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Temáticas
Diseño institucional de coordinación
interministerial en EE.UU
Colaboración público-privada
Formación y desarrollo de talento
Concientización en planas gerenciales y
a nivel organizacional
Sharing of Information, traspaso de
buenas prácticas y casos de estudio
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¿De qué trató la actividad?
Este encuentro se enmarca como parte del seguimiento de la
misión de AmCham Chile a Estados Unidos en mayo de 2019
“Tendencias del Mercado y Desafíos Regulatorios en
Ciberseguridad” a Washington D.C y Nueva York. En esta
oportunidad, visitamos agencias federales de EE. UU, visitas
académicas y al sector privado.

Las temáticas principales rescatadas de la misión fueron en
torno a Information Sharing, desafíos regulatorios en
infraestructura crítica, protocolos de acción y buenas
prácticas en las industrias, colaboraciones público-privadas,
formación de talento académico y cultura y concientización
de ciberseguridad.
El objetivo de este fue realizar una mesa redonda con el
sector público chileno y empresas socias de AmCham para
elaborar una estrategia país sobre ciberseguridad y fomentar
la colaboración público-privada y el traspaso de información
y buenas prácticas en este ámbito.

Frases destacadas del encuentro
Mario Farren, Asesor Presidencial en Ciberseguridad, Ministerio del Interior
“Tenemos que contener estos incidentes a nivel de las empresas y los sectores que representamos.
Este no es sólo un problema del gobierno. Tiene que irnos bien a todos”.
“Como reguladores, tenemos que tener cuidado de no matar estas iniciativas [de innovación
tecnológica]”.
“Desde el Ministerio del Interior, estamos tratando de armar algo muy incipiente en cuanto a una
estructura jurídica [en ciberseguridad]”.
Yerka Yukich, Integrante Comité Ejecutivo de la Alianza Chilena de Ciberseguridad
“Tenemos pendiente la firma de un convenio con el Ministerio del Interior para poder colaborar, de
manera voluntaria, en información”.
Guillermo Carey, Past President AmCham Chile

“Nos hemos dado cuenta en AmCham que seguimos pensando que es un tema que está alojado
en las áreas de tecnología de las empresas pero hay poca conciencia de lo importante que es la
ciberseguridad en las organizaciones y sus directorios. Crear esa conciencia es tarea de todos. Es
importante estar visibilizando, reaccionando y divulgando esa información”.
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