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Panel de Debate sobre 
La implementación de la resolución anterior 

sobre la ciberguerra (Hanói, 2015) 
 

Martes 17 de octubre de 2017 (11 – 13 horas) 

Multi-functional Hall (2º piso), Centro Parlamentario 

 

Nota de orientación 

 

Contexto 

 

En 2015, la UIP adoptó una resolución titulada La ciberguerra: una grave amenaza para la paz 

y la seguridad mundial. Dos años después, la Comisión de paz y Seguridad Internacional 

realizará un debate sobre la implementación de esta resolución por parte de los Miembros de la 

UIP. La idea no es reabrir el debate sobre la resolución, sino más bien ampliarlo al tema más 

amplio de la ciberseguridad, y con este fin abordar los aspectos concretos del problema y 

analizar los elementos actuales y futuros que amenazan la paz y la seguridad mundial. 

 

Este panel de debate también apunta a informar a los participantes sobre los medios para 

participar más activamente en la prevención de los conflictos en el ciberespacio y asegurar que 

este último sea utilizado “con fines pacíficos” y “en el interés de todos los países”. 

 

Durante esta reunión, se abordarán las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo los parlamentos hacen frente a los problemas ligados a la utilización del 

ciberespacio? ¿Qué medidas han sido más exitosas hasta ahora? 

 ¿Qué medidas específicas los parlamentarios pueden tomar para asegurar el control 

democrático de la utilización del ciberespacio? ¿De qué tipo de apoyo técnico los 

parlamentarios tendrán necesidad para poder participar más activamente en este 

proceso? 

 ¿Cuál es la relación entre los debates parlamentarios y los debates públicos sobre el 

tema? 

 

Resultados esperados 

 

Esta reunión apunta a examinar los desafíos vinculados a la implementación de la resolución 

adoptada por la UIP en 2015 y a definir las buenas prácticas sobre la cuestión, así como las 

medidas de seguimiento que convendrá tomar. Esta reunión se centrará principalmente en la 

manera en que esta problemática es abordada y sobre las iniciativas notables tomadas con 

miras a asegurar la realización y el mantenimiento de la paz en el ciberespacio. 
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