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  Para: Administraciones, Reguladores y 
Operadores de los Estados Miembros de la 
UIT, Miembros de Sectores del UIT-D y 
Asociados, Organizaciones Regionales de la 
Región de las Américas 

Para su respuesta 
Contacto: Correo-e: juan.zavattiero@itu.int 
 

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

Tel.: 
Fax:  

+55 61 2312 2730 
+55 61 2312 2738 

    
 Sra. Christine Sund 

División de Aplicaciones de las TIC y la 
Ciberseguridad 
Departamento de Políticas y Estrategias

  

    
Asunto: Foro Regional de la UIT para las Américas sobre Ciberseguridad 

Santo Domingo, República Dominicana, del 23 al 25 de noviembre de 2009 
 

 

«tpa_opening» 
Me complace informarle que gracias al gentil ofrecimiento del Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL), la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) está organizando el Foro Regional de 
Ciberseguridad para la Región de las Américas. El Foro será realizado del 23 al 25 (en la 
mañana) de noviembre de 2009 en Santo Domingo, República Dominicana. El evento será realizado 
conjuntamente con el Foro Regional de Desarrollo para la Región de las Américas (del 25 al 27 de 
noviembre de 2009). 
 
El Foro, dedicado a “Conectar el Mundo Responsablemente” tiene como objetivo el identificar 
algunos de los principales desafíos que enfrentan los países en la mejoría de la ciberseguridad y 
asegurar las infraestructuras de información crítica. Se considerarán las mejores prácticas, 
mecanismos para compartir la información y el desarrollo de acciones concretas para la 
ciberseguridad, tomando en consideración los principios claves de armonizar los aspectos 
fronterizos, la naturaleza transnacional del cibercrimen con referencia a requerimientos nacionales y 
regionales. El Foro también considerará iniciativas a los niveles regionales e internacionales para el 
incremento de la cooperación a la coordinación entre los diferentes actores. 
 
Su programa incluirá sesiones interactivas sobre los proyectos y las correspondientes herramientas 
que la UIT se encuentra asistiendo a sus Estados Miembros y Miembros del Sector para el 
desarrollo y la implementación de las capacidades de ciberseguridad. Creación de capacidades 
humanas y capacitación será administrada en las siguientes áreas particulares: 
 

• Acciones a ser consideradas cuando se desarrolla una estrategia nacional de 
ciberseguridad y armonización dentro de los principios claves de la cooperación 
internacional; 
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• Desarrollo de cuadros legales; y 
• Desarrollo de vigilancia, alerta y la gestión de incidentes incluyendo el establecimiento de un 

Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CIRT) nacional. Esto incluye 
una capacitación especial a los Estados Miembros sobre los servicios que están disponibles 
a través  de la colaboración UIT-IMPACT. 

 
Este Foro está dirigido a personas con amplia experiencia entre legisladores, profesionales del área 
jurídica, reguladores, líderes industriales, asociaciones de consumidores y otros actores de países 
de la región América, a los efectos de discutir, compartir información, y colaborar en la elaboración e 
implementación de una política nacional, legal, regulatoria y el reforzamiento de los cuadros legales 
que permiten un espacio cibernético seguro. 
 
El Foro será conducido en español e inglés con interpretación simultánea. La participación en el 
Foro está abierta a todos los Estados Miembros, Miembros del Sector y Asociados de la UIT y a 
actores interesados, incluyendo representantes de organizaciones regionales e internacionales. Se 
anexa un programa provisional del Foro así como la información correspondiente a la inscripción y 
becas. 
 
Es un placer comunicarles que la UIT suministrará una beca para cada delegación debidamente 
autorizada por sus respectivas administraciones de los Países Menos Avanzados y de los Países en 
Desarrollo de bajo ingreso de la Región América, sujeto a la respectiva disponibilidad de 
presupuesto. Las inscripciones y aplicaciones para beca se realizará exclusivamente en línea a 
través de www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2009/santo-domingo/registration/ lo antes posible pero no 
más tarde del 2 de noviembre de 2009. 
 
Información adicional está también disponible en el sitio web de la UIT www.itu.int/ITU-
D/cyb/events/2009/santo-domingo/.Se estimula a los participantes a consultar el sitio de la UIT antes 
del evento y contactar la Oficina Regional de la UIT por cualquier consulta. 
 
Quedamos a la espera de su activa participación y circulación de la presente entre los principales 
actores en su país así como contar también con su valiosa colaboración para este evento. 
 
Para informaciones adicionales o para cualquier aclaración, sírvase contactar las siguiente 
personas: 

En la UIT: 
Sra. Ana Jamily Veneroso Yoda 
Oficina Regional para las Américas 

 
Tel: +55 61 2312 2736 
Fax: +55 61 2312 2738 
Correo: ana.veneroso@itu.int 

En el INDOTEL: 
Sr. Sócrates Martínez 
Oficina Internacional  
 

 
Tel: +1 829 473 8525 
Fax: +1 829 473 8544 
Correo: smartinez@indotel.gob.do  

 

Le saluda atentamente, 

[Firmado] 

Sami Al Basheer Al Morshid 
Director 

 

Anexos: 2 
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Anexo I 

Pre-registro y Aplicaciones para Becas 
 
La Reunión esta abierta a Estados Miembros, Miembros del Sector y Miembros Asociados y otros 
actores interesados, incluyendo representantes de organizaciones regionales e internacionales. 
 
Tenemos el placer de informarles que la UIT proveerá una beca para cada delegación debidamente 
autorizada por sus respectivas administraciones de los Países Menos Avanzados y de los Países 
en Desarrollo de bajo ingreso de la Región América, sujeto a la respectiva disponibilidad de 
presupuesto. 
 
El número de participates de cada país no está limitado, sin embargo, el país tomará a su cargo 
todos los costos correspondientes a los delegados adicionales. Se espera que cada delegación sea 
familiar con las iniciativas de ciberseguridad a nivel nacional en su país. 
 
Los requerimientos para el Pre-registro y para Beca pueden ser encontrados en el sitio: 
www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2009/santo-domingo/registration/ 
 
Las aplicaciones para pre-registro y Becas deberían hacerse lo antes posible y no mas tarde 
que el 2 de noviembre de 2009 
 
Los países que necesiten asistencia para participar en esta Reunión o necesiten información 
adicional pueden contactar la Sra Ana Jamily Veneroso Yoda en la Oficina Regional de la UIT, 
Brasilia, Brasil, Tel: +5561 2312 2736, Fax: +5561 2312 2738; E-mail: ana.veneroso@itu.int o al Sr. 
Sócrates Martinez, Asuntos Internacionales, INDOTEL, República Dominicana; Tel: +1 829 473 
8525, Fax: +1 829 473 8544; E-mail: smartinez@indotel.gob.do 
 
Información adicional sobre el evento también puede ser proporcionada por la Sra Christine Sund, 
División de Aplicaciones de las TIC y la Ciberseguridad; E-mail: christine.sund@itu.int 
 

Contribuciones 
 
Se estimula a los participantes para que envíen contribuciones electrónicas sobre sus experiencias 
nacionales en ciberseguridad a cybmail@itu.int antes del 15 de noviembre de 2009. 
 

Agenda completa del Foro 
 
La agenda completa con una breve descripción del contenido de cada Sesión puede ser 
encontrada a www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2009/santo-domingo/agenda.html 

Información Práctica del Forum para los participantes 
 
La información práctica estará disponible en el sitio www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2009/santo-
domingo/practical-information.html 
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Anexo II 

Agenda Provisional 
 

Forum Regional de la UIT para América sobre Ciberseguridad 2009 
 

23-25 de noviembre de 2009 
Santo Domingo, República Dominicana 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2009 

08:30-09:30 Registro e Identificación (Se requiere pre-registro en línea) 
09:30-10:00 Apertura del Evento y Bienvenida 
10:00-11:15 1ª Sesión: Preparando el Escenario: Hacia un enfoque integrado para 

Ciberseguridad y la Protección de las Infraestructuras de Información Crítica 
CIIP). 

11:15-11:30 Pausa para Café  
11:30-13:00 2ª Sesión: Ciberseguridad en la agenda nacional y acciones a ser 

consideradas en el desarrollo de una estrategia nacional de ciberseguridad. 
13:00-14:30 Pausa para Almorzar 
14:30-15:45 3ª Sesión: Definiendo estructuras organizacionales eficientes y desarrollando 

capacidades para la gestión de incidentes. 
15:45-16:00 Pausa para Café  
16:00-17:15 4ª Sesión: Promoviendo la cultura de ciberseguridad a través de 

asociaciones innovativas y acciones concretas en la búsqueda de 
cooperación regional e internacional. 

17:15-17:30 Resumen del día y Anuncios 
19:00- Recepción 
 

MARTES 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 

09:00-10:45 1ª Sesión del Grupo de Trabajo: Desarrollando una estrategia nacional de 
ciberseguridad. 

10:45-11:00 Pausa para Café  
11:00-12:45 Continuación de la 1ª Sesión del Grupo de Trabajo: Desarrollando una 

estrategia nacional de ciberseguridad. 
12:45-14:00 Pausa para Almorzar 
14:00-15:30 2ª Sesión del Grupo de Trabajo: Elaboración de una legislación para la 

criminalización del mal uso de las TICs. 
15:30-15:45 Pausa para Café 
15:45-17:30 Continuación de la 2ª Sesión del Grupo de Trabajo: Elaboración de una 

legislación para la criminalización del mal uso de las TICs. 
17:30-17:45 Resumen del día y Anuncios 
 

MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2009 

09:00-10:30 3ª Sesión del Grupo de Trabajo: Implementando a nivel nacional capacidades 
de respuesta para la vigilancia, alerta y gestión de incidentes. 

10:30-10:45 Pausa para Café / Te 
10:45-11:45 Continuación de la 3ª Sesión del Grupo de Trabajo: Implementando a nivel 

nacional capacidades de respuesta para la vigilancia, alerta y gestión de 
incidentes. 

11:45-12:30 Resumen del Forum, Recomendaciones y Acciones Futuras 

 


