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La Ciberdefensa y Ciberseguridad: entendiendo la defensa 

del ciberespacio 
 

En los últimos años la era digital ha ido evolucionando y afectando a diversas herramientas de 

uso cotidiano o a las analógicas empleadas por organizaciones. De esta misma forma, también 

se incrementó los peligros de la red, que incluyen todos los medios digitales. Por ello, para 

prevenir y proteger a la comunidad de los ataques cibernéticos se crearon la ciberseguridad y  

la ciberdefensa, los cuales cumplen un rol fundamental. 

 

¿Qué es la Ciberseguridad? 

La ciberseguridad es un grupo de operaciones que incluyen los activos, proactivos, preventivos 
o reactivos. Su función principal es la seguridad y el uso propio del ciberespacio en un lugar en 
específico. 

Es una herramienta que se encarga de proteger el sistema de información contra de los 
ciberdelincuentes y de enemigos bélicos. 

 

Ciberseguridad y Ciberdefensa: ¿Existe alguna diferencia? 

Ha sido una tarea complicada distinguir entre la ciberseguridad o la ciberdefensa; pues las dos 

herramientas se encargan de combatir a cualquier ataque cibernético que se realice a través 

del internet. No obstante, los expertos han establecidos sus diferencias en torno a las 

situaciones de amenaza. 

La ciberseguridad tiene un aspecto más amplio que la ciberdefensa y engloba la protección de 

los ataques cibernéticos en general; es decir, que afectan a la seguridad personal, a las 

empresas y a las organizaciones y entidades a nivel mundial. 

En cambio, la ciberdefensa es más preventiva, siendo una herramienta para la defensa de un 
Estado, como la protección de la información de carácter privado que almacena la red. 

Tanto la ciberdefensa y la ciberseguridad son dos herramientas para la protección de los 
ataques digitales que se han ido incrementando con el tiempo. Ambos se complementan, pero 
se ejecutan en distintas situaciones. 

 

¿Qué es el Ciberataque y cómo afecta al sistema de información? 

El ciberataque es un conjunto de acciones contra los sistemas de información digital. Tiene 
como objetivo principal perjudicar a una persona, entidad o Estado. 

 

Los ciberataques afectan los sistemas de información ingresando a bases de datos o las redes 
computacionales para poder espiar o extorsionar; o anulando información importante o los 
servicios informáticos por completo. 

Existen diferentes tipos de ciberataques. A continuación, mencionamos algunos: 

• Phishing. 

• Malware. 

• Inyección de SQL. 
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• Ataque de denegación de servicio. 

 

La ciberseguridad en el Perú: el ejemplo de la banca 

La Superintendencia de Banca, Seguros Y AFP (SBS) creó un programa de ciberseguridad, 
manejado por distintas entidades para protegerse frente a las amenazas. Esto les ayuda a 
recuperar los servicios tecnológicos que pueden ser atacados por fraudes digitales. Las 
entidades financieras cuentan con aplicaciones o funcionalidades que protegen las 
transacciones bancarias ante cualquier situación, como son: 

• El token digital. 

• La validación del celular. 

• El CVV dinámico. 

• Los seguros. 

 

La ciberdefensa en el Perú 

El Estado peruano creó la Política Sectorial de Ciberdefensa, un proyecto que garantiza la 
defensa nacional e integra el desarrollo de la ciberdefensa para la protección de la 
infraestructura crítica del Estado de ciberataques y el desarrollar la ciberdefensa institucional. 

 

Además, el 26 de agosto de 2019, se promulgó la Ley N° 30999, Ley de Ciberdefensa, la cual 
brinda los lineamientos a las Fuerzas Armadas para actuar frente a los ataques realizados en el 
ciberespacio que afecten la Seguridad Nacional. Por otra parte, con el Gobierno Digital, las 
distintas entidades del Estado han tenido que adecuar sus funciones convencionales e iniciar la 
transformación digital, incluyendo áreas de ciberdefensa en sus instalaciones. 

 

DATOS A CONSIDERAR 

 

• Los ataques cibernéticos pueden dañar la integridad de un país y de sus ciudadanos.   

• La Ciberseguridad y la Ciberdefensa se complementan, es decir, deben colaborar para la 
defensa de un país, en contra de los ataques cibernéticos.  

• La Ciberdefensa combina distintas estrategias extraídas de manuales de ejército, como 
las capacidades de programación, el diseño de sistemas o el threat hunting.  

• Es fundamental emplear medidas para protegerse de los ciberataques, como el uso de 
contraseñas largas y complejas o la actualización de los equipos, así como la instalación 
de antivirus de última generación en todos nuestros equipos.  

• Evita proporcionar tus datos personales a páginas poco fiables o a perfiles desconocidos 
de las redes sociales, porque podrían robar tus datos.  

• La ciberdelincuencia se ha ido incrementando en los años, debido a su rentabilidad y 
porque necesitan una infraestructura menos compleja. Además, son difíciles de ser 
descubiertos. 
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