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La ciberseguridad es
responsabilidad de todos
• Convivirnos comodamente con
los avances de las nuevas tecnolo-
gias, que influyen en corn° nos corn-
portamos y hasty en thin° pensarnos.
Si el proceso de adaptacian de la socie-
dad a la transform cion digital ya era rá-
pido antes de la crisis sanitaria, el confina-
miento en esti pandemia lo hizo imprescin-
dible. Todos, ciudadanos, empresas y autorida-
des soros conscientes de los beneficios y
oportunidades de Internet, with aim más que an-
tes. e.Pero sones conscientes de los riesgos que en-
trafia? Las principales preocupaciones de las poles son
la btisqueda de clientes y de empleados con el perfil apro-
piado y la estrategia a seguir para encarar la competencia,
segun se desprende de um encuesta del BCE en septiembre.
En sus respuestas, sin embargo, labia pocos indicios de
que Maya aumentado la necesidad de extremar la seguri-
dad en Ia misma linea exponencial en que aumenta su
operative digital. La digitalizacian que nos mantiene cons-
tantemente conectados y amplia el alcance de nuestro
mundo tambien abre la puerta a nuevas amenazas, que
nos acechan por nuestros datos, el tesoro liras valioso en
la sociedad de la informaciOn. Los datos son la have para
acceder a nuestros recursos, fruto de nuestro esfuerzo y
de nuestro tiempo, el bien más limitado de todos y el tini-
co que no se puede comprar.

Da igual que seamos un particular o una empresa, y da
igual a lo que nos dediquemos. Todos compartimos la res-
ponsabilidad de protegee nuestros dates, no solo por el
dailo que su robe puede implicar para nosotros mismos,
sino tambien porque pueden utilizarlos para atacar a los
demas.

Ante una amenaza cada vez más global y sofisticada,
la colaboracion es el mejor escudo para protegernos.

En los primeros cuatro nieses de este fatidico alio se hart
detectado casi un mill& de mensajes spam relacionados con
el Covid, 700 cases de software y otros 50.000 enlaces mali-

ciosos, seglin dates de Interpol.
Y nada menos que el 60 por ciento de las grandes empresas

ha sufrido algun incidents de ciberseguridad en los dos rilti-
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mos ailos, un porcentaje que solo ha podido aumentar duran-
te la crisis sanitaria. Mejorar el intercambio de informacion
sobre las amenazas, los ataques y las respuestas en los secto-
res privado y ptiblico es imprescindible para disuadir y res-
ponder con eficacia a los ciberdelincuentes. tin acuerdo a
escala mundial sobre el intercambio de informaciOn y el use
de plataformas y cedes de confianza podria agilizar la respues-
ta a unos riesgos que transcienden las fronteras fisicas.

Los bancos, fundamentales para impulsar la prosperidad
economica, siempre han actuado comp motor de innovacion
al servicio de la sociedad. La transfonnacion digital en la pro-
vision de servicios financieros es un claw ejemplo.

La expansiOn de servicios financieros moviles, la Unica
plataforma tecnologica de la que disponen la niayoria de las
personas, aumenta las posibilidades de lucro para los piratas
informaticos. La ciberseguridad es prioritaria para los bancos,
que ponen todos los medias a su alcance para garantizar la
seguridad de sus clientes y encarar los riesgos que seguro
apareceran en el futuro.

Tienen probada experiencia en la proteccion de los dates
personales y financieros de sus clientes, y revisan continua-
mente su capacidad de defensa, deteccion y respuesta ante los
ciberataques.

Pero su exit° no depende solo de ellos, sine tambien de la
responsabilidad de los clientes, que son el eslabon más fragil
de hi cadena. La formacion y la sensibilizacion sobre los ries-
gos ciberneticos es la mejor forma de fortalecedo.
0 Jose Luis Martinez Campuzano, portavoz de Ia Asociacion
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