergubernamental, ya multisectorial) 
para el intercambio de información de vulnerabili-
dades, incidentes o soluciones.

18. Existencia de un mecanismo de cooperación con 
la comunidad internacional que facilita la parti-
cipación del país en ejercicios internacionales de 
gestión de crisis.

C. Ciberseguridad: protección a infraestructuras  
críticas

1. Existencia de normativa nacional específicamente 
relativa a la protección de la Infraestructura Crítica 
Nacional (ICN). 

2. Si se fomenta la auto-regulación, se han estableci-
do directrices sobre mejores prácticas cibernéticas 
de ICN y medidas de seguridad mínimas.

3. Existencia de un registro de activos de la ICN, 
háyanse identificado o no las prioridades y depen-
dencias de estos.

4. Si existe un registro de activos de la ICN, este cuen-
ta con la identificación y el mapeo de dependencias 
intersectoriales que aborden la continuidad de las 
operaciones y los mecanismos de recuperación de 
desastres.

5. Evidencia de que se realiza de forma regular una 
auditoría de los activos de la ICN y de que la lista 
de prioridades de los activos se reevalúa regular-
mente para adaptarse a los cambios en el entorno 
de amenazas.

6. Existencia de un mapa de riesgos que podrían 
afectar a la ICN donde se identifiquen claramente 
las amenazas, las probabilidades de ocurrencia de 
los incidentes y sus impactos potenciales, y el cual 
guía las inversiones estratégicas adoptadas por el 
Estado. 

7. Existencia de un organismo estatal de coordina-
ción con la misión y la autoridad principal de velar 
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