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Costa Rica se compromete a seguir avanzando
en la lucha contra la ciberdelincuencia
Listas las primeras conclusiones sobre “Evaluación de Ciberseguridad”.
Evento reunió a diversos actores del país, entre ellos la PRODHAB.

El día de ayer se dieron a conocer las primeras conclusiones que
resultaron de la “Evaluación de Ciberseguridad en Costa Rica”,
como parte de la misión del proyecto GLACY+ del Consejo de
Europa, llevada a cabo durante esta semana en las instalaciones del
Colegio de Abogados y Abogadas.
Durante la actividad de cierre, se reconoció la importancia de lograr
una conexión interinstitucional para el logro de objetivos a nivel país
en materia de ciberseguridad y delitos informáticos, y se plasmó el
compromiso para adoptar y ejecutar todas las recomendaciones que
el Consejo propuso.
La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB)
participó activamente en el programa de entrevistas de evaluación, y
de la mano con otras instituciones de gran peso como el Ministerio
Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Corte
Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República y el
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se plantearon algunas
observaciones que a su vez fueron acogidas por los expertos del
Consejo.
El GLACY+ (Acción Mundial contra los Delitos Cibernéticos Extendido) es un proyecto que nació en conjunto entre la Comisión Europea
y el Consejo de Europa, y que pretende la acción mundial contra los
delitos cibernéticos. Costa Rica solicitó su integración a raíz de su
ratificación al Convenio de Budapest, en septiembre del 2017.

El propósito que se pretende es fortalecer las capacidades en materia de cooperación internacional, de manera que se garantice el
cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.
GLACY+ consta de 3 objetivos o componentes, sobre los cuales el
equipo del Consejo de Europa que nos visitó esta semana, en representación del Señor Manuel de Almeida Pereira, director del programa, emitieron sus consideraciones de mejora para nuestro país.
Pese a que el informe final estará listo hasta dentro de 3 semanas,
ayer durante las recomendaciones preliminares, el Consejo de
Europa señaló a la PRODHAB como la entidad que debe estar a
cargo –a través de la Comisión de Ciberseguridad y Ciberdelincuencia– de realizar las gestiones necesarias para solicitar la adhesión de
nuestro país al Convenio 108 del Consejo de Europa.
Asimismo, comprometieron a la PRODHAB a promover y fomentar
medidas de salvaguarda y la protección de derechos fundamentales
en investigaciones relacionadas con ciberdelitos conforme al Convenio de Budapest y el marco jurídico nacional existente sobre la materia.

OBJETIVOS DE GLACY+
Promover la adopción e implementación de legislación, políticas y
estrategias efectivas en la lucha contra la ciberdelincuencia.
Fortalecer la capacidad de las autoridades policiales en la investigación del ciberdelito y promover una cooperación inter-policial
efectiva a nivel interno así como a nivel internacional con las
unidades de cibercrimen de Europa y otras regiones.
Facilitar a las autoridades del sistema de justicia penal la aplicación
de la legislación, persecución y competencia en asuntos de ciberdelincuencia y evidencia electrónica, y promover su compromiso para
cooperación internacional.

Acto de cierre. Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República.

