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Novedad de ENISA - mapa actualizado e Inventario europeo de las "Brigadas digitales
contra incendios" con un listado de 173 equipos de respuesta de emergencia
El último mapa de Europa en lo que concierna a las "brigadas digitales contra incendios", los equipos de
Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT, del inglés Computer Emergency Response Team), los
CERTs en el mapa Europeo, v.2.7, se encuentra ahora en la web. El "mapa de CERTs en Europa" ahora
muestra 173 equipos CERT. Los CERTs son establecidos por los gobiernos de los Estados miembros de la
UE y otros organismos del sector público y privado para permitir una respuesta rápida a las
emergencias que puedan afectar a las redes informáticas vitales o sistemas de información. En el
momento de la publicación del mapa, una versión actualizada del Inventario de las actividades del CERT
en Europa está disponible. Ofrece un directorio de los equipos de respuesta por país e incluye un índice
de las actividades de cooperación, de apoyo y de normalización de las actividades.
El mapa y el Inventario actualizado pueden encontrarse en la siguiente dirección online
https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/background/inv y sus subpáginas.
Los últimos documentos del CERT se publican 12 meses después de que la Comisaria de la UE, Neelie
Kroes, destacara la importancia de los CERTs en la conferencia de la Presidencia húngara de la UE en
Balatonfüred. La Comisaria Kroes también introdujo el concepto de ENISA "doctores voladores " para
que los Estados miembros estén pendientes, con la idea de que se desarrolle el 'Equipo de Asistencia
Móvil " de ENISA. El concepto fue reforzado en una carta de seguimiento de la Comisaria Kroes dirigida
al ministro húngaro Zsolt Nyitrai, y posteriormente reafirmó la idea en un discurso. En respuesta a ello,
ENISA estableció su Equipo de Asistencia Móvil, que opera desde su oficina en Atenas, desde donde los
expertos de la Agencia atienden las solicitudes de asistencia de los Estados miembros.
ENISA también continúa apoyando a los Estados miembros en la creación de CERTs mediante
formación, talleres y actualizaciones de la información. El siguiente mapa de los CERTs y actualización
del inventario (Q4) incluirá una actualización de los contenidos en la web con un mapa interactivo y
más fácil de utilizar para facilitar el acceso a la información. Asimismo, la Agencia pondrá en marcha un
informe sobre el nivel de despliegue de las capacidades de base actuales de los CERTs europeos a nivel
nacional / gubernamental.
El Director Ejecutivo de ENISA, el Profesor Udo Helmbrecht comentó:
"Estas últimas publicaciones de ENISA sostienen que, desde que la Comisaria Kroes destacó la
importancia de los CERTs e introdujo el concepto de Asistencia de Equipo Móvil, los CERTs han seguido
desarrollándose positivamente. Además, el Equipo de Asistencia Móvil de ENISA está desempeñando un
papel cada vez mayor con los Estados miembros, respondiendo a solicitudes con respecto a una serie de
áreas referentes a la seguridad de red y seguridad de la información. "
Antecedentes:
Los documentos del mapa del CERT y del Inventario se actualizan cada seis meses. La próxima
actualización está prevista para finales de noviembre. Para tener siempre la información más
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actualizada, y para noticias / actualizaciones sobre las actividades de ENISA, por favor, suscríbase a
nuestros feeds RSS.
Mapa actualizado de los CERTs v2.7.
Inventario actualizado de los CERTs v2.7.
Para entrevistas: Graeme Cooper, Jefe de Asuntos Públicos, Móvil: + 30 6951 782 268, press@enisa.europa.eu, o certrelations@enisa.europa.eu
Traducción. La versión original en inglés es el documento auténtico.
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