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N O T I C I A S

La aparición de nuevas propuestas tecnoló-
gicas es algo habitual. Algunas de ellas llegan 
acompañadas de grandes promesas sobre 
cómo cambiará el mundo con su implemen-
tación. Acertar en la velocidad y extensión del 
cambio que estos nuevos inventos provocan 
en la sociedad no es tarea fácil. En especial 
cuando contienen elementos complejos como 
es la criptografía y la programación distribuida.

Las bases de datos distribuidas capaces 
de mantener una lista creciente de registros 
manteniendo su integridad, conocidas por el 
nombre de “blockchain”, son un ejemplo de 
innovación criptográfica.

El sitio web por excelencia para estar al tan-
to de las noticias relacionadas con esta prometedora tecnología es la sección de 
reddit dedicada a “blockchain” i.e. http://www.reddit.com/r/BlockChain

Es frecuente encontrar diariamente más de una decena de enlaces nuevos 
relacionados con “blockchain”. La lectura transversal de estos enlaces deja 
claro la atención que tanto el mundo tecnológico como el mundo financiero, 
entre otros, presta a esta nueva propuesta.

Mercados descentralizados de predicción, sistemas electorales, criptomone-
das, nuevas propuestas logísticas para la distribución de accesorios, distribución 
de contenido digital e, incluso, un sistema de registro de eventos para vehículos 
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autónomos son algunas de las ideas, más o 
menos realizables, que se pueden leer en los 
enlaces de esta sección de reddit.

Junto a posibles casos de uso también 
aparecen novedades sobre el polémico debate 
relacionado con su regulación o no y con los 
cambios sociales e institucionales que esta 
tecnología podría ocasionar.

Por supuesto, la implementación segura de 
esta tecnología será clave para su despegue. 
Ha de ser fiable y, a la vez, “casi transparen-
te”, en otras palabras, muy fácil de usar para 
el usuario final. Estos dos requisitos consti-
tuyen todo un desafío a nuestra comunidad.

Recomiendo a aquellos interesados en 
“blockchain” y en cómo añadir seguridad en sus implementaciones que sigan 
este sitio web.

Innovación en criptografía

El Primer Ministro de Singapur, Lee 
Hsien Loong, aprovechó el acto de inau-
guración del Singapore International Cyber 
Week, celebrado el pasado 10 de octubre, 
para anunciar de forma oficial la nueva es-
trategia de ciberseguridad del país.

La nueva estrategia ha sido desarrolla-
da por la Agencia de Seguridad Ciberné-
tica de Singapur 
(CSA), la cual, 
fue  creada e l 
pasado año para 
coord ina r  los 
esfuerzos nacio-
nales en materia 
de seguridad ci-
bernética. 

El nuevo do-
cumento, que implica especialmente el 
fortalecimiento de la infraestructura crítica 
del país, está compuesto por cuatro com-
ponentes clave: reforzar la seguridad, de-
sarrollar un ecosistema de seguridad edu-
cando a empresas y particulares, creación 
de empleo en este ámbito y la creación de 
acuerdos internacionales para responder 
mejor a las amenazas informáticas.

Una de las primeras medidas más des-
tacadas que está empezando a llevar a 
cabo el gobierno es excluir la navegación 

en internet de forma que los funcionarios 
públicos pueden tener acceso a la web 
a través de los ordenadores del gobier-
no independientes dedicados a tal fin, o 
utilizando sus dispositivos móviles per-
sonales. Pero sus equipos de trabajo no 
tendrán capacidades de navegación por 
Internet. Se espera que esta medida del 

servicio público en-
tre en plena vigen-
cia en 2017.

“Estamos invir-
tiendo más para 
for talecer los sis-
temas y redes del 
gobierno, espe-
cialmente aquellos 
que manejan datos 

sensibles, en aras a protegerlos de los 
ataques cibernéticos”, explicaba Hsien 
Loong. “Por un lado, los ministros, al-
tos funcionarios y la mitad de todos los 
organismos públicos han comenzado a 
excluir la navegación en internet de sus 
ordenadores de trabajo para aumentar la 
seguridad de los sistemas críticos del go-
bierno”. “El resto de las agencias guber-
namentales están tomando medidas para 
aplicar la iniciativa a mediados del próxi-
mo año”, declaraba el Primer Ministro.

SINGAPUR pone en marcha su nueva estrategia  
de ciberseguridad 

A raíz del aumento de los ata-
ques cibernéticos que sufre el 
país, la India ha decido reforzar 
sus recursos locales en el ámbito 
de la seguridad cibernética. Para 
ello, el gobierno indio ha querido 
unir fuerzas con la industria con 
el objetivo de crear un plan que 
for talezca los productos y las 
soluciones de 
ciberseguridad 
nacionales. 

Así pues, se 
pondrá en mar-
cha un fondo 
para empresas 
tecnológicas de nueva creación, 
así como una serie de ayudas a 
su formación de cara a construir 
soluciones avanzadas para hacer 
frente a las amenazas externas. 
Asimismo, el plan contempla 
ayudas a las empresas locales 
para conseguir fondos en tecno-
logías de seguridad digital.

Cabe destacar que India ha 
estado buscando ayuda del 
extranjero para formarse en las 
mejores prácticas en seguridad 
cibernética. A principios de este 

año, una delegación oficial en-
cabezada por funcionarios del 
gobierno indio y líderes de la 
industria visitó Londres, La Haya 
e Israel en busca de apoyo. Y, se-
gún diversos medios, Israel tam-
bién ha ofrecido asistencia para 
ayudar a la India a preparar un 
plan de ciberseguridad integral. 

Dicho plan abar-
cará una serie de 
estrategias para 
el ciberespacio 
de la India, el 
establecimiento 
de un organismo 

que lidere el equipo de trabajo y 
la designación de una autoridad 
cibernética con un CERT.

De acuerdo con el último in-
forme del Consejo de Seguridad 
de Datos de la India (SDIC), el 
tamaño del mercado de la ci-
berseguridad de la India es de 
aproximadamente 4.000 millones 
de dólares –más de 3.500 millo-
nes de euros–, y se espera que 
crezca hasta los 35.000 millones 
de dólares –32.000 millones de 
euros– en el año 2025. 

INDIA toma medidas para reforzar  
la seguridad digital nacional

El Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, 
durante la inauguración del Singapore International 
Cyber Week el pasado 10 de octubre. 
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