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PROGRAMA PROVISIONAL ANOTADO 
 

18 de mayo de 2011 

15.00 – 15.30 Sesión de apertura 

15.30 – 16.15 Primera sesión: Hacia el logro de un equilibrio entre los derechos 
humanos fundamentales y las inquietudes de seguridad: la función 
esencial de los legisladores  
Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para las empresas 
y los gobiernos. También constituye un vehículo increíblemente valioso para 
que los ciudadanos se expresen. La necesidad de dar respuesta a las 
preocupaciones legítimas en materia de seguridad puede en ocasiones 
generar cierta contradicción con el derecho a la libertad de expresión y el 
respeto a la privacidad. La sesión se centrará en la responsabilidad que 
incumbe a los legisladores de garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos al tiempo que se ofrece a las empresas y los 
gobiernos medios adecuados para responder a los crecientes retos de 
seguridad. 

16.15 – 16.30 Breve receso 

16.30 – 18.00 Segunda sesión: Proteger la privacidad de los ciudadanos en la era de 
los medios de comunicación social  
A medida que los ciudadanos, y en particular los jóvenes, revelan a través de 
las redes sociales en Internet una cantidad ingente de información privada, 
los legisladores se encuentran cada vez más obligados a preservar la 
privacidad y los datos de los ciudadanos frente a los agentes comerciales y no 
comerciales, así como frente a organizaciones delictivas. Durante la sesión se 
debatirá el impacto del uso de los medios de comunicación social en la 
privacidad de los usuarios y las opciones de que disponen las instituciones de 
gobierno para dar respuesta al problema. 
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19 de mayo de 2011 

9.00 – 11.15 Tercera sesión: Fomento de la confianza y la seguridad en el 
ciberespacio  
La creciente incidencia de la ciberdelincuencia, desde el spam hasta los 
fraudes financieros, amenaza con socavar la voluntad y disposición a 
participar en actividades y transacciones en la red. Esta sesión se centrará en 
las medidas que pueden adoptarse para propiciar un entorno favorable para 
que las personas y las empresas utilicen con confianza la red a fin de 
expandir sus actividades comerciales y económicas.  

11.15 – 11.30 Breve receso 

11.30 – 13.00 Cuarta sesión: Establecimiento de marcos jurídicos adecuados para 
luchar contra formas nuevas y emergentes de ciberdelincuencia  
Mediante el establecimiento de marcos jurídicos adecuados para perseguir la 
ciberdelincuencia y la supervisión de su aplicación por parte de los gobiernos 
y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los parlamentos 
desempeñan un papel primordial en la lucha contra la creciente oleada de 
ciberdelitos. La sesión se centrará en las experiencias adquiridas en el 
desarrollo de marcos jurídicos para combatir formas nuevas y emergentes de 
ciberdelincuencia. 

13.00 – 14.30 Pausa para el almuerzo  

14.45 – 16.15 Quinta sesión: Protección de los niños en la red  
El uso de Internet ha incrementado de forma notable los riesgos a que se 
exponen los niños frente a los explotadores. En esta sesión se examinarán 
algunas de las disposiciones especiales que los parlamentos pueden adoptar 
para proteger a los niños en la red, sobre la base de las tareas realizadas a 
nivel internacional por la UIT y otras organizaciones internacionales.  

16.15 – 16.30 Breve receso  

16.30 – 18.00 Sexta sesión: Garantizar la seguridad de infraestructuras esenciales 
El número creciente de ciberataques contra infraestructuras nacionales, 
procedentes de fuentes internas y externas, está convirtiéndose en una 
inquietud prioritaria para los gobiernos. Esta sesión se centrará en la función 
de los parlamentos de velar por que el ejecutivo adquiera la debida 
capacidad para responder a estas amenazas y la ejerza de forma efectiva. 
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20 de mayo de 2011 

9.30 – 11.00 Séptima sesión: La respuesta parlamentaria: prácticas óptimas en la 
mejora de la ciberseguridad 
La elaboración de leyes en el seno de comisiones parlamentarias 
especializadas, la supervisión de los órganos reguladores, el control de las 
medidas gubernamentales, las audiencias e investigaciones sobre temas 
concretos, y la representación de las inquietudes de los ciudadanos y las 
empresas son algunas de las tareas que están llevando a cabo los parlamentos 
para mejorar la ciberseguridad. En esta sesión se examinarán las prácticas 
óptimas y las experiencias extraídas por las legislaturas de todo el mundo 
para responder a los retos que plantea la ciberseguridad. 

11.00 – 11.15 Breve receso 

11.15 – 12.30 Octava sesión: Cooperación interparlamentaria en materia de 
ciberseguridad 
La ausencia de un marco jurídico convenido a nivel internacional sobre 
ciberseguridad y ciberdelincuencia obstaculiza la lucha contra el fenómeno 
cada vez más frecuente que constituyen las amenazas en el ciberespacio. En 
esta sesión se examinarán los mecanismos existentes en materia de 
coordinación internacional sobre ciberseguridad y se estudiarán las opciones 
de cooperación interparlamentaria en apoyo del programa mundial sobre 
ciberseguridad. 

12.30 – 13.00 Clausura del Foro Parlamentario  
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