
 

 
 

Hablemos de Ciberseguridad 
 

Guatemala, 22 de septiembre de 2021. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 
(CIEN) como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con la Fundación 
para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), presentaron el tema del mes Hablemos de 
Ciberseguridad. 
 
La presentación estuvo a cargo del investigador del CIEN Francisco Quezada, quien compartió la 
definición de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de Naciones 
Unidas, la cual establece que la seguridad cibernética es “el conjunto de herramientas, políticas, 
conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, 
acciones, formación, prácticas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los 
activos de la organización y los usuarios en el ciber entorno.”  
 
Quezada explicó que “el reporte del año 2020 del Banco Interamericano de Desarrollo y la 
Organización de los Estados Americanos indica que, al girar la vida diaria alrededor de actividades 
cada vez más digitalizadas, se es más sensible a amenazas cibernéticas y, además, el crimen en 
línea abarca la mitad de todos los delitos contra la propiedad alrededor del mundo, llegando 
incluso a poder sobrepasar el 1% del Producto Interno Bruto. Por ello, hablar de Ciberseguridad 
en Guatemala es un tema que cada vez se vuelve más importante”. 
 
“En nuestro país, el Ministerio de Gobernación publicó en marzo de 2018 el Documento Técnico 
No. 1 de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética, para dar cumplimiento a una resolución 
de la OEA” indicó Quezada y aclaró “pero no existe entidad que coordine a nivel nacional la 
respuesta a incidentes cibernéticos, sino que se pretende abordar el tema dentro del marco del 
Sistema Nacional de Seguridad y conformar un Comité Nacional de Seguridad Cibernética. Se han 
hecho esfuerzos por legislar contra la ciberdelincuencia, como ciertas iniciativas de ley en 2017, 
2018 y 2019, sin llegar a una normativa específica que aborde los delitos cibernéticos acorde a 
estándares internacionales y donde haya una tipificación apropiada, la cual podría facilitar una 
mayor coordinación a nivel internacional”. 
 
El tema del mes concluyó que es esencial que se observe un marco común de comportamiento 
estatal responsable en el contexto de la seguridad internacional y actualmente las normativas 
existentes no abordan los delitos cibernéticos acorde a estándares internacionales. Tampoco se 
cuenta con una entidad especializada en la coordinación a nivel nacional, de una política de 
prevención y respuesta a incidentes cibernéticos. Por ello, se recomienda lo siguiente: considerar 
la adhesión al Convenio de Budapest (sobre lo cual el Gobierno de Guatemala ya expresó interés) 
para generar y fortalecer vínculos de coordinación y cooperación en el combate internacional 
contra los ciberdelitos, aprobar una ley contra la ciberdelincuencia, conformar un Comité 
Nacional de Seguridad Cibernética y modernizar las instituciones del sector justicia, adecuando 
normas y estándares en los procesos judiciales y el manejo de la evidencia digital. 
 
 
 

Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al teléfono 5691-6248.  


