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SE INAUGURA EL MES
EUROPEO DE LA
CIBERSEGURIDAD 2019
MANTENERSE PROTEGIDO
– CAMPAÑA EN LÍNEA 2019
En octubre se inaugura el Mes europeo de la Ciberseguridad, coordinado por
la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA, por sus siglas en
inglés), la Comisión Europea y con el apoyo de los Estados miembros. Esta
campaña tiene como objetivo concienciar a los ciudadanos de toda Europa
sobre la ciberseguridad.
La campaña de 2019 se centra en diferentes temas relacionados con la
necesidad de un cambio de comportamiento y la identificación de
oportunidades para ayudar a los usuarios a reconocer los riesgos de las nuevas
tecnologías.
El primer tema trata sobre la ciberhigiene, y se utiliza esta metáfora para
informar sobre los buenos hábitos en materia de ciberseguridad que forman
parte de la rutina cotidiana de los usuarios. Unas prácticas higiénicas en el
ámbito de la ciberseguridad pueden infundir en ellos mayor confianza cuando
usan sus dispositivos, sean ordenadores, teléfonos inteligentes, dispositivos
ponibles u otros aparatos con conexión a Internet. El mensaje clave transmitido
es el de que la ciberhigiene es un hábito que se adopta desde una edad
temprana y que se convierte en una rutina de por vida.
El segundo tema se centra en las tecnologías emergentes, y reconoce la
importancia de proteger tanto nuestros dispositivos tecnológicos y otros
aparatos como a nosotros mismos. La tecnología está evolucionando con
rapidez y es importante poner en tela de juicio las condiciones de seguridad y
privacidad de nuestras nuevas adquisiciones. Para ello, los ciudadanos harán
un recorrido por los aspectos que deben conocer en relación con las nuevas
tecnologías.
Mariya Gabriel, comisaria responsable de Economía y Sociedad Digitales, ha
añadido: "Hoy, con el lanzamiento de la campaña del Mes europeo de la
Ciberseguridad 2019, queremos concienciar sobre la seguridad en línea y las
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competencias en ciberseguridad necesarias para el futuro. Si deseamos
completar el mercado único digital, es esencial garantizar que los ciudadanos
de la UE, especialmente los jóvenes, tengan los conocimientos y las
capacidades necesarias para protegerse en la red. Ser usuarios responsables
de las tecnologías emergentes es una responsabilidad común de todos los
ciudadanos."
El director ejecutivo de ENISA, Udo Helmbrecht, ha declarado: “Las amenazas
cibernéticas están evolucionando a un ritmo rápido, y el comportamiento
humano puede desempeñar un papel fundamental a la hora de estar protegido
en Internet. El objetivo principal del Mes europeo de la Ciberseguridad es
garantizar que todos los ciudadanos sean conscientes de los riesgos de
Internet y que tengan las herramientas necesarias para aumentar su resiliencia
y seguridad en la red. En octubre, instaremos a los ciudadanos a que estén
siempre en guardia frente a las nuevas tecnologías y establezcan unos hábitos
de ciberhigiene sólidos.”
Para el lanzamiento de la campaña en el día de hoy, ENISA ha publicado un
video en el que se ofrece a los ciudadanos controles rutinarios sencillos para
su día a día. Además, ENISA ha organizado una sesión "Ask Me Anything"
(Pregunta lo que quieras) en Twitter el 30 de septiembre a las 10 horas durante
la que los ciudadanos y las organizaciones podrán plantear preguntas
generales sobre ciberseguridad y sobre cómo proteger sus dispositivos.
NOTAS PARA LOS EDITORES
El Mes europeo de la Ciberseguridad es la campaña anual de la Unión Europea
que tiene como objetivo ofrecer información actualizada y concienciar a los
ciudadanos y a las organizaciones sobre la ciberseguridad.
Sigue la campaña en Twitter @CyberSecMonth y usa el hashtag
#CyberSecMonth y en Facebook @CyberSecMonthEU
Más información sobre el Mes europeo de Ciberseguridad en cybersecuritymonth.eu.

ENTREVISTAS:
Contacta con el equipo de prensa de ENISA en press@enisa.europa.eu
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