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La ciberseguridad es una responsabilidad compartida: comienza el Mes 
Europeo de la Ciberseguridad 2018 

La sexta edición del Mes Europeo de la Ciberseguridad comienza hoy en toda la Unión. ENISA, 
la agencia de ciberseguridad de la UE, en colaboración con la Comisión Europea y más de 200 
socios de toda Europa conducirán esta campaña durante todo el mes de octubre.  

El Mes Europeo de la Ciberseguridad es la campaña anual de sensibilización que la Unión 
Europea dedica a promover la ciberseguridad entre la ciudadanía y las organizaciones, 
ofreciendo información actualizada sobre seguridad mediante la educación y la puesta en 
común de las mejores prácticas. 

El Mes Europeo de la Ciberseguridad 2018 aborda cuatro temas, uno por cada semana de 
octubre: 

 Primera semana, del 1 al 7: «Practique la ciberhigiene de base». 
 Segunda semana, del 8 al 14: «Amplíe su formación y sus competencias digitales». 
 Tercera semana, del 15 al 21: «Reconozca las estafas cibernéticas». 
 Cuarta semana, del 22 al 28: «Las tecnologías emergentes y la confidencialidad». 

Durante el Mes Europeo de la Ciberseguridad tendrán lugar en Europa más de 400 actividades 
como conferencias, talleres, sesiones de formación, presentaciones generales a los usuarios, 
seminarios web, campañas por internet y otras, destinadas a promover la seguridad en línea. 
ENISA, la Comisión Europea (DG CONNECT) y los Estados miembros hará público hoy un 
videoclip con mensajes de destacados expertos de toda Europa para concienciar sobre la 
campaña. 

Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Mercado Único Digital, 
ha manifestado: «Nuestra sociedad y nuestra economía digital solo pueden prosperar en un 
marco de confianza suficiente, lo cual requiere sólidas capacidades de ciberseguridad, tanto 
tecnológicas como humanas y jurídicas. Este es un motivo de preocupación para los muy 
diversos públicos a quienes va dirigida la campaña del Mes Europeo, de los profesionales de la 
seguridad a los ciudadanos». 

Mariya Gabriel, comisaria responsable de Economía y Sociedad Digitales, ha añadido: «La 
ciberseguridad es tanto un reto como una oportunidad para Europa. Cuanto más fuertes seamos 
en prevención y lucha contra las amenazas cibernéticas, mejor será para la competitividad de 
nuestras empresas y la seguridad de los ciudadanos. El Mes Europeo de la Ciberseguridad 
subraya reiteradamente que es responsabilidad de todos contribuir a la seguridad del mercado 
único digital». 

El director ejecutivo de ENISA, Udo Helmbrecht, ha declarado: «Se considera que los costes 
mundiales de los daños que generan los programas de secuestro superarán los 11 500 millones 
de dólares anuales de aquí a 2019; la superficie de ataque habrá llegado a los 6 000 millones de 
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personas en 2022 y, pese a todo, se habrá triplicado el número de empleos en ciberseguridad 
vacantes, según Cybersecurity Ventures. Una situación explosiva. El Mes Europeo de la 
Ciberseguridad pretende contrarrestar esta situación concienciando sobre las amenazas de 
ciberseguridad y aportando soluciones a todos los niveles». 

El sitio web oficial de la campaña es www.cybersecuritymonth.eu. Los usuarios podrán 
encontrar ideas y consejos en veintitrés lenguas oficiales de la UE, consultar material de 
sensibilización y acceder a la lista de los coordinadores del Mes Europeo en cada Estado 
miembro. Podrán asimismo poner a prueba su nivel de conocimientos haciendo en línea el test 
sobre ciberseguridad actualizado cybersecurity quiz. Nuestro sitio web también contiene un 
mapa interactivo, en el que pueden consultarse las actividades que se organizan en cada 
ciudad. 

El tema de esta semana es «Practique la ciberhigiene de base», que pretende ayudar a todos a 
establecer y mantener hábitos diarios de control y comportamiento general en materia de 
seguridad en línea. 

Antecedentes: El Mes Europeo de la Ciberseguridad ha sido organizado por la Agencia de 
Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) de la Unión Europea, la Comisión Europea 
y más de 300 socios (autoridades locales, gobiernos, universidades, grupos de reflexión, ONG y 
asociaciones profesionales) de toda Europa.  

«La ciberseguridad es una responsabilidad compartida — Deténgase. Piense. 
Conéctese». Siga la campaña en Twitter @CyberSecMonth con las etiquetas #CyberSecMonth, 
#OctoberNIS y #CyberAware. 

 

 


