
 

 

Comentarios de la República del Paraguay – Resolución 71/28 “Avances en la esfera de la 

información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional” 
 

El Paraguay comparte la idea de que la seguridad de la información es un ámbito de creciente 

importancia a nivel mundial, pues existe una mayor dependencia de los gobiernos sobre las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) y el ciberespacio. La evolución de 

la sofisticación de los ataques cibernéticos debe ser respondida de manera conjunta, dinámica y 

proporcional. Sin una respuesta estratégica a nivel global, los esfuerzos de un país en materia 

de seguridad cibernética serán insostenibles, esporádicos, duplicados e ineficientes. 

Para fortalecer la seguridad de la información a nivel nacional, en abril de 2017, el Gobierno 

del Paraguay aprobó el Plan Nacional de Ciberseguridad, cuya elaboración involucró 

directamente a representantes de todos los sectores que tienen roles e intereses en el 

ciberespacio. El Plan es la base de políticas gubernamentales y nacionales y establece las líneas 

de acción a ser adoptadas por el Paraguay para fortalecer la seguridad de sus activos críticos y 

lograr un ciberespacio seguro, confiable y resiliente. Los delitos informáticos están tipificados 

en la legislación paraguaya penal. El Paraguay alberga desde hace cinco años el Congreso y 

Feria Iberoamericana de Seguridad de la Información, un foro para compartir experiencias, 

conocer novedades y evaluar soluciones a los desafíos que genera el crecimiento del uso de las 

TICs. 

En el ámbito subregional, el MERCOSUR posee una instancia permanente, llamada Reunión 

de Autoridades sobre Privacidad y Seguridad de la Información e Infraestructura Tecnológica 

(RAPRISIT), para proponer políticas e iniciativas comunes en el área de seguridad cibernética. 

Por su parte, la región de las Américas cuenta con una Estrategia Interamericana Integral de 

Seguridad Cibernética, que reconoce la necesidad de que todos los participantes en las redes y 

sistemas de información sean conscientes de sus funciones y responsabilidades con respecto a 

la seguridad, a fin de crear una cultura de seguridad cibernética. 

Un marco eficaz para la protección de las redes y sistemas de información a escala mundial que 

integran la Internet y para responder a incidentes y recuperarse de los mismos dependerá de que 

la comunidad internacional adopte las siguientes medidas: 

- Proporcionar información a los usuarios para que protejan sus sistemas de información 

contra amenazas y vulnerabilidades. 

- Fomentar asociaciones públicos y privadas con el fin de incrementar la educación y la 

concientización. 

- Identificar y evaluar normas técnicas y prácticas óptimas para asegurar la seguridad de la 

información transmitida por las redes de comunicación, y promover la adopción de las 

mismas. 

- Promover la adopción de políticas y legislación sobre delito cibernético que protejan a los 

usuarios y prevengan y disuadan el uso indebido e ilícito de equipos informáticos, 

respetando a su vez la privacidad de los derechos individuales de los usuarios. 


