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Manifestamos nuestra sincera admiración por
el Equipo Europa, ganadores del primer
concurso International Cybersecurity

La Agencia de la Unión Europea para la
Ciberseguridad (ENISA) felicita al Equipo
Europa, ganadores del ICC 2022, y a todos los
equipos regionales por su participación y
compromiso.
El primer International Cybersecurity Challenge (ICC) concluyó el viernes 17 de julio, tras dos
días de intensa e incesante competencia entre los equipos para hacer frente a los retos de
ciberseguridad de este año. El equipo que consiguió resolver la mayoría de los retos y el ganador
del ICC 2022 es el Equipo Europa, seguido del Equipo Asia en segundo lugar y del Equipo
Estados Unidos en tercer lugar. Las clasificaciones completas de los siete equipos regionales
pueden consultarse aquí. El Equipo Europa obtuvo la mayor puntuación en el conjunto de retos
relacionados con Jeopardy, mientras que el Equipo Asia fue el vencedor en los retos conocidos
como Attack & Defence El concurso se celebró en Atenas (Grecia).
Danique Lummen (NL) y Nuno Miguel da Silva Sabino (PT), los dos capitanes del Equipo
Europa, afirmaron:
«Estamos realmente encantados de haber participado en este fantástico evento. Ha sido un
honor competir en el ICC con el resto de magníficos equipos procedentes de todo el mundo.
También estamos muy satisfechos y orgullosos de haber logrado el primer puesto y esperamos
participar en el próximo ICC en Estados Unidos».
Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, entregó el premio al equipo ganador,
e hizo la siguiente declaración:
«El mundo necesita más profesionales de la ciberseguridad. Nuestra sociedad necesita más
personas dotadas de los conocimientos adecuados sobre seguridad para proteger nuestras
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democracias, nuestros valores y nuestro mundo interconectado. Así pues, hoy superamos este
reto que supone la escasez de capacidades en materia de ciberseguridad con otro desafío, el
concurso del International Cybersecurity Challenge. Este concurso es una gran oportunidad para
sensibilizar sobre la necesidad de contar con más expertos en ciberseguridad. Es un ejemplo de
cómo, trabajando juntos, podemos abordar el déficit de capacidades en materia de
ciberseguridad y situar a nuestros jóvenes a la vanguardia de la búsqueda de soluciones para
protegernos de las crecientes amenazas en la actualidad.»
Juhan Lepassaar, director ejecutivo de la ENISA, añadió:
«Los jóvenes talentos son los activos en los que debemos invertir si queremos asegurarnos de
contar en el futuro con ciberexpertos altamente cualificados y formados. Ellos son quienes
mantendrán la seguridad de nuestro mundo digital. Me congratula ver que la comunidad
internacional de ciberseguridad colabora con la ENISA para promover las capacidades, la
sensibilización y la educación en materia de ciberseguridad. Esta es una de las formas de
construir y mantener a nuestro personal en el ámbito de la ciberseguridad.»
El concurso concluyó con la intervención del profesor Bart Preneel, de la Universidad Católica
de Lovaina, que destacó su satisfacción con el entusiasmo, la curiosidad y la dedicación de la
próxima generación de expertos en ciberseguridad.
«Está en sus manos construir un futuro digital mejor que refleje nuestros valores comunes y
hacer del mundo un lugar mejor. »
Los organizadores del ICC y la ENISA desean manifestar su agradecimiento al vicepresidente
de la Comisión Europea Margaritis Schinas; a Bart Preneel, profesor de la Universidad Católica
de Lovaina; a Athanasios Staveris-Polykalas, secretario general de Telecomunicaciones de la
República Helénica (Ministerio de Gobernanza Digital); y a Antonio «T». Scurlock, director
adjunto de formación de la Agencia de Seguridad de la Infraestructura y Ciberseguridad de los
Estados Unidos (CISA) por su apoyo y participación. Nuestros agradecimientos también para los
patrocinadores que concedieron los premios: Accenture, Census-labs, Cyber Noesis, ISACA,
Netcompany Intrasoft, Trend Micro, UbiTech y Yes We Hack.
ENISA expresa su extremo agradecimiento a los socios implicados en el reto, a los formadores
de los equipos y a todos los expertos y personal que apoyaron la organización del evento.
Próximas etapas
Ya puede incluir en su calendario el próximo «International Cybersecurity Challenge» (ICC) que
se celebrará en agosto de 2023. Lo organizarán el Departamento de Seguridad Interior de EE.
UU. y la CISA en Estados Unidos.
Si está interesado en participar en el ICC 2023, puede encontrar más información en el sitio
web específico del ICC: Página principal — ICC 2022 (icc-games.com) <https://iccgames.com/>
Información complementaria
Comunicado de prensa de la ENISA: el vicepresidente Schinas anuncia el Equipo de la UE
participante en la primera Copa del Mundo Cibernético
Sitio web del ICC: Reto internacional de ciberseguridad

2

COMUNICADO DE PRENSA

Videotráiler del ICC: Primer Reto Internacional de Ciberseguridad
Informe de la ENISA: Concursos «captura de banderas»
Contactos:
Envíe sus preguntas relacionadas con la prensa y con entrevistas a press(at)enisa.europa.eu
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