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Señor presidente, 

 

Permítame expresarle mi más sincero agradecimiento por su compromiso de 

facilitar una discusión práctica.  

 

En este espíritu, ahora quisiera hacer una declaración conjunta en nombre de 

Alemania, Estonia, Luxemburgo y la República Dominicana, y presentar una 

iniciativa concreta de creación de capacidades en la región de América Latina y el 

Caribe. 

 

Dado que las capacidades para prevenir y mitigar el impacto de los ciberataques 

varían mucho entre los países del mundo, concedemos gran importancia al tema 

bajo consideración esta tarde. Para convertir en acciones las recomendaciones de 

los sucesivos informes de consenso del GGE y el último informe de consenso del 

OEWG e implementar genuinamente el marco para un comportamiento responsable 

en el ciberespacio por parte de los Estados, la creación de capacidades es 

indispensable. 

 

Estamos comprometidos en tener un ciberespacio abierto, libre, seguro y resiliente. 

Parte de este compromiso es encontrar oportunidades para trabajar juntos a través 

de las fronteras nacionales y regionales para desarrollar capacidades y fortalecer la 

resiliencia cibernética de los Estados para que puedan disfrutar plenamente de los 

beneficios de Internet y otras tecnologías digitales. 

 

Recientemente, la República Dominicana comenzó a trabajar con el proyecto 

CyberNet de la Unión Europea con el apoyo de los gobiernos de Estonia, Alemania 



y Luxemburgo en un esfuerzo sin precedentes para establecer un Centro Regional 

de Capacitación Cibernética que apoyará a la Región de América Latina y el Caribe 

para permitir un desarrollo de capacidades más focalizado y sistemático en la región 

de ALC. 

 

La República Dominicana fue seleccionada para albergar el primer centro de este 

tipo en la región, dados sus estrechos vínculos con América del Norte, Central y del 

Sur, y su membresía en organizaciones regionales como la OEA y CARIFORUM. Esto 

se ve respaldado además por la larga historia de cooperación y asistencia 

internacional del país en asuntos relacionados con la seguridad del ciberespacio, y 

marcos organizativos y de procedimiento ágiles, que permiten la colaboración y la 

confianza entre las agencias, y un verdadero enfoque de toda la nación para la 

seguridad cibernética y el desarrollo de capacidades. 

 

El Centro, que tendrá una base física en el centro histórico de la ciudad de Santo 

Domingo, se llamará Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica y el 

Caribe (LAC4) y entrará en pleno funcionamiento a principios de 2022. Su misión 

es actuar como un centro de conocimientos y de capacitación para mejorar la 

educación y capacidades en la lucha contra el ciberdelito y en seguridad cibernética, 

mejorar la interoperabilidad y las capacidades en el ciberespacio, incluida la 

investigación y desarrollo, así como ayudar en el desarrollo de normas nacionales. 

Específicamente, servirá como un centro para compartir la experiencia colectiva de 

la UE a través de cursos y talleres especializados, desarrollando la capacidad local 

basada en los principios de formación de formadores, facilitando la colaboración 

práctica entre la región y la UE, y promoviendo los beneficios de un ciberespacio 

libre e inclusivo. 

 

Los principales grupos destinatarios de las actividades de formación del Centro 

serán las organizaciones nacionales de ciberseguridad y los operadores de 

infraestructura de información crítica en los sectores público y privado, así como las 



unidades de aplicación de la ley especializadas en ciberdelincuencia. El LAC4 

ofrecerá capacitaciones tanto a nivel estratégico / político como técnico / operativo. 

 

El LAC4 actuará como el facilitador clave de los proyectos de ciberseguridad de la 

UE en la región, proporcionando un lugar y un entorno de capacitación técnica, y 

pondrá a disposición los módulos y materiales de capacitación existentes 

desarrollados en la UE. El mandato del Centro será complementario a los esfuerzos 

regionales para fortalecer la ciberseguridad y combatir el ciberdelito de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comunidad del Caribe y el 

Mercado Común (CARICOM) y otras organizaciones internacionales. 

 

El Centro liderará el desarrollo de una hoja de ruta de investigación en 

ciberseguridad a nivel regional, estableciendo prioridades para los próximos 5 a 10 

años. Como tal, LAC4 servirá como nexo para coordinar los esfuerzos de 

investigación en beneficio de toda la región. 

 

Además, el LAC4 se convertirá en una entidad patrocinada multinacionalmente que 

se relacionará con partes interesadas nacionales e internacionales, 

gubernamentales, académicas y privadas para explorar las posibilidades de 

cooperación. Esto incluye buscar alianzas con el sector privado y ofrecer espacios 

financiados por clientes para que las PyMES contribuyan al esquema de 

sostenibilidad financiera del LAC4. 

 

El Centro es un ejemplo de lo que puede suceder cuando se juntan la ambición, la 

experiencia y el compromiso conjunto con el marco del comportamiento 

responsable en el ciberespacio. Estamos encantados de proporcionar más 

información sobre la iniciativa, así como analizar las oportunidades para convertirse 

en países participantes o socios contribuyentes del LAC4. 

Muchas gracias señor presidente.  

  



 

Elementos claves a destacar: 
 
El Centro deberá fomentar el desarrollo de las capacidades en materia de 
ciberseguridad y llevar al incremento general del número de expertos formados 
en la región de ALC.  
 
En este contexto, los países de la región estarán mejor preparados para 
contrarrestar las amenazas cibernéticas, habrán mejorado la cooperación regional 
en materia de ciberseguridad y lucha contra la ciberdelincuencia, y tendrán 
relaciones de colaboración más sólidas con la UE para compartir información y 
responder a incidentes.  
 

 
 


