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Mes Europeo de la Ciberseguridad: Unidos contra las amenazas a la 

ciberseguridad 

 
Por quinto año consecutivo, se celebra en este mes de octubre de 2017 el Mes 
Europeo de la Ciberseguridad. 

Durante el Mes Europeo de la Ciberseguridad se celebrarán más de 300 actividades para fomentar la 
seguridad en línea en toda Europa, como conferencias, talleres, sesiones de formación, cumbres, 
presentaciones generales a los usuarios, campañas en línea, etc. La campaña de 2017 estará dedicada a estos 
temas: ciberseguridad en el lugar de trabajo, gobernanza, privacidad y protección de los datos, 
ciberseguridad en el hogar y competencias en materia de ciberseguridad.  

En el acto inaugural, que tuvo lugar en la Universidad de Tecnología de Tallin, en Tallin (Estonia) el 29 de 
septiembre de 2017, representantes de las administraciones públicas, el sector industrial, equipos nacionales 
de coordinación y el mundo académico presentaron datos y dieron pautas, recomendaciones y consejos en 
materia de ciberseguridad. Especialistas de primer orden en ciberseguridad debatieron cuestiones 
relacionadas con los temas de seguridad específicos de cada semana del Mes de la Ciberseguridad. El acto 
estuvo organizado conjuntamente por la Autoridad de Sistemas de Información de Estonia, CERT Estonia, la 
Universidad de Tecnología de Tallin y la ENISA. 

 

 

 
Sucede durante el #CyberSecMonth!  
El Mes Europeo de la Ciberseguridad se celebra durante todo el mes de octubre en toda Europa. Cada 
semana está dedicada a un tema distinto: 

El vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, 
declaró: «La ciberseguridad es una piedra angular del mundo digital; es nuestra responsabilidad, la 
responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, todos los días del año. Este empeño conjunto por 
fomentar la sensibilización y las acciones concretas en pro de la ciberseguridad en toda Europa es muy 
bienvenido». 

La comisaria responsable de la Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, afirmó: «En su vida 
profesional y privada, las personas solo podrán prevenir o responder adecuadamente a los riesgos 
digitales si cuentan con información suficiente y con las competencias adecuadas. El Mes Europeo de la 
Ciberseguridad constituye una ocasión excelente para completar nuestros planes para incrementar la 
ciberseguridad de la la UE». 

El director ejecutivo de ENISA, Udo Helmbrecht, declaró: «Por quinto año consecutivo ENISA se une a la 
Comisión y a los Estados miembros para celebrar el Mes Europeo de la Ciberseguridad. En 2017 el Mes 
Europeo de la Ciberseguridad reúne a expertos de toda la Unión Europea para apoyar la concienciación 
de los desafíos que plantea la ciberseguridad para los usuarios en el día a día. Este acto es una ocasión 
para recordar a todos la importancia de la ciber-higiene y para insistir en que la ciberseguridad es una 
responsabilidad compartida. Hay que detenerse, pensar… y conectarse». 
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1ª semana — 2-6 octubre: Ciberseguridad en el lugar de trabajo 
2ª semana — 9-13 octubre: Gobernanza, privacidad y protección de datos  
3ª semana — 16-20 octubre: Ciberseguridad en el hogar  
4ª semana — 23-27 octubre: Competencias en materia de ciberseguridad 
 
A lo largo del mes de octubre, ENISA y la DG Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (DG CONNECT) 
de la Comisión Europea emitirán breves videoclips para sensibilizar acerca de los temas específicos del mes 
y organizarán también eventos y actividades en torno a dichos temas. Para más información sobre las 
actividades organizadas en su ciudad consulte el mapa interactivo. La campaña tiene también un alcance 
internacional: descubre el Mes de sensibilización sobre la ciberseguridad nacional y la campaña de 
sensibilización sobre la ciberseguridad nacional -Detenerse. Pensar. Conectarse- organizada en los Estados 
Unidos.  La inauguración mundial del Mes de la Ciberseguridad tendrá lugar el 3 de octubre de 2017 y estará 
a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA), junto con la National Cyber Security Alliance 
(NCSA), el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional (DHS) estadounidense y la Seguridad Pública 
de Canadá (PSC), en el edificio Hall of the Americas, en Washington D.C.  
 
En el sitio web del Mes Europeo de la Ciberseguridad los usuarios podrán encontrar ideas y consejos en 23 
idiomas, materia para la sensibiización y mucho más. También tendrán la oportunidad de poner a prueba su 
nivel de conocimientos haciendo en línea el test sobre ciberseguridad actualizado en los 23 idiomas de la 
UE. Además, los usuarios podrán consultar en el sitio web específico un repositorio de los coordinadores del 
Mes Europeo de la Ciberseguridad de cada Estado miembro. 
 
Consejo extra: No olvide visitar la próxima 2017 Cyber Security Challenge (competición europea de 
ciberseguridad 2017) que se celebrará en España del 30 de octubre al 3 de noviembre, en la que jóvenes 
talentos de toda Europa se reunirán, colaborarán y al final pondrán en liza sus competencias de ciberataque 
y ciberdefensa.  

 
Contexto:  
El Mes Europeo de la Ciberseguridad ha sido organizado por la Agencia Europea de Seguridad de las Redes 
y de la Información (ENISA), la Comisión Europea y más de 300 socios (autoridades locales, gobiernos, 
universidades, grupos de reflexión, ONG, asociaciones profesionales) de toda Europa. Al igual que el año 
pasado, ENISA se ha asociado también con Europol (Centro Europeo de Ciberdelincuencia -EC3), la 
Autoridad de Sistemas de Información de Estonia, CERT Estonia, y la Universidad de Tecnología de Tallin 
para fomentar la sensibilización y la formación en ciberseguridad. 
 
ENISA agradece a sus socios institucionales Europol EC3, Autoridad de Sistemas de Información de Estonia, 
CERT Estonia y Universidad de Tecnología de Tallin su activa participación y su colaboración en el Mes 
Europeo de la Ciberseguridad. 
 
«La ciberseguridad es una responsabilidad compartida - Detenerse. Pensar. Conectarse».  Sigue la 
campaña en Twitter @CyberSecMonth#CyberSecMonth, #OctoberNIS 
 
Material relacionado: 
Estrategia para el mercado único digital 
Ciberseguridad en el Mercado Único Digital 
Vídeo del Mes Europeo de la Ciberseguridad (2016) 
Historias de los embajadores de la ciberseguridad 
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European Cyber Security Challenge 
 
Para entrevistas y consultas de prensa: 
Para saber más sobre el Mes Europeo de la Ciberseguridad, puede ponerse en contacto con 
press@enisa.europa.eu 
 
Lista completa de socios en https://cybersecuritymonth.eu/  
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