
 
 

Diálogo entre autoridades responsables de la seguridad 
cibernética de la región mesoamericana 

 
 
El ritmo acelerado de la disrupción tecnológica, las tendencias de la globalización y la 
digitalización de la economía han llevado a la transformación de los modelos de negocios 
cuyo principal activo es el acceso a gran cantidad de datos personales y de empresas; 
muchos de estos datos pueden ser considerados sensibles. El acceso y manejo de los datos 
implica, una custodia responsable de los mismos, frente a una creciente amenaza de 
crímenes cibernéticos (robo de datos, fraude, etc.). Frente a esta situación, reguladores y 
legisladores en todo el mundo han tomado medidas y aprobado leyes que establecen 
marcos de protección de datos que responden a dichas amenazas y protegen a las 
personas, gobiernos y empresas.  
 
La CEPAL, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva de COMTELCA, consideran que la 
coordinación entre los países de la región, así como marcos normativos e institucionales 
sólidos ayudarían a frenar dichas actividades delictivas. La colaboración entre países y los 
esfuerzos internacionales desplegados han demostrado ser una herramienta muy efectiva 
para contener dicha amenaza. El diálogo que hoy iniciamos en el tema de ciberseguridad 
busca avanzar en la colaboración entre los países de la región mesoamericana. 
 

Agenda preliminar 
 

9:00 – 9:05  Palabras de bienvenida de CEPAL y COMTELCA  
 
9:05 – 9:25 Presentación del informe “Ciberseguridad y el papel de los 

directorios en América Latina y el Caribe” por Héctor Lehuedé  
 
9:25 – 9:45                Comentario sobre el proceso legislativo de la ley de ciberseguridad 

en las telecomunicaciones en Chile  por Senador Felipe Harboe 
 
9:45 – 10:05 Comentarios al informe por parte de Daniel Casados, Secretaria de 

Economía de México en temas de ciberseguridad.  
 
10:05 – 10:25  Caso aplicado de una estrategia de ciberseguridad en empresas, a 

cargo de Martín Portillo Huawei, México  



 
10:25 – 10:40 Comentario de representantes de AMEXID 
 
10:40 – 10:50 Sesión de preguntas y respuestas 
 
10:50 – 11:00 Palabras de cierre 


