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Situación Global



2014

Ataque a Sony 
Sony cancela el lanzamiento 

de una pelicula “The 

Interview”.  Queda inoperativa 

la plataforma de SONY

Ataque a target
Millones de cuentas de 

tarjetas de credito/debito

Vulnerabilidad Heartbleed
Vulnerabilidad critica en 

OpenSSL 

2015

Phishing whatsapp
Falsas invitaciones de 

funcionalidad de video 

llamada Whatsapp

Ataque agencias federales US
Revelacion de informacion personal 

de 4 millones de empleados 

federales

Divulgación de

Información

2016 & 2017

APT 28 y 29-US 

Elecciones

Ataques SWIFT 
Ataque dirigo a 

bancos, perdidas 

masivas

Ataque masivo de  DDoS 

tumba Twitter, Spotify y 

otros sitios.

Ataques globales

Ataque de ransomware-

Wannacry & Petya



Perfil de los atacantes 



The Attackers, motives and their targets

Amenazas a las materias primas: 

Malware aleatorio, virus, botnets.

Hacktivistas: 

Busca hacer una declaración 

pública o política.

Grupo Organizado: 

Objetivo de robar dinero o datos.

Fácil acceso, falta de atribución, 

venta de datos al por mayor.

Espionaje: 

Robo de secretos comerciales 

(multinational, gobierno)

Terrorismo:

Dañar la capacidad de operar en el 

ciberespacio.



Posibles ciberataques 

en un puerto



Casos reales

“malicious failure intent of the ransomware”

2 de Noviembre del 2016

“criminals hacked system of a large container terminal., 

Their aim was to divert containers that were used to 

transport drugs”

En 2013 PORT OF ANTWERP

system of the Tax and Customs Administration 

was down

14 Diciembre 2011 PORT OF ROTTERDAM

Ships and trucks were unable to set out.



Acceso de puerta trasera 

con el fin de extraer 

contraseñas, documentos, 

credenciales de cuentas de 

correo electrónico.

En 2013

OPERACIONES MARITIMAS

JAPONESAS Y COREANAS

DIRIGIDAS



“GAO determinó que el 

Departamento de 

Seguridad Nacional 

(DHS) y otras partes 

interesadas habían 

tomado medidas 

limitadas para abordar 

la ciberseguridad en el 

entorno marítimo”

Junio 2014

REPORTE



Buques vulnerables

A la piratería informática.

En 

2015

Servidores sin parches 

de seguridad.



Junio 2015



En un ‘smartphone’ podría 

establecer un buque de carga 

masiva en movimiento a medio 

mundo de distancia.

En 2017
‘DRONE CARGO SHIPS’



Ransomware





¿Cómo opera?

Inyectar código Secuestrar info Esperar pago



90,000 Sistemas infectados

Email link

Email attachment

Web site

Social media

Cifras ransomware

$200-$10k Rescate Promedio pagado 

$209 millones fueron pagados en el primer cuarto de 2016

Métodos comunes:







Facilitar la comunicación en tiempo real y el intercambio de información

Proporcionar avisos y alerta temprana

Identificar las tendencias de los incidentes en la región

Facilitar la colaboración en línea y en tiempo real entre los CSIRT nacionales

Cajas de arena virtuales para desarrollar herramientas

Plataforma online diseñada para: 



Hoy en día, 

¿cómo atacan a las empresas?



Una serie de pasos que describen cómo se lleva a cabo un ataque

Reconocimiento Entrega Instalación Acciones 

Militarización Explotación Mando y control 

Cyber Kill Chain



“Cuando una computadora no 

es segura de forma adecuada 

el riesgo de acceso de 

intrusos aumenta 

drasticamente”

March 2015







Qué hacemos en la OEA?



Mejorar el acceso al conocimiento ya la información sobre las amenazas 

y los riesgos cibernéticos por parte de los actores públicos, privados y de la 

sociedad civil así como los usuarios de Internet, incluidos todos los grupos 

vulnerables

Aumento de la capacidad técnica y política de los gobiernos y los 

operadores de CI para detectar las amenazas informáticas, prevenir, 

responder y recuperarse de los incidentes cibernéticos y combatir el delito 

cibernético

Intercambio de información más robusto, efectivo y oportuno, 

cooperación y coordinación entre las partes interesadas de la 

ciberseguridad a nivel nacional, regional e internacional

Nuestra misión



Desarrollo de Políticas Fortalecimiento Institucional Investigación y Publicaciones

• Establecimiento y desarrollo 

de CERTs

• Desarrollo y gestión de la Red 

Hemisférica de CSIRT 

Américas

• Asistencia Técnica a Países

• Ciberejercicios

• Desarrollo de documentos, 

reportes, toolkits

• Desarrollo y gestión del 

ciberobservatorio de 

ciberseguridad

• Participación en actividades 

relevantes del ciberespacio

• Desarrollo de políticas 

nacionales o regionales y 

evaluaciones        

La OEA en Ciberseguridad



18 países no han 

identificado los elementos 

claves de sus 

infraestructuras críticas 

nacionales 

25 de 32 países 

No tienen estrategias 

de Nacionales de 

Ciberseguridad 

24 no cuentan con un 

mecanismo para planificar y 

coordinar los temas de 

infraestructuras críticas

Desafíos en la Región



26 países en la región 

no tienen programas de 

educación de 

ciberseguridad

En 20 países no hay centro de 

control y comando, y en otros 7 

de los que tienen, las actividades 

se llevan a cabo sin formalidad

En 28 de los 32

países, no hay un plan 

nacional de 

concienciación de 

ciberseguridad

Desafíos en la Región



CERTS Nacionales
El Programa de Ciberseguridad de la 

OEA ha promovido la creación de 

Equipos de Respuesta a Incidentes 

de Seguridad Informática nacionales, 

que han pasado de 6 a 21 en la 

última década.

De 6 a 21

Ciberejercicios 
Hemos llevado a cabo 10 ejercicios nacionales de 

gestión de crisis de ciberseguridad a través de 

nuestro laboratorio movil y 2 CyberEx internacionales 

en colaboración con el Instituto Nacional de 

Seguridad Cibernética en 2015 y 2016 (INCIBE).

10 nacionales y 5 internacionales

Talleres, Cursos de Formación y 

Misiones de Asistencia Técnica and 

Technical Assistance Missions
Se han organizado más de 300 

iniciativas de ciberseguridad que 

beneficiaron directamente a más de 6000 

personas.

+10000 beneficiados 

Participación Activa
ICANN GAC Meetings, UN Expert Meetings, 

Council of Europe T-CY, Internet Governance 

Forum, World Economic Forum, Tallinn 

Manual Process, Global Forum on Cyber 

Expertise, Meridian Process, entre otros.

Cooperación Internacional

Logros 

2004-Hoy en día



Logros 

2004-Hoy en Día

• Colombia (2011 and 2016)

• Panama (2012)

• Trinidad and Tobago (2013)

• Jamaica (January 2015) 

Estrategias bajo desarrollo
• Dominica, 

• Dominican Republic, 

• Chile,

• Costa Rica, 

• Guatemala, 

• Paraguay, 

• Peru,

• Suriname.

4 Estrategias Nacionales de 

Ciberseguridad Adoptadas Regional Research

Cybersecurity: Are we ready in Latin 

America and the Caribbean? (OAS-IDB 

2016 Cybersecurity Report),

Cybersecurity and Critical 

Infrastructure in the Americas (OAS-

Trend Micro 2015),

Latin American and Caribbean 

Cybersecurity Trends (OAS-Symantec 

2014) 

Latin American and Caribbean 

Cybersecurity Trends and Government 

Responses (OAS-Trend Micro 2013),

4 informes publicados



2013 2014 2015
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http://www.cybersecurityobservatory.org


Thank you!

Merci

Gracias

Obrigado

Gonzalo García-Belenguer
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@OEA_Cyber


