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RESUMEN EJECUTIVO

Esta estrategia reconoce que la tecnología de la información y las 
comunicaciones es una herramienta necesaria para el desarrollo nacional, 
pero conlleva riesgos inherentes que deben ser mitigados. Los delitos 
informáticos tienen el potencial de erosionar la confi anza y la confi anza 
en la economía perjudicando de este modo el desarrollo nacional.

Esta estrategia tiene por objeto establecer un marco en torno a las siguientes 
áreas clave: i) Medidas Técnicas; ii) recursos humanos y desarrollo de 
capacidades; iii) legal y regulatorio; y (iv) Educación y conciencia pública.

Figura 1. Objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética.

El área de Medidas Técnicas tratará de garantizar que la infraestructura 
de la red y, en particular, los sistemas de infraestructura crítica son 
resilientes a las amenazas cibernéticas. Estos esfuerzos incluyen el 
establecimiento de un Equipo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos 
(CSIRT). Se adoptará un enfoque basado en el riesgo mediante el cual se 
llevarán a cabo evaluaciones de riesgos y serán promovidas y adoptadas 
las medidas preventivas necesarias (incluida la aplicación de las mejores 
prácticas y estándares) tanto por el sector privado como el público.

El área de Recursos Humanos y Desarrollo de Capacidades reconoce que el 
establecimiento y el mantenimiento de un grupo de profesionales capacitados 
en seguridad informática ayudará a asegurar que hay capacidad nacional 
para la detección, respuesta y recuperación de incidentes cibernéticos, 
así como promover la investigación y el desarrollo local en Seguridad 
Informática en Jamaica.

MARCO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

Medidas técnicas Recursos humanos 
y desarrollo de capacidades

Legal y regulatorio Educación
y conciencia pública
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Los esfuerzos del área Legal y Regulatorio se centrarán en el examen y 
la realización de la reforma en el panorama legislativo para promover un 
ambiente de negocios sano y seguro donde las empresas puedan prosperar 
y todos los interesados puedan tener la seguridad de que existe un recurso 
en caso de que sean víctimas de delitos cibernéticos.

El área de Educación y conciencia pública busca desarrollar campañas 
dirigidas para facilitar el entendimiento de cada grupo de interesados sobre 
las posibles amenazas y riesgos a los que se podrían enfrentar y sobre 
medidas apropiadas que pueden tomar para protegerse. En particular se 
identifica que los vulnerables de la sociedad requieren una atención especial.

Por tanto, esta estrategia es un enfoque de alto nivel para la seguridad 
cibernética que establece una serie de objetivos y prioridades nacionales 
que se lograrán en un plazo determinado1. La Estrategia tiene por objeto:

 ¡ Abordar unas normas mínimas para la protección de la infraestructura 
crítica y datos sensibles;

 ¡ Abordar unas normas mínimas para la protección de la infraestructura 
crítica y datos sensibles;

 ¡Desarrollar y mantener un grupo de profesionales de la seguridad 
informática, tanto en el sector privado como en el público;

 ¡ Establecer un marco jurídico sólido que tipificará delitos que contarán 
con recurso legal;

 ¡ Promover la educación y sensibilización del público con respecto a la 
seguridad cibernética; y

 ¡Desarrollar una cultura de seguridad cibernética.

En definitiva, la estrategia busca generar confianza en el ciberespacio tal 
que los jamaiquinos puedan continuar alcanzando su máximo potencial.

1. ENISA National Cyber Security Strategies Practical Guide on Development  
and Execution-December 2012
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INTRODUCCIÓN
Desde la liberalización del sector de las telecomunicaciones en 1999, ha 
habido avances colosales en el área de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones (TIC). Jamaica cuenta ahora con una tele-densidad de 
más de 108%; una red de telecomunicaciones digitales 100%; un anillo 
de transmisión de fibra óptica submarino alrededor de la isla; enlaces 
internacionales de cable submarino desde Jamaica a Caimán, República 
Dominicana, Cuba y Florida; y un sector TIC competitivo.

Un resultado adicional de la liberalización ha sido el crecimiento del 
sector de Tercerización de procesos de negocio (BPO). Jamaica se ha 
convertido en un destino de negocios altamente competitivo y atractivo 
y un lugar líder en centros de contacto en el Caribe de habla inglesa. 
A marzo de 2014, se estima que la industria local de las TIC/BPO está 
valorada en USD 230 millones, lo que representa el seis por ciento del 
mercado del Caribe y Latinoamérica. Además, hay 36 operaciones de 
TIC/BPO que emplean más de 14.000 personas en la industria y está a 
punto de duplicar su tamaño en 20162.

Mientras que la tele-densidad de Jamaica indica que hay acceso universal 
a la telefonía vocal, la penetración de Internet y en especial la penetración 
de banda ancha fija siguen siendo bajos: 4,4% en 2013. A través del Fondo 
de Servicio Universal (USF), el Gobierno ha utilizado y está utilizando 
diversas estrategias para fomentar el acceso, incluyendo lo siguiente:

 ¡ el establecimiento de puntos de acceso comunitarios    
(un total de 181 a la fecha);

 ¡ el establecimiento de una red de área amplia de banda ancha en toda la 
isla que conecta escuelas secundarias, bibliotecas y oficinas de correos 
y centros de salud selectos; y

 ¡ el despliegue de tecnología en las escuelas a través del e-learning y 
las tabletas en proyectos escolares.

Además, se espera que más consumidores tengan acceso a la banda 
ancha con la concesión de una licencia para el uso del espectro de 700 
MHz para el despliegue de banda ancha móvil.

El resultado de lo anterior es que los jamaiquinos están y seguirán estando 
más conectados entre sí y con el mundo. Sin embargo, el aumento de la 
conectividad y el creciente fenómeno de la Internet de las Cosas (IoT) traen 
consigo mayores amenazas a las operaciones diarias de los individuos y 
las empresas por igual. A la luz de las estimaciones que indican que la 
Internet tiene aproximadamente 50 mil millones de “cosas” conectadas a la 
misma, con el número de conexiones previsto que aumente a 13 cuatrillones 
para el año 20203; Jamaica debe estar preparado para hacerle frente a 

2. Doing Business in Jamaica’s Knowledge Services Sector, JAMPRO, March 2014

3. CISCO 2013 Annual Security Report
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estas amenazas si se va a seguir utilizando las TIC para el desarrollo 
económico y social.

EL DESARROLLO NACIONAL Y EL PAPEL DE LAS TIC
La visión del Gobierno con respecto a las TIC es la creación de una sociedad 
basada en el conocimiento y la educación, que es globalmente competitiva 
y productiva; que da lugar al posicionamiento estratégico de Jamaica 
como el eje fundamental de las TIC en la región.4

Además, el Plan Nacional de Desarrollo (Visión 2030)5  tiene como uno de 
sus resultados nacionales una sociedad facilitada por la tecnología donde 
la TIC, como un sector y un facilitador de otros sectores, se utiliza para, 
entre otras cosas, impulsar la productividad y la eficiencia y promover 
la creatividad potencial de los jamaicanoss. 

En el centro del foco de Jamaica del incremento en el uso y aplicación de 
las TIC está la banda ancha. Varios estudios de investigación mundiales y 
reconocidos han establecido claramente el vínculo entre el uso de las TIC y 
el crecimiento del PIB6. Más recientemente, al considerarse la banda ancha 
fundamental para el desarrollo económico y social, cada vez más estudios 
se han centrado en la elaboración de este enlace. La investigación realizada 
por el Banco Mundial ha demostrado que el impacto en el desarrollo de la 
banda ancha en las economías emergentes es mayor que para los países 
de altos ingresos y que la banda ancha tiene un efecto de crecimiento 
potencialmente más altos que otras TIC, incluyendo telefonía fija y telefonía 
móvil7. Además, la investigación también sugiere que el acceso de banda 
ancha y la velocidad de banda ancha afecta positivamente los ingresos 
familiares8  y que los niños con acceso a Internet en casa se desempeñan 
mejor en la escuela y están mejor protegidos contra los peligros en línea, 
ya que por lo general se encuentran bajo la guía de los padres9. Jamaica 
se está posicionando para beneficiarse de la creciente utilización de 
las TIC y la banda ancha y, por tanto, a pesar de las posibles amenazas 
a la seguridad y la gran cantidad de posibles ataques cibernéticos, no 
puede relajarse si ha de aprovechar el beneficio económico derivado de 
la utilización de las TIC. Deben encontrarse soluciones tangibles y viables 
para crear un entorno seguro, que genera confianza en el uso de las TIC 
por parte de los ciudadanos y las empresas, mientras que permite la 
creatividad y la innovación.

4. Government of Jamaica, Information and Communications Technology (ICT) Policy, prepared by 
the Information and Telecommunications Department, Office of the Prime Minister, March 2011

5. Vision 2030-National Developmental Plan Accessed at http://www.vision2030.gov.jm/

6. David Dean et al., The Digital Manifesto: How Companies and Countries Can Win in the 
Digital Economy, Boston Consulting Group, perspective 27 (January 2012)

7. Building Broadband: Strategies and Policies for the Developing World, International Bank 
for reconstruction and Development/. World Bank, 2010

8. Socioeconomic Effects of Broadband Speed– Ericsson, Arthur D. Little and Chalmers 
University of Technology, 2013

9. The Broadband Challenge, Broadband Commission for Digital Development, Geneva 2011
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INTRODUCTION

LA AMENAZA DE LA DELINCUENCIA CIBERNÉTICA   
Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD NACIONAL
La Política de Seguridad Nacional10, establece que “una lucha contra la 
delincuencia, por tanto, es una lucha por el desarrollo; las medidas para 
reducir los daños sociales y económicos causados por la delincuencia 
generalizada tienen que ser parte integral de las actividades de desarrollo 
del estado”. También es un hecho reconocido a nivel mundial que la 
delincuencia cibernética es una amenaza real y presente para la estabilidad 
de cualquier sociedad y Jamaica no es excepción. La escala y la sofisticación 
de la delincuencia informática ha hecho que muchos gobiernos replanteen 
su estrategia para la protección de sus ciudadanos en una economía 
mundial cada vez más impulsada por y dependiente de la tecnología.

Los delincuentes cibernéticos suelen tener objetivos claros cuando se 
lanzan a sus hazañas. Ellos saben cuál es la información que están 
buscando o los resultados que quieren lograr, y saben el camino que 
deben tomar para alcanzar estos objetivos. Estos criminales le dedicarán 
un tiempo importante a la investigación de sus objetivos, a menudo a 
través de la información a disposición del público en las redes sociales, 
y planean sus objetivos de manera estratégica. El interés de muchos 
de estos ataques maliciosos ha sido exponer y/o explotar información 
sensible y confidencial, que puede tener efectos perjudiciales para los 
agentes gubernamentales y de infraestructura crítica.

Existe la idea de que los usuarios de Internet deben asumir que no se 
puede ni se debe confiar en nada en el mundo cibernético. Sin embargo, las 
organizaciones de los sectores público y privado, así como las personas, 
todavía desean tener la seguridad de que se puede confiar en las tecnologías 
en las que dependen cotidianamente11.

En los últimos años, las empresas han ido generando cada vez mayores 
cantidades de datos personales y sensibles, tales como nombres, 
direcciones e información de tarjetas de crédito. Además, cada vez más 
empresas almacenan datos personales y sensibles en plataformas en 
línea o en otros medios de comunicación electrónicos. A medida que se 
van volviendo más accesibles grandes cantidades de datos, estos se 
han convertido en productos básicos de gran valor para los delincuentes 
cibernéticos, ya que pueden ser vendidos a otros actores maliciosos. En 
consecuencia, los individuos, empresas y gobierno por igual deben tomar 
las precauciones adecuadas para proteger sus datos.

Las tendencias mundiales en delitos cibernéticos demuestran que el sector 
financiero es el sector más atacado por los delincuentes cibernéticos.
Sus actividades incluyen el phishing, robo de identidad y la creación de 
aplicaciones bancarias falsas12. La Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (ONUDD) estima que el robo de identidad es la forma 
más rentable de delincuencia cibernética, generando quizás US$ 1 mil 
millones por año en ingresos sobre una base global. El mismo informe 
de la ONUDD estima que el costo del robo de identidad utilizando técnicas 

10. A New Approach: National Security Policy for Jamaica, 2014

11. 2014 CISCO Annual Security Report

12. Blurring Boundaries-Trend Micro Predictions for 2014 and Beyond, Accessed at http://
www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/reports/rpt-trend-micro-
security-predictions-for-2014-and-beyond.pdf
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cibernéticas en los Estados Unidos fue de 780 millones de dólares13. 
Además, la Interpol ha declarado que más criminales están explotando 
la velocidad, la comodidad y el anonimato que ofrecen las tecnologías 
modernas con el fin de cometer una amplia gama de actividades delictivas. 
Estos incluyen ataques contra los datos y sistemas informáticos, el robo de 
identidad, la distribución de imágenes de abuso sexual infantil, el fraude 
de subastas de Internet, la penetración de los servicios financieros en 
línea, así como el despliegue de los virus, botnets, y varias estafas por 
correo electrónico, como el phishing14.

Cada vez es más evidente que las bandas organizadas internacionales están 
detrás de la mayoría de las estafas por Internet y que el costo estimado 
de los delitos cibernéticos es más que la suma del costo del tráfico de 
marihuana, cocaína y heroína15. Las bandas criminales han reconocido 
que su exposición es menor cuando cometen delitos cibernéticos que les 
generan altas utilidades en comparación con otras formas tradicionales 
de delincuencia organizada. Por lo tanto, la Política de Seguridad Nacional 
de Jamaica identifica los delitos cibernéticos como de Nivel 1- un peligro 
claro y presente, con un alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia.16.

Otra área que es a menudo blanco de los delincuentes cibernéticos es la 
infraestructura crítica. El panorama de la infraestructura crítica nacional 
es el cimiento de las operaciones diarias. La interrupción de la misma 
tiene el potencial de reducir el flujo de bienes y servicios esenciales, 
impedir o debilitar operaciones económicas y financieras importantes, 
y fundamentalmente apagar el país. Por lo tanto, ponerle límites a la 
vulnerabilidad de las infraestructuras críticas mediante la aplicación 
de normas de seguridad pertinentes, y al mismo tiempo evaluar los 
riesgos, les reducirá a los delincuentes las opciones disponibles para 
atacar estos sistemas.

INCIDENTES CIBERNÉTICOS EN JAMAICA
En Jamaica la nueva tendencia indica un aumento de los incidentes 
cibernéticos. La figura I abajo muestra los delitos cibernéticos para los 
años 2011 y 2012, mientras que la Figura II muestra los delitos cibernéticos 
en el período enero-agosto de 2014. La Figura III refleja las actividades 
cibernéticas denunciadas a la policía para los años 2011 y 2012, pero la 
Ley de delitos cibernéticos no los ha tipificado como delitos.

13. The Economic impact of Cybercrime and Cyber Espionage – Center for Strategic and 
International Studies, July 2013 (McAfee)

14. http://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/Cybercrime

15. Norton Cybercrime Report 2011

16. A New Approach: National Security Policy for Jamaica, 2014, Pg. 10
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DELITOS CIBERNÉTICOS ENTRE ENERO Y AGOSTO 2014

Figura 2. Fuente: Unidad de Comunicación Forense y Cibernética
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Al examinar nuestro enfoque de la seguridad cibernética, las cuestiones 
de seguridad nacional no se pueden ignorar. Por tanto, es crítico el apoyo 
necesario para que la policía, los servicios de inteligencia y otros de 
seguridad nacional que, entre otras cosas, garantizan el mantenimiento de 
la ley y el orden, disuadan, mitiguen y protejan contra amenazas externas 
o internas significativas. Esto requerirá asegurar que la infraestructura 
vital se fortalezca y se integre la resistencia a nuestros sistemas sociales 
y económicos, para que puedan resistir las amenazas17.

ENFRENTAR EL DESAFÍO
El Gobierno es consciente de que enfrentar el desafía será difícil. La 
naturaleza inherente de la delincuencia informática hace que sea un nuevo 
paradigma para las fuerzas del orden. Se reconoce que hay deficiencias 
existentes en nuestra capacidad, procesos y tecnología para investigar 
adecuadamente y judicializar estos delitos. Además, se reconoce que la 
naturaleza transfronteriza de la delincuencia cibernética requiere una 
cooperación internacional para ayudar en los esfuerzos de fiscalización, 
mitigación y recuperación. En este orden de ideas, se reconoce que la 
comunidad académica y el sector privado son actores fundamentales 
en la protección de nuestro ciberespacio y deben desempeñar un papel 
importante en el avance de estos esfuerzos.

ESFUERZOS EXISTENTES RELACIONADOS   
CON LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA 
La falta de comprensión de los mandatos de los distintos actores dentro de 
este ámbito puede conducir a enfoques de compartimentos estancos que 
resultan en los requisitos legales en conflicto y fricción entre las diversas 
organizaciones y sus funciones de capacidad y seguridad cibernética18. Por 
tanto, esta estrategia reconoce que la delimitación y la correlación de las 
funciones y actividades de los diferentes actores es de suma importancia.

Nuestra realidad actual con respecto a las actividades de seguridad  
cibernética incluyen:

 ¡Revisión de la Ley de delitos cibernéticos de 2010 
Ley de delitos cibernéticos de Jamaica (“la Ley”) fue promulgada el 17 
de marzo de 2010, para determinados delitos informáticos tales como la 
intercepción no autorizada, modificación no autorizada de programas o 

17. Ibid. 7

18. Alexander Klimburg (Ed.), national Cyber Security Framework Manual, NATO CCD COE 
Publication, Tallinn 2012

EL COSTO ESTIMADO DE LOS DELITOS 
CIBERNÉTICOS ES MÁS QUE LA SUMA  
DEL COSTO DEL TRÁFICO DE MARIHUANA, 
COCAÍNA Y HEROÍNA.
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datos informáticos y el acceso no autorizado a cualquier programa o datos 
que se encuentran en un computador. La Ley exige que sus disposiciones 
sean revisadas por un Comité Selecto Conjunto (JSC) de las Casas del 
Parlamento después de transcurridos dos años desde la fecha de su 
entrada en vigencia19. Un JSC de once miembros fue establecida en enero 
de 2013 para examinar e informar sobre la aplicación de la Ley. Las 
recomendaciones formuladas por el Comité para la modificación de la Ley 
han sido adoptadas por las Casas del Parlamento y incluyen el aumento de 
las penas para los delitos previstos en la Ley, así como, la criminalización 
de acciones que perjudican las investigaciones y actividades, tales como 
el fraude informático, falsificación y la comunicación maliciosa. Además, 
se establecerán disposiciones para el decomiso de material informático, 
que es materia de un delito en el caso de que la persona sea culpable 
de dicho delito. 

 ¡ Establecimiento de un Equipo de Respuesta     
a Incidentes Cibernético (CSIRT)
La Política de las TIC, para abordar la cuestión de la utilización de las TIC 
para mejorar la seguridad nacional, identificada como una estrategia, 
el establecimiento de un CSIRT para abordar los asuntos relativos a 
las amenazas informáticas y las respuestas adecuadas a los mismos. 
Con la asistencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, han 
iniciado labores en la creación de un CSIRT nacional y la construcción y 
el despliegue de las capacidades técnicas relacionadas. El CSIRT estará 
domiciliada en el Ministerio responsable de las TIC.

 ¡ Establecimiento del Grupo de Trabajo Nacional de Seguridad Cibernética
El Gobierno ha establecido un Grupo de Trabajo Nacional de Seguridad 
Cibernética (NCSTF) que comprende una amplia transversalidad de 
partes interesadas de los sectores público y privado, así como también, 
la academia. El NCSTF, entre otras cosas,

 ¡ formulará una estrategia para desarrollar, crecer y retener el talento 
cibernético de alta calidad para la fuerza laboral nacional;

 ¡ ayudará en la creación de un marco para facilitar el desarrollo y aumento de 
la confianza en el uso del ciberespacio y la protección y seguridad de activos 
relacionados a través de la colaboración entre todas las partes interesadas; y

 ¡ establecerá un programa de educación pública y sensibilización.

 ¡ Fortalecimiento de la capacidad de los funcionarios    
encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales
La Unidad de Comunicación Forense y Cibernética (CFCU) dentro de la 
Fuerza Policial de Jamaica (JCF) fue establecida en diciembre de 2010 con 
la fusión de tres (3) unidades, a saber, la Unidad de delitos cibernéticos, 
Unidad Digital Forense y la Unidad de Inteligencia de Comunicación. La 
CFCU, que tiene una dotación de personal de 22, proporciona apoyo a la 
investigación de todos los delitos.

 ¡ La Unidad de delitos cibernéticos y evidencia digital en la Oficina del 
Procurador Público (ODPP) se estableció en 2009 con el fin de:
i. realizar investigaciones, preparación y procesamiento en profundidad de 
delitos cibernéticos y casos relacionados con pruebas digitales; y
ii. asesorar a la policía y al secretario de los tribunales con respecto a la 
preparación y procesamiento de delitos cibernéticos, así como a los casos 
que involucran evidencia digital.

19. Section 21, Cybercrimes Act, 2010
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Desde su creación, la Unidad ha crecido a doce (12) miembros.

VÍNCULOS CON OTRAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS
La Estrategia de Seguridad Cibernética complementará las siguientes 
políticas y programas del Gobierno de Jamaica (GOJ):

 ¡ La Estrategia Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
2007-2012;

 ¡ El Plan Nacional de Desarrollo 2030 (Visión 2030 Jamaica);

 ¡ La Política de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 2011; y

 ¡ La Política de Seguridad Nacional de 2014.
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El sector financiero  
es el sector más atacado 
por los delincuentes 
cibernéticos
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PRINCIPIOS 
RECTORES
Esta estrategia se funda en los siguientes principios rectores:

 ¡ Liderazgo: Con el reconocimiento de que el Gobierno es responsable 
de la formulación de política con respecto al sector de las TIC y es uno de 
los mayores consumidores de servicios de tecnología de la información, 
se compromete a dirigir los objetivos de esta estrategia mediante la 
adopción de las mejores prácticas en sus operaciones;

 ¡Responsabilidades compartidas: Todos los usuarios, en el disfrute de los 
beneficios de las TIC, deben tomar medidas razonables para asegurar sus 
propios sistemas de Tecnología de la Información (TI), tener cuidado con la 
comunicación y el almacenamiento de los datos personales y sensibles y 
respetar los datos y los sistemas de TI de otro usuarios. Esta estrategia, a 
través de su desarrollo e implementación, apoya un enfoque de múltiples 
partes interesadas con responsabilidad compartida para lograr un marco 
seguro cibernético;

 ¡ Protección de la libertad y derechos fundamentales: esta estrategia 
no perjudicará los derechos de los ciudadanos en virtud del Capítulo 
3 de la Constitución;

 ¡ La gestión de riesgos: En un mundo globalizado donde todos los 
sistemas conectados a Internet son potencialmente vulnerables y donde 
los ataques cibernéticos son difíciles de detectar, la seguridad cibernética 
absoluta es difícil de alcanzar. Se aplicará un enfoque basado en el 
riesgo a la evaluación, priorización, mitigación y dotación de actividades 
de seguridad cibernética;

 ¡ Innovación y Desarrollo Empresarial: Con el reconocimiento de la 
importancia de la innovación y el desarrollo empresarial de nuestra 
economía nacional, se fomentará un ambiente cibernético seguro y 
propicio para tal desarrollo; y

 ¡Recursos sostenibles: se fomentará un marco sostenible para asegurar la 
disponibilidad de capital humano para satisfacer las crecientes y cambiantes 
necesidades en el área de la información y la cibernética de seguridad.
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OBJETIVOS DE  
LA ESTRATEGIA 
Esta estrategia perseguirá cuatro (4) áreas clave para garantizar que 
Jamaica tiene un marco sólido de seguridad cibernética:

Figura 2. Objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética.

MEDIDAS TÉCNICAS
Es importante establecer una plataforma técnica efectiva que incluya 
tanto la infraestructura física como la capacidad humana. Los objetivos 
clave identifi cados para esta área son:

SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA SON 
RESISTENTES FRENTE A LAS AMENAZAS INFORMÁTICAS 
ACTUALES Y FUTURAS
La protección de la infraestructura crítica de la nación es una prioridad 
y necesariamente requerirán la colaboración de todos los interesados. 
La comunidad de la infraestructura crítica incluye entidades públicas 
y privadas que proporcionan información y servicios que sustentan el 
bienestar social y económico de una nación. Hoy en día casi todas las 
infraestructuras dependen cada vez más de TI o sistemas de control 
industrial (SCI) y, en muchos casos, tanto de TI como del SCI que garantizan 
su funcionamiento correcto y fi able. Esta estrategia asegurará de que 
se tomen medidas para proteger adecuadamente estos sistemas de los 
ataques y si llegaran a suceder, que haya medidas en vigor para que el 
tiempo de inactividad sea mínimo.

Medidas técnicas

MARCO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

Legal y regulatorioRecursos humanos 
y desarrollo de capacidades

Educación
y conciencia pública
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CAPACIDAD NACIONAL PARA GARANTIZAR QUE SE 
ESTABLECE Y MANTIENE LA RESPUESTA OPORTUNA Y 
EFICAZ A INCIDENTES CIBERNÉTICOS 
La presentación oportuna de informes de incidentes de seguridad 
cibernética juega un papel importante en la mejora de la seguridad 
cibernética nacional. La presentación de informes de incidentes y análisis 
ayuda a las autoridades determinar cuál debe ser el enfoque de sus medidas 
de seguridad para informar a los esfuerzos nacionales de preparación, 
respuesta y recuperación.

Se establecerá un CSIRT nacional, con una línea de reporte directo al 
Ministerio responsable de las TIC. Los servicios del CSIRT incluirán respuesta 
a, manejo y coordinación de incidentes, respuesta y coordinación de la 
vulnerabilidad, alertas y advertencias, análisis de amenazas, auditorías y 
evaluaciones de seguridad, análisis forense y análisis y educación de riesgos 
y formación. En sus etapas iniciales el CSIRT estará conformado por todas 
las agencias gubernamentales y operadores de infraestructuras críticas 
nacionales. Además, el CSIRT buscará emitir alertas oportunas sobre las 
amenazas emergentes para garantizar la integridad de los sistemas que 
pueden estar en riesgo, así como establecer relaciones de colaboración 
con todos los sectores para, entre otras cosas, fomentar la confianza.

La estrategia reconoce que los incidentes cibernéticos pueden ser un 
resultado de actividades delictivas (delitos cibernéticos) y, como tal, se 
fomentará la cooperación interinstitucional entre el CSIRT nacional y 
entidades de aplicación de la ley para garantizar que se facilite el intercambio 
de información. Se establecerá un marco para el intercambio de información 
entre las entidades en relación con las infracciones cibernéticas y las 
posibles medidas para mitigar y/o contrarrestar que se implementarán.

El CSIRT, dado su papel crucial, implementará políticas para la formación 
continua de su personal y la actualización de su software y hardware, con 
el fin de mantenerse al día.

UN ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO SE APLICA EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE TI Y EN LAS NORMAS, POLÍTICAS  
Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA   
LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC Y LA GOBERNANZA   
DE LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA
La gestión del riesgo es el proceso de identificar, evaluar y responder 
al riesgo y luego determinar un nivel aceptable de riesgo de los activos. 
Este enfoque es aplicable tanto a los activos del sector público y privado. 
Todos los organismos públicos y privados pertinentes deben tomar las 
medidas necesarias para proteger su infraestructura de TIC de amenazas, 
riesgos y vulnerabilidades. Como tal, se establecerán requisitos de 
seguridad de línea de base generales y específicos del sector mediante 
la formulación de las normas mínimas de seguridad que deben cumplir 
todas las organizaciones de ese sector.

La estrategia tratará de garantizar que se desarrollen mecanismos para 
evaluar las mejores prácticas internacionales existentes en la zona de 
seguridad informática y que se ajusten en consecuencia para adaptarse 
a las condiciones locales. La adopción de normas mínimas para las 
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industrias específi cas del sector debería dar lugar a la reducción del 
número de ataques exitosos.

APROVECHAR LAS ALIANZAS    
REGIONALES E INTERNACIONALES
Muchas amenazas y vulnerabilidades de la seguridad cibernética son de 
naturaleza internacional. Es fundamental la cooperación con la alianzas 
regionales e internacionales con fi nes de intercambio de información, 
así como la respuesta a incidentes.

RECURSOS HUMANOS      
Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
En apoyo a la visión de crear una sociedad basada en el conocimiento, 
esta estrategia tratará de garantizar que existe un grupo disponible 
de profesionales expertos y altamente cualifi cados en el ámbito de la 
Seguridad informática. Los objetivos clave identifi cados para este área son:

UN GRUPO DISPONIBLE DE PROFESIONALES 
CUALIFICADOS Y CON CONOCIMIENTOS EN EL CAMPO   
DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA SE MANTIENE
Si bien es loable que algunas de las instituciones terciarias de Jamaica 
ofrecen grados en Informática y/o Ciencia de la Computación que 
encapsulan programas de seguridad informática y seguridad de red, 
aún queda mucho por hacer. Por tanto, el reto es aumentar el número y la 
disponibilidad de profesionales con una especialización en la disciplina de 
seguridad de la red/cibernética. La naturaleza continuamente cambiante 
del campo requiere una formación y educación constante. La estrategia 
tratará de garantizar que el mundo académico apoya el crecimiento y el 
desarrollo de este campo.

La sostenibilidad en el ecosistema de seguridad informática es crucial 
y, como tal, se buscará la acreditación y certificación de personal 
cualifi cado en puestos clave. Se desarrollará un catálogo de funciones, 
y una formación académica pertinente necesaria para puestos clave en 
Seguridad informática. Además, se creará y mantendrá un registro nacional 
con profesionales de seguridad cibernética acreditados.

JAMAICA TIENE UNA CULTURA ACTIVA Y DINÁMICA DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Se fomentará la Investigación y Desarrollo entre las partes interesadas 
en el mundo académico y en los sectores público y privado. El Gobierno 
se aliará con los organismos locales, regionales e internacionales para 
promover e incentivar la innovación y la creatividad en soluciones de 
seguridad cibernética y TIC. La estrategia tratará de explorar la posibilidad 
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de la creación de un fondo para proyectos de investigación y desarrollo 
de la seguridad cibernética. 

Esta base de conocimientos se complementará con un intercambio de 
información sobre experiencias y tendencias cambiantes que aseguren 
no solo el desarrollo de productos innovadores, sino que los profesionales 
de la seguridad de las TIC tendrán información oportuna y pertinente a 
su alcance con el fi n de hacer sus labores de manera óptima.

LEGAL Y REGULATORIO
En el contexto del impulso del Gobierno para lograr que las TIC sean 
un habilitador para todos los sectores, existe la necesidad de mejorar 
el marco legislativo para crear un entorno propicio para la operación 
eficiente de los sectores público y privado y de proporcionar una 
protección adecuada para todos.

JAMAICA ES UN LUGAR SEGURO PARA HACER NEGOCIOS
Con el reconocimiento de que todas las empresas se ven afectadas 
por problemas relacionados con la cibernética; que el objetivo de esta 
estrategia es asegurar que se tengan en cuenta las transacciones en línea 
y fuera de línea. El panorama legislativo se revisará periódicamente para 
asegurarse de que es apropiado para tratar con áreas temáticas, como 
la protección de datos y transacción electrónica y autenticación y por lo 
tanto apoyar a un entorno empresarial sólido, sin dejar de ser compatible 
con las mejores prácticas internacionales.

ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO DE GOBERNANZA SÓLIDA 
QUE APOYE EL PANORAMA DE LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA
Jamaica, en este paisaje global cada vez más conectado debe poder 
enfrentar efi cazmente las amenazas que surgen. Reconociendo que todas 
las partes interesadas juegan un papel en esto, se debe establecer un 
marco de gobernanza que apoye una entidad principal responsable de 
la coordinación de la seguridad cibernética.

La experiencia ha demostrado que, cuando hay temas transversales 
entre múltiples agencias con responsabilidades similares, surge la 
confusión. Es imperativo que estén claramente defi nidas las funciones 
y responsabilidades de los sectores público y privado en el ámbito de la 
seguridad cibernética. El desarrollo de un mecanismo de comunicación 
que perfi la los roles y responsabilidades de los actores clave es crucial 
para el éxito de esta estrategia.
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EL MANTENIMIENTO DE UN MARCO LEGAL EFICAZ   
Y DE UNA CAPACIDAD DE APLICACIÓN    
PARA INVESTIGAR Y ENJUICIAR DELITOS CIBERNÉTICOS
Resultaría inútil aplicar todas las medidas necesarias para la legislación 
de la seguridad cibernética y delitos cibernéticos si no se toman en 
cuenta las capacidades de aquellos que están obligados a hacer cumplir 
y judicializar las leyes. La JCF actualmente tiene un cierto grado de 
capacidad en el área de investigación de los delitos cibernéticos 
incluyendo forense móviles y computador. Además, la Unidad de delitos 
cibernéticos y evidencia digital de la ODPP y tiene formación en la 
judicialización de delitos cibernéticos. Sin embargo, existe la necesidad 
de una mayor sensibilización y/o capacitación para otras armas, como la 
Fuerza de Defensa de Jamaica, fi scales de los tribunales de magistrados 
residentes, así como el poder judicial. Por lo tanto, habrá sensibilización 
y capacitación dirigida en seguridad cibernética y delitos cibernéticos 
para estos grupos de interés.

El marco legislativo debe apoyar la colaboración regional e internacional, 
por ejemplo, las investigaciones a través de fronteras y enjuiciamiento de 
delitos transfronterizos. Además, se estudiará la posibilidad de ser parte 
en los convenios y mecanismos internacionales que apoyan la visión de 
Jamaica y que esté en consonancia con la Constitución.

LA PROTECCIÓN LEGAL EN EL CIBERESPACIO
Se dedicarán esfuerzos para garantizar que el marco legislativo para la 
delincuencia cibernética aborda adecuadamente las amenazas y tendencias 
emergentes, preservando el derecho a la privacidad y otros derechos y 
libertades fundamentales. No habrá discriminación en la aplicación de 
la ley; ya que habrá recurso legal una vez que una persona es víctima 
de un delito cibernético dentro de la jurisdicción.

EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONCIENTIZACIÓN 
Se ha vuelto vital aumentar la concientización sobre amenazas y 
vulnerabilidades de seguridad cibernética y su impacto en la sociedad. Si 
bien ha habido una mayor adopción de soluciones TIC en la vida cotidiana, 
no se han valorado igualmente los riesgos asociados a las mismas. A 
través de programas de educación pública y concientización, las personas 
naturales y los usuarios corporativos pueden estar informados sobre la 
conducta en línea adecuada y por lo tanto protegerse mejor.

LOS JAMAIQUINOS ESTÁN BIEN INFORMADOS   
Y CONSCIENTES DE LOS RIESGOS CIBERNÉTICOS,  
ASÍ COMO SOBRE LAS ACCIONES QUE SE DEBERÁN TOMAR 
EN MATERIA DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA
Es una prioridad que todos los jamaiquinos deben sentirse confi ados 
al utilizar varias plataformas en línea. A medida que Internet se vuelve 
más accesible a través de diversos dispositivos como tabletas, teléfonos 
móviles, consolas de videojuegos, y con el advenimiento de la IoT, más 
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información personal y financiera estará expuesta en línea. Se deben 
implementar mecanismos en este espacio no regulado de la Internet 
para educar a los usuarios sobre los riesgos y las medidas que pueden 
tomar para mitigar sus posibilidades de convertirse en víctimas, así como, 
dotarlos de las herramientas necesarias para que se puedan proteger. 
Por lo tanto, se evaluará el nivel nacional de concientización sobre la 
seguridad cibernética y los riesgos inherentes al uso de la Internet y se 
desarrollarán programas de sensibilización adecuadamente adaptados 
para informar a la población de Jamaica.

LAS MEDIDAS SE APLICAN PARA PROTEGER    
A LOS GRUPOS VULNERABLES EN EL CIBERESPACIO
El Gobierno tiene la responsabilidad de establecer medidas que protejan 
a los más vulnerables en nuestra sociedad, tales como, los ancianos, los 
jóvenes y las personas con discapacidad, ya que a menudo carecen de los 
medios para hacerlo por sí mismos. Como guardián de sus intereses, el 
Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que no se ignoren sino que 
estén informados y conscientes de los riesgos. Se desarrollarán programas 
que fomenten la adopción de prácticas seguras en línea y se buscará la 
ayuda de proveedores de servicios para que incluyan herramientas en los 
servicios para proteger a este grupo siempre que sea posible.

JAMAICA CUENTA CON UNA CULTURA     
DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA
Si bien es importante capacitar a los jamaiquinos en las herramientas 
de información y prácticas necesarias para protegerse en línea, es 
igualmente importante que las personas tomen en serio la seguridad 
de sus propios datos personales y tengan buenos hábitos al navegar por 
Internet, descargar aplicaciones o compartir la información por razones 
de negocios y personales.

En el mismo sentido, las empresas tendrán que poner en práctica medidas 
para garantizar la protección no solo de sus datos, sino la de sus clientes. 
Esto debe hacerse extensivo a los programas de sensibilización y formación 
en seguridad de los empleados, especialmente con la amplia adopción 
de políticas de traer sus propio dispositivo (BOYD). La concientización 
de los empleados es fundamental para el éxito de cualquier programa 
de seguridad. Se ha observado que los enemigos a menudo tienen en 
la mira a empleados por medio de esquemas de ingeniería social y por 
lo tanto las empresas deben poner en marcha programas eficaces de 
formación de empleados para garantizar que no se vea comprometida 
la integridad de sus sistemas.

La estrategia tratará de mejorar el nivel de conciencia en seguridad 
informática, hacerle seguimiento y desarrollar habilidades de información 
a través de un plan proactivo para las comunicaciones de todos los sectores 
de la sociedad. Además, se animará a las empresas a autorregularse 
en los diversos sectores para garantizar la seguridad no solo de sus 
datos, sino la de sus clientes.
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APLICACIÓN 
Y REVISIÓN
La aplicación de la Estrategia estará dirigida por el Ministerio responsable 
de las TIC. Se adjunta una descripción detallada de las actividades 
relacionadas con los objetivos estratégicos antes mencionados. Se 
pretende que el Ministerio responsable de las TIC y la NCSTF desarrollen 
un plan de ejecución para llevar a cabo los objetivos y las actividades 
descritas en esta estrategia dentro de los tres (3) meses siguientes a 
su adopción. Esto implicará la delimitación de las tareas específicas 
relacionadas con los objetivos y las actividades identificadas y la asignación 
de responsabilidades a entidades específicas para su ejecución. Se prevé 
que la preparación del Plan de Implementación se haga de la mano con 
una revisión de esta estrategia, la cual será revisada y actualizada cada 
tres (3) años o cuando sea necesario.
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CONCLUSIÓN
A medida que Jamaica aprovecha los beneficios de las TIC para el 
desarrollo socio-económico y busca posicionarse como líder regional, 
debe adoptar y aplicar las mejores prácticas en seguridad cibernética 
en todas las facetas de su vida económica y social. Reconociendo esta 
interacción inextricable entre las metas de desarrollo socioeconómico 
y las estrategias de seguridad nacional, esta estrategia jugará un papel 
implícito y explícito en la obtención de las redes necesarias para apoyar 
la realización de los objetivos de desarrollo del país (Figura 3). Abordar 
el tema de la seguridad cibernética de este enfoque integral, por tanto 
afectará la visión de Jamaica de tener una economía estable y próspera. 

Figura 3. Interacción entre las estrategias nacionales y seguridad cibernética

Decididamente, esta Estrategia, siguiendo los principios rectores señalados, 
busca preparar a Jamaica para las amenazas y riesgos cibernéticos actuales 
y emergentes a través de: Promoting a secure and reliable environment 
for businesses to develop efficient and innovative business solutions;

1. La promoción de un entorno seguro y fiable para las empresas para 
que desarrollen soluciones de negocios eficientes e innovadoras;

2. La promoción del desarrollo de soluciones innovadoras y de vanguardia 
a través de la implementación de programas de investigación y desarrollo 
en seguridad cibernética;

3. El desarrollo y mantenimiento de capacidades eficientes para prevenir, 
detectar, responder y recuperarse de ataques maliciosos, mientras que se 
implementan medidas para proporcionar una protección adecuada de la 
infraestructura crítica, así como a los más vulnerables en nuestra sociedad;

4. El aseguramiento de que la calidad de la educación y la formación responda 
a las necesidades de desarrollo del país en una disciplina dinámica; y

5. El proporcionar un marco jurídico propicio que promueva la utilización 
de las TIC, al tiempo que penaliza a los autores cuando son capturados.

VISIÓN 2030 - 
PLAN DE
DESARROLLO-
NACIONAL

POLÍTICA
NACIONAL
DE TIC

ESTRATEGIA
NACIONAL
DE SEGURIDAD
CIBERNÉTICA

POLÍTICA
DE SEGURIDAD
NACIONAL
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GLOSARIO 
DE TÉRMINOS



GLOSARIO 
DE TÉRMINOS
En este documento, donde el contexto lo permite, los siguientes términos 
tendrán los significados que se indican a continuación:

Botnet - es un grupo de computadores personales conectados a Internet que 
han sido infectados por una aplicación maliciosa (malware) que le permite 
a un hacker controlar de forma remota los equipos infectados o dispositivos 
móviles sin el conocimiento de los propietarios de los dispositivos.

Infraestructuras Críticas - incluye sistemas y activos, ya sean físicos 
o virtuales, tan críticos que la incapacitación o destrucción de tales 
sistemas y activos tendrían un impacto debilitante en la seguridad, la 
seguridad económica nacional, la salud pública o seguridad nacional, o 
cualquier combinación de los mismos. Esto puede incluir las redes de 
agua y alcantarillado, la agricultura, los sistemas de salud, servicios de 
emergencia, tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la 
banca y las finanzas, la energía (eléctrica y eólica), transporte (aéreo, 
carretera, puerto), entidades postales y de envío.

Delincuencia cibernética – es un delito en el que un computador es el 
objeto del delito o se utiliza como herramienta para cometer un delito.

Seguridad cibernética - es la aplicación de medidas para proteger la 
infraestructura de TIC incluyendo la infraestructura crítica, de la intromisión, 
acceso no autorizado e incluye la adopción de políticas, protocolos y 
buenas prácticas para gobernar mejor el uso del ciberespacio.

Equipo de Respuesta a Incidentes Cibernético (CSIRT) - es un equipo de 
especialistas en seguridad informática dedicados que prepara y responde 
a las infracciones de seguridad cibernética.

Denegación de servicio  – es un intento malicioso de hacer que un servidor 
o un recurso de red no esté disponible para los usuarios, por lo general 
mediante la interrupción o la suspensión temporal de los servicios de 
un host conectado a Internet generalmente por la inundación al recurso 
elegido con solicitudes de comunicación externas.
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Seguridad informática - es la protección de los sistemas de información y 
de información contra el acceso, uso, divulgación, alteración, modificación 
o destrucción no autorizada. Los términos seguridad de la información, 
seguridad informática y aseguramiento de la información se entiende 
que son intercambiables para estos fines.

Grupo de Trabajo de Seguridad Cibernética Nacional (NCSTF) - establecida 
en junio de 2013 para crear un marco para facilitar la creación y aumento 
de la confianza en el uso del ciberespacio y la protección y seguridad de 
los activos relacionados, por medio de la colaboración entre todas las 
partes interesadas; con miras a la promoción de los intereses económicos 
y sociales de Jamaica y el mantenimiento de la seguridad nacional en 
todas las condiciones.

Phishing - es el intento de adquirir información confidencial, como 
nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de crédito (y, a 
veces, de manera indirecta, dinero) haciéndose pasar por una entidad 
de confianza en una comunicación electrónica.

Auto-regulación - es el proceso por el cual se le pide una organización, o 
voluntarios, controlar su propia adhesión a normas de seguridad, éticas 
o legales, en lugar de tener una agencia independiente externa, tal como 
un monitor de entidad gubernamental y hacer cumplir esas normas.

Compartimentos estancos (stove-piped) – ies una estructura que restringe 
en gran parte o totalmente el flujo de información dentro de la organización 
de arriba abajo a través de líneas de control, que inhiben o impiden la 
comunicación organizacional transversal.

Acceso no autorizado – es para entrar a, instruir, o comunicarse con los 
recursos de la función de memoria, lógica o aritmética de una computadora, 
sistema informático o red de computadoras sin autorización.

Modificación no autorizada – es la alteración, supresión o adición de 
cualquier programa o datos de los contenidos de un computador o sistemas 
informáticos.
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ACTIVIDADES



 ANEXO
Actividades 
key for Timeline:
Largo Plazo - a 3 años
Mediano Plazo - a 2 años
Corto Plazo - a 1 año

MEDIDAS
TÉCNICAS

Objetivos Actividades Cronograma Liderazgo

Sistemas 
de infraestructura
crítica son resistentes 
frente a las amenazas 
cibernéticas actuales  
y futuras

1. Crear una respuesta nacional sólida y 
capacidad de recuperación de los sistemas 
de infraestructura crítica de sistemas de TI.

2. Asegurarse de que las medidas se 
han establecido para garantizar la con-
tinuidad de las operaciones de todas las 
infraestructuras críticas después de que 
haya sido afectado un sistema.

3. Promover y fomentar la adhesión a 
las mejores prácticas internacionales 
entre los propietarios y operadores de 
infraestructuras críticas.

4. Fomentar la autorregulación por 
parte de los propietarios y operadores 
de infraestructuras críticas.

5. Desarrollar un sistema de presentación 
de informes al Gobierno por parte de los 
propietarios y operadores de infraestruc-
turas críticas sobre las principales brechas 
de seguridad detectadas.

Mediano Plazo MSTEM, eGov Jamaica Ltd. 
y propietarios y operadores 
de infraestructuras críticas

Se establece y mantiene 
la capacidad nacional para 
garantizar la respuesta 
oportuna y efi caz a los in-
cidentes cibernéticos

1. Establecimiento del CSIRT con los 
procedimientos operativos y adminis-
trativos que incluyen la supervisión 
continua de la infraestructura y las 
redes nacionales para garantizar la 
continuidad y el desarrollo.

2. Establecer vínculos fraternales 
con los CSIRT internacionales con 
protocolos para el vínculo.

3. Llevar a cabo la evaluación del riesgo 
continuo para determinar amenazas 
actuales y futuras, así como desarrollar 
y mantener una lista de amenazas.

4. Emitir alertas tempranas a las partes 
interesadas sobre una base continua para 
reducir la exposición a riesgos.

Corto - medio 
Plazo 

MSTEM, CIRT
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Un enfoque basado en el 
riesgo se aplica en el es-
tablecimiento de normas, 
políticas y lineamientos de 
TI y seguridad informática 
para la infraestructura de 
las TIC y la gobernanza de 
la seguridad cibernética

1. Evaluar e investigar las normas de TI y 
Seguridad informática existentes para la 
protección de la infraestructura de las TIC.

2. Llevar a cabo una evaluación nacional 
de la vulnerabilidad y desarrollar y 
publicar normas y directrices sobre la 
base de los resultados de la evaluación.

3. Implementar normas, políticas y  
directrices de TI y de seguridad informática 
por todo el gobierno, y supervisar y hacer 
cumplir su aplicación.

4. Fomentar la adopción y aplicación 
de normas, políticas y directrices de TI 
estipulados y de seguridad informática 
por parte de todas las personas e 
instituciones.

Mediano-largo 
plazo

MSTEM, CSIRT, Sector 
Privado

1. Proporcionar un análisis de amena-
zas futuras a interesados críticos y pro-
porcionar información a los tomadores 
de decisiones para orientar la asignación 
de los activos clave.

2. Establecer una línea de comunicación 
entre el CSIRT y las fuerzas del orden 
cuando se detectan incidentes cibernéti-
cos por su investigación y por el contrario 
al CSIRT cuando una amenaza es detec-
tada por las fuerzas del orden.

3. Desarrollar metodologías de plani-
ficación de contingencia para diversos 
sectores, especialmente para los ser-
vicios críticos y esenciales.

4. Llevar a cabo ejercicios de 
respuesta a incidentes cibernéticos

Aprovechar las 
asociaciones regionales 
e internacionales 

1. Llevar a cabo un ejercicio de mapeo 
de las partes interesadas y desarrollar 
un programa de alcance estratégico para 
la participación de los aliados regionales 
e internacionales.

2. Utilizar la cooperación regional e inter-
nacional para mejorar la capacidad técnica 
de los profesionales de la seguridad ciber-
nética en el gobierno y el sector privado 
para mejorar la capacidad de responder 
a las amenazas cibernéticas.

3. Establecer mecanismos para com-
partir información de manera segura 
con los actores regionales  e inter-
nacionales.

4. Buscar áreas de colaboración con 
otros CSIRT (regional e internacional).

Mediano Plazo MSTEM, MNS, ODPP, 
MFAFT, MOJ, CSIRT

Objetivos Actividades Cronograma Liderazgo
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Se mantiene a 
disposición un grupo de 
profesionales cualifi cados 
y con conocimientos en 
el campo de la seguridad 
informática

1. Llevar a cabo de manera continua 
una evaluación de un grupo existente 
y disponible de recursos humanos en 
el área de la Seguridad informática.

2. Modifi car los planes de estudio para 
estudiantes secundarios y terciarios 
para exponer y llamar la atención a la 
seguridad informática.

3. Especifi car los estándares mínimos 
profesionales y académicas para la 
entrada a la vida laboral en el campo 
de la seguridad informática.

4. Establecer la formación específi ca en 
seguridad cibernética para los grupos de 
interés específi cos, como las MIPYME, 
miembros del sector público, el poder 
judicial, la policía y los militares.

5. Participar activamente en las 
 iniciativas de reclutamiento de talentos 
en el campo de la seguridad cibernética.

6. Promover las carreras   
de Seguridad informática.

7. Promover la adopción por parte 
de todos los actores de las políticas 
de formación de recursos humanos 
que garanticen la continuidad de las 
operaciones de seguridad cibernética 
y la aplicación de las mejores prácticas.

8. Colaborar y facilitar intercambios 
con otras instituciones con capacidad y 
conocimiento en seguridad cibernética.

 Mediano Plazo MSTEM, MOE, CSIRT, 
MOJ, MNS, OPM, MOFP, 
Instituciones Educativas, 
Sector Privado

Jamaica tiene una cultura 
activa y dinámica 
de la investigación 
y el desarrollo

1. Fomentar el desarrollo de productos 
y servicios de seguridad cibernética a 
través de la investigación y el desarrollo.

2. Desarrollar proyectos conjuntos 
de investigación y desarrollo entre los 
sectores público y privado y el mundo 
académico (a nivel nacional, regional e 
internacional) para construir soluciones 
de seguridad cibernética innovadores.

3. Desarrollar un foro para facilitar 
el intercambio de conocimientos 
entre las partes interesadas.

4. Identifi car y tener acceso a los recur-
sos disponibles (nacionales, regionales 
e internacionales) que proporcionan el 
desarrollo de capacidades para la se-
guridad cibernética.

Corto - Mediano 
Plazo

MSTEM, CSIRT, Sector 
privado y donantes 
multilaterales y bilaterales

RECURSOS HUMANOS
Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

Objetivos Actividades Cronograma Liderazgo
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1. Explorar las oportunidades para 
la creación de un fondo dedicado 
a la creación de capacidad en 
seguridad cibernética a través de la 
colaboración público privada.

2. Promover programas de becas  
o fi nanciación para el desarrollo de 
 innovaciones de seguridad cibernética.

1. Evaluar el marco legislativo 
que apoya cuestiones de seguridad 
cibernética con el fi n de identifi car 
brechas y recomendar medidas para 
llenar estas brechas.

2. Establecer un proceso de revisión 
continua para asegurar que existe un 
marco legislativo actualizado y sólido 
que está alineado apropiadamente 
con las mejores prácticas 
internacionales y crea un entorno 
seguro para todas las actividades en 
el dominio cibernético incluyendo:
a. Protección de Datos
b. Delitos cibernéticos
c. Privacidad
d. Transacción electrónica incluyendo 
la autenticación
e. Pruebas electrónicas/digitales
f. propiedad intelectual

Jamaica es un lugar 
seguro para hacer 
negocios

Corto a mediano 
plazo Mediano - 

MSTEM, MOJ, MNS

LEGAL
Y REGULATORIO 

Establecimiento 
de un marco 
de gobernanza sólido 
para apoyar el panorama 
de la seguridad 
cibernética 

1. Defi nir y asegúrese de que hay un 
marco de gobernanza apropiado para 
la ciberseguridad.

2. Crear un ambiente que apoye 
el intercambio de información en 
materia de seguridad cibernética a 
nivel nacional e internacional.

Largo Plazo MSTEM, MOJ, MNS, JCF 
ODPP, Sector Privado

Objetivos Actividades Cronograma Liderazgo

Objetivos Actividades Cronograma Liderazgo
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El mantenimiento de un 
marco legal y capacidad 
de aplicación eficaces 
para investigar y enjuiciar 
los delitos cibernéticos

1. Ampliar y mejorar las capacidades 
de los organismos encargados de in-
vestigar y enjuiciar los delitos infor-
máticos (incluyendo poder judicial, la 
policía y los fiscales).

2. Promover el intercambio de 
 información, inteligencia y experiencia 
con respecto a los delitos cibernéticos 
y fomentar la cooperación con las 
entidades nacionales, regionales  
e internacionales.

3. Asegurarse de que los profesionales 
encargados de hacer cumplir la ley  
y del derecho tienen acceso a una 
formación que les proporcione el nivel 
necesario de conocimientos para aplicar 
el marco jurídico y técnico asociado con 
mayor eficacia.

4. Mejorar la concienciación sobre la 
seguridad cibernética entre los profe-
sionales del derecho y encargados de 
hacer cumplir la ley sobre las tenden-
cias de la seguridad cibernética y delitos 
cibernéticos.

Mediano - Largo 
plazo

MSTEM, MOJ, MNS, JCF 
ODPP, Sociedad Civil

La protección legal 
en el ciberespacio

1. Aplicar políticas y legislación de 
seguridad cibernética que preserve 
el derecho a la privacidad y otros 
derechos y libertades fundamentales.

2. Revisar el panorama legislativo para 
garantizar la adecuada protección de 
los grupos vulnerables de la sociedad, 
como los niños, los discapacitados y los 
ancianos de las amenazas cibernéticas.

3. Buscar activamente acuerdos bila-
terales y multilaterales para apoyar las 
actividades de aplicación de la ley en 
los ataques transfronterizos contra los 
ciudadanos jamaicanos.

Corto - mediano 
plazo

MSTEM, MOJ, MFAFT, MNS

Objectivos Actividades Cronograma Liderazgo
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EDUCACIÓN
Y CONCIENCIA PÚBLICA

Los jamaiquinos están 
bien informados 
y conscientes de los 
riesgos cibernéticos, 
así como de las acciones 
que se adoptarán 
en materia de seguridad 
cibernética

1. Llevar a cabo una evaluación 
nacional sobre el nivel de conciencia 
y explorar las diferentes estrategias 
de marketing para informar a la 
campaña de sensibilización pública.

2. Lanzamiento de Campaña de sen-
sibilización pública dirigida a grupos 
específi cos y al público en general.

3. Desarrollar alianzas público-
privadas y relaciones de 
colaboración para crear conciencia 
en la seguridad cibernética.

Corto plazo MSTEM, JIS, MNS, CSIRT, 
Sector Privado

1. Implementar programas que 
promuevan la adopción de las 
prácticas seguras en línea por parte 
de los grupos vulnerables dentro 
de la sociedad, incluidos los niños, 
mujeres, ancianos, con problemas 
mentales y residentes que regresan.

2. Alentar a los interesados que 
incorporen herramientas y medidas 
de protección dentro de los productos 
y servicios ofrecidos, dirigidas a la 
protección de los grupos vulnerables.

Las medidas se aplican 
para proteger a los 
grupos vulnerables 
en el ciberespacio

Mediano - Largo 
Plazo

En marcha

Jamaica cuenta 
con una cultura 
de seguridad cibernética

1. Establecer un Día Nacional de 
Seguridad Cibernética, trabajando en 
conjunto con otras iniciativas como el 
Día de Internet, con el fi n de elevar y 
promover la conciencia en las áreas 
clave de la seguridad cibernética.

2. Identifi car y el aprovechamiento, a 
través de asociaciones privadas y pú-
blicas a nivel nacional, regional e in-
ternacional, de los recursos existentes 
para aumentar la concienciación sobre 
la seguridad cibernética.

3. Asegurarse de que la información 
actual y aplicable relacionada con 
la seguridad cibernética es de fácil 
acceso para la población jamaicana.

4. Establecer las políticas y 
directrices en todo el sector público 
para afi anzar la conciencia de 
seguridad cibernética y las mejores 
prácticas en la aplicación de todas las 
iniciativas y proyectos pertinentes.

Largo Plazo

MSTEM, MLSS, MYC, MOH 
Grupos de la Sociedad Civil 
y Sector Privado

MSTEM, MNS, CSIRT, JIS 
Sector Privado

Objectivos Actividades Cronograma Liderazgo
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