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La identidad arroja luz y se abre camino
entre la niebla digital

N

os estamos acercando al momento en el que la relación entre el entorno físico clásico y el digital
(incluidos los multiversos) en el que desarrollan (o desarrollarán) parte o todas sus actividades las
personas físicas y las jurídicas, los grupos informales de relación, las ciudadanías y los estados,
empieza a estrecharse, sin que exista un consenso global sobre el reconocimiento de la identidad, su
verificación, la naturaleza de las credenciales asociadas, sus distintos grados de confiabilidad, y sobre
las capacidades que tal reconocimiento pueda comportar.
Conseguir esto, dentro y fuera de las empresas, es crítico, cuando está cerca el despliegue de grandes
servicios y usos ligados a la confluencia de una nueva conectividad IP con las prestaciones de 5G, en los
que las interacciones entre personas y cosas, muy granulares, deben basarse en identidades y credenciales de suficiente fortaleza, que puedan gestionarse de modo automático, seguro, en tiempo real y con
respeto a la privacidad, sea cual sea el entorno, el servicio o la relación en las que se pongan en juego.
En esta edición de IdentiSIC, se va a pasar revista al estado del arte de las iniciativas existentes para la
“unificación” de gestión de identidades y accesos –particularmente una de las que se espera que tenga
mayor alcance y proyección, que es la del monedero electrónico de la UE–, el tratamiento intra organizativo
y la empresa extendida de la IaM-CiaM y las soluciones tecnológicas de mayor calidad para dar soporte a
las necesidades del gobierno de las identidades y de los accesos.
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¿Qué cambios relevantes en los sistemas y tecnologías de
la información y las comunicaciones (arquitecturas,
infraestructuras…), y en los modelos de negocio,
hay que llevar a efecto, dentro y fuera de una
compañía, para basar la IaM y la CiaM en el
modelo de “confianza cero”?

¿Qué nuevos riesgos de seguridad, asociados al
reconocimiento de la identidad, vamos a tener que
ir gestionando con la confluencia de una nueva
conectividad IP, el avance de 5G y el advenimiento
de servicios automatizados de alcance ciberfísico (salud, transportes, energía…) cuyos
fallos pueden ser –parcial o totalmente–
incompatibles con la vida humana?

¿Qué aportaciones está haciendo la
industria especializada en IaM y CiaM para
apoyar tecnológicamente los planes y
proyectos de mejora y perfeccionamiento
del macroproceso de gestión de
identidades y accesos en la empresa y en
la empresa extendida?

¿Cuáles son las razones por las que siguen
proliferando los ciberataques que tienen
como objetivo primario la suplantación de la
identidad de las víctimas?
¿Qué efectos puede tener la falta de consenso
geopolítico en el reconocimiento digital de la
identidad en la unicidad y/o fragmentación de
Internet como espacio de relación y comercio?

¿Cuál es el estado del arte del modelo de
identidad digital de la UE y de otros modelos
actualmente en estudio?
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