
Dar una respuesta 
completa y 
coordinada a los 
ciberataques  

En 2020, los ciberataques costaron a la 

economía mundial 5,5 billones de euros, 

erosionaron la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones y pusieron 

en tensión millones de vidas. A pesar de 

estas amenazas, la mayoría de las fuerzas 

y cuerpos de seguridad (LEA) y los países 

europeos carecen de los sistemas 

adecuados para rastrear y responder a la 

ciberdelincuencia de manera adecuada.  

Acerca de CYBERSPACE  
CYBERSPACE es un proyecto de tres años de 
duración financiado por el programa del Fondo 
de Seguridad Interior de la Unión Europea. El 
objetivo del proyecto es proporcionar a los 
órganos legisladores, a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad y al sector privado un mayor 
conocimiento de los ciberataques y la 
ciberdelincuencia en la UE. Los conocimientos 
se utilizarán para desarrollar herramientas de 
investigación, mejorar el intercambio de 
información y mejorar la prevención, detección 
y respuesta de la ciberdelincuencia. El 
proyecto, con un presupuesto de 3,2 millones 
de euros, cuenta con 11 socios de 8 países de 
la UE que abarcan diversos sectores 
relacionados con la ciberseguridad. 
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Objetivos del Proyecto:
•  Proporcionar a las autoridades locales, a los 

responsables políticos y al sector privado una 

mejor imagen del alcance de la 

ciberdelincuencia y los ciberataques en la UE 

•  Mejorar la concienciación pública y estimular a 

las partes interesadas para que informen de los 

ciberataques a las LEA y a los CERT 

•  Desarrollar y mejorar las herramientas de 

investigación y forenses para reforzar la 

capacidad de las autoridades competentes para 

investigar la ciberdelincuencia y los 

ciberataques. 

•  Fomentar la colaboración transfronteriza entre 

las LEAs para mejorar la eficacia de los puestos 

de contacto permanentes para la 

ciberdelincuencia 

•  Aumentar la cooperación entre los gobiernos 

europeos para dar respuestas políticas 

armonizadas a la ciberdelincuencia 

Socios del proyecto 
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