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Los Estados tienen dependencia del uso de
tecnología e implementan políticas para
garantizar la protección de sus sistemas

informáticos.

Analizar la evolución de la
política de ciberseguridad

de Canadá entre 2010 y
2018, y su influencia en el

sistema internacional.

METODOLOGÍA
Análisis cualitativo basado en la 

recolección de información de: Estrategia de
Ciberseguridad (2010), Estrategia 

Nacional de Ciberseguridad (2018), entre otros.

RESULTADOS2010 2018

Canadian Centre for Cyber Security.Public Safety Canada.
Canadian Cyber Incident Response
Centre.
Communications Security Establishment.

431.500 millones de $. 10 años de gestión 500.000 millones de $. 5 años de gestión

Ente unificado, líder en la gestión de la
seguridad cibernética.

- Asegurar los sistemas de Gobierno.
- Asociarse para asegurar sistemas cibernéticos
vitales fuera del Gobierno Federal.
- Ayudar a los canadienses a estar seguros online.

- Sistemas canadienses seguros y resistentes.
- Un ecosistema cibernético innovador y
adaptable.
- Liderazgo efectivo y mayor colaboración.

Implementación de la 
política a través de 

diversas instituciones
especializadas.

Mayor inclusión y
participación de la

sociedad civil: sector
privado y académico

Gestión mediante un 
Gobierno multinivel, 

que incentiva la 
participación

 de Provincias y 
Territorios.
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Líder regional de ciberseguridad, a la par de EE.UU.

Integración y cooperación nacional e internacional.

Enfoque global de seguridad cibernética.
Posición nro. nueve del ranking
de países comprometidos con la
ciberseguridad a nivel mundial.

Campaña de concientización
Get Cyber Safe

Legislación Canadiense 
Anti-Spam (2014)

Canadian Institute for
Cybersecurity (2017)

Medidas
complementarias: 


