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1. Carta de bienvenida 

Honorables delegados,  

Es para nosotras, Carolina Gómez y Manuela Zapata, un gran honor ser presidentes de 

la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito del Modelo Interno MSMUN 

2021.  

Es a través de modelos como estos que se forman personas íntegras y críticas, 

preparadas, con sus soluciones y argumentos, para ir aportando a las diversas problemáticas 

del mundo en el que vivimos. En este comité se debatirá frente a las repercusiones de los 

cibercrímenes por ingeniería social en jóvenes y adolescentes, procurando no solo analizar las 

consecuencias del mismo sino encontrar soluciones que reflejen las capacidades metódicas de 

cada delegado. 

Como su mesa, esperamos que se esfuercen al máximo; además, deseamos que ésta 

sea una oportunidad enriquecedora en la que disfruten, aprendan y salgan de su zona de 

confort. Siempre recuerden que estamos disponibles para resolver todas las dudas que tengan 

y acompañarlas en este modelo que, estamos seguras, les traerá mucho crecimiento personal. 

A las novatas, anímense a participar, rétense, descubran sus capacidades y, con suerte, se 

podrán enamorar de las Naciones Unidas tanto como nosotras. A las delegadas más 

experimentadas, sigan dando lo mejor de ustedes, sean un ejemplo desde la humildad para las 

demás delegaciones y reencuentren esas razones por las que tanto disfrutan estos modelos.  

Así pues, esperamos que saquen el mayor provecho de cada debate y las impulsamos 

a siempre buscar la mejoría y el cambio.  

 

Quedamos atentas a cualquier duda, con mucho cariño,  

Carolina Gómez y Manuela Zapata 

 



 

2. Información acerca del comité 

2.1 Historia 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) fue creada en 

1997 y es el ente principal de las Naciones Unidas para combatir el tráfico de drogas ilícitas y 

la delincuencia internacional. Además, es el organismo encargado de llevar a cabo el 

programa principal de la ONU contra el terrorismo. La UNODC cuenta con 2,400 

funcionarios alrededor del mundo y 115 oficinas nacionales y regionales, que sirven para 

trabajar de manera estrecha con gobiernos en problemáticas que sacuden la estabilidad de los 

Estados. Esta oficina se ha encargado de desarrollar fuertes programas de fiscalización de 

drogas y de prevención del delito, y, desde el 2002, la Asamblea General aprobó un programa 

ampliado de actividades para la Subdivisión de Prevención del Terrorismo. 

 

2.2 Objetivo 

UNODC es una agencia de las Naciones Unidas que busca luchar contra las drogas y 

el crimen organizado nacional e internacional. Para lograr esto, se utilizan tres funciones 

principales: la investigación, la persuasión a gobiernos para implementar sus tratados y, 

finalmente, la asistencia técnica a estos gobiernos. Asimismo, la oficina apoya a los estados 

miembros en el cumplimiento de la agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 debido a la 

relación que tiene el desarrollo sostenible con la lucha contra el terrorismo, las drogas y la 

corrupción; teniendo así en cuenta los efectos de salud en el uso de sustancias psicoactivas y 

sistemas judiciales efectivos y apropiados. Todo lo anterior impide el desarrollo en países de 

ingresos variados, por lo que es importante crear soluciones que favorezcan a todos a través 

de asociaciones y políticas coherentes.  



 

3. Repercusiones de los cibercrímenes por ingeniería social en jóvenes y 

adolescentes  

3.1 Marco teórico  

1. Ingeniería social: Método utilizado por delincuentes en el cual se emplean técnicas 

de manipulación psicológica con el fin de obtener información confidencial de las 

personas, que posteriormente pueda servir para realizar un delito. La base de este 

delito es simple: es más fácil engañar al hombre que a una máquina, es por esto que se 

usa la susceptibilidad del humano para que provea todos los datos necesarios sin darse 

cuenta de cuándo los proporcionó. 

 

2. Joven: Aunque no existe una definición universalmente aceptada de el grupo de edad 

que comprende a la juventud, las Naciones Unidas define a los jóvenes como aquellas 

personas de entre 15 y 24 años (ONU, 1985). 

 

3. Cibercrimen: Cualquier actividad criminal que involucre un ordenador, sea este la 

herramienta un objetivo del crimen. Este tipo de delito existe desde que existen los 

ordenadores, sin embargo, su naturaleza ha evolucionado inmensamente en el 

transcurso de los años, estos pueden ir desde el almacenamiento y descarga ilegal de 

contenido con derechos de autor hasta robos económicos y vigilancia masiva. Estos 

crímenes suponen una amenaza no solo para los usuarios individualmente, sino 

también para la comunidad internacional, ya que la economía mundial pierde 

alrededor de medio billón de dólares al año por la ciberdelincuencia. 

 



 

4. Cibercriminales: Se entiende a cualquier persona o grupo de personas que usan la 

tecnología para la delincuencia o algún tipo actividad criminal, es decir quienes 

practican la ciberdelincuencia.  

 

5. Grupo intergubernamental: Un grupo que involucra, afecta, pone en relación o se 

establece entre dos o más gobiernos, es decir un grupo internacional (DPEJ, 2020). 

 

6. Redes sociales: servicio de la sociedad que ofrece a sus usuarios una plataforma de 

comunicación a través de internet. Facilita la creación de comunidades con base en 

criterios comunes y permite proveer información de los usuarios en sus perfiles. 

(DPEJ, 2020). 

 

7. Malware: término usado para describir un software intrusivo como virus 

informáticos, spyware (software de espionaje de ordenadores), gusanos, caballos de 

Troya, entre otros. 

 

3.2 Historia 

El primer ordenador electrónico de propósito general fue puesto en funcionamiento en 

1946 en la Universidad de Pensilvania, y el primer ordenador personal comercialmente 

disponible fue la Kenbak-1 que salió a la venta en 1971, 5 años antes que la Apple 1 (BBC, 

2015).  

Tras el desarrollo de estas tecnologías diseñadas, idealmente, para facilitar la vida del 

usuario, se han visto muchos tipos de crímenes que se aprovechan, principalmente y en base, 

de la presencia de diversos usuarios en línea. Estos comenzaron con la simple posesión 

ilegítima de contenidos con derechos de autor o discursos de odio en internet, pero, con el 



 

tiempo, han evolucionado hasta la extorsión, vigilancia masiva, robos económicos, filtración 

de datos, robo de información personal y espionaje.  

En los años 70 nace el primer malware y en los 80 se incrementa su presencia, 

mientras tanto, se fueron desarrollando antivirus eficientes para tratar de combatirlo. A 

finales de la década de los 80, Kevin Mitnick, conocido hacker estadounidense, utiliza por 

primera vez la ingeniería social para acceder a información confidencial y se empieza a usar a 

mayor escala, convirtiéndose en uno de los métodos más comunes en la obtención de datos 

personales, violación a la privacidad y ataques cibernéticos.  

Posteriormente, en 1986, se crea en Estados Unidos la Computer Fraud and Abuse 

Act, la primera acción de mecanismos legales contra la ciberdelincuencia. Además, a 

principios de los 90, la protección contra ataques cibernéticos se convierte en tema de 

discusión internacional y, en 1995, se forma en Europa un comité de expertos en delitos 

informáticos. Debido a la importancia de la protección contra los cibercrímenes a nivel 

internacional, en 2001 se aprueba y firma El Convenio sobre Cibercriminalidad o Convenio 

de Budapest que actualmente está integrado por 56 países. (OGDI, s.f.). 

 

3.3 Soluciones previamente implementadas  

Actualmente existen algunos dispositivos o metodologías que buscan proteger a los 

usuarios contra los virus que los puedan exponer a ciberdelitos. Estos incluyen, por ejemplo, 

los antivirus o detectores de malware que se pueden instalar en el ordenador. Sin embargo, no 

se han implementado a día de hoy suficientes soluciones verdaderamente eficientes que se 

enfoquen en la ingeniería social, a excepción de la Operación ‘First Light’, una serie de 

operaciones mundiales en contra del fraude basado en la ingeniería social realizadas por la 

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).  



 

Según la página oficial de INTERPOL (s.f.), “la operación ‘First Light’ más reciente 

tuvo lugar de julio a septiembre de 2017. La policía registró 33 centros de llamada basados en 

Asia y detuvo a 1013 personas, la mayoría sospechosas de coordinar o realizar llamadas a las 

víctimas en otros países del mundo con el fin de engañarles y hacerles desembolsar dinero. 

Los métodos de actuación típicos eran pretender ser parientes en situaciones difíciles que 

necesitaban dinero, o fingir ser funcionarios públicos que solicitaban pagos por servicios. Se 

incautaron activos valorados en 3,47 millones de dólares estadounidenses.” 

 

3.4 Situación actual  

Hoy en día existen múltiples estrategías, grupos y programas desarrollados por las 

Naciones Unidas que buscan la seguridad de los usuarios en línea, limitando a los 

cibercriminales. Igualmente, la UNODC promueve el desarrollo sostenible y a largo plazo en 

la lucha contra la ciberdelincuencia, apoyando las estructuras y acciones nacionales mediante 

asistencia técnica de capacidad, prevención y sensibilización, cooperación internacional, y 

recopilación, investigación y análisis de datos sobre estos delitos. (UNODC, 2021). 

En primer lugar, la Asamblea General solicitó a la Comisión de Prevención del Delito 

y Justicia Penal, a través de la resolución 65/230, que estableciera un grupo 

intergubernamental de expertos de composición abierta con el fín de realizar un estudio y un 

análisis de la ciberdelincuencia y las respuestas que han desarrollado los Estados Miembros 

frente a esta, incluyendo el intercambio de información sobre la legislación nacional, las 

mejores prácticas y la asistencia técnica, y la cooperación internacional. Estas reuniones, que 

iniciaron el 17 de enero del 2011, buscan fortalecer las medidas existentes y proponer nuevas 

respuestas legales a nivel nacional e internacional contra el ciberdelito. Hasta ahora este 

grupo intergubernamental ha tenido un total de 6 encuentros, discutiendo varios componentes 

y aspectos de estos crímenes y sus regulaciones. (UNODC, 2021). 



 

Además, la UNODC, apoyada por la resolución 74/247 de la Asamblea General, 

estableció el Comité Ad Hoc (en inglés Ad hoc Committee). Este grupo intergubernamental 

de expertos, representativos de todas las regiones, tiene como objetivo elaborar una 

convención internacional contra la utilización de la tecnología y medios de comunicación, 

incluyendo redes sociales, con fines delictivos, teniendo plenamente en cuenta los planes 

nacionales, regionales e internacionales existentes. El comité convocó en mayo del 2021 una 

sesión de organización que duró tres días y tomó lugar en Nueva York con el fin de acordar 

esquemas, modalidades y planes de acción frente a sus actividades futuras. Posteriormente, se 

eligieron los miembros de esta comisión y se concordaron las seis próximas reuniones, sus 

ubicaciones y los tópicos a tratar. Se espera que la primera reunión se desarrolle en Nueva 

York del 17 al 28 de enero de 2022. No obstante, estas medidas no han logrado alcanzar en su 

totalidad el resultado esperado y la ciberdelincuencia se sigue manifestando actualmente 

como una amenaza para los usuarios. Si bien varias naciones han tomado acción frente a los 

cibercrímenes, especialmente aquellos que implican pérdidas económicas (robos en línea, 

trámites falsificados, etc), otras ramas como la ingeniería social se han pasado por alto, y es 

por esto que hoy en día la ingeniería social supone alrededor de 93% de las brechas de 

seguridad en línea (Oficina de Seguridad del Internauta, 2019).  

Se sabe a nivel global que actualmente las redes sociales tienen un rol fundamental en 

la sociedad, especialmente para los jóvenes cuya vida social y relaciones dependen en gran 

parte de estos medios de comunicación. Sin embargo, al estar sumergidos inconscientemente 

en este ámbito digital, los adolescentes son más vulnerables a estas manipulaciones que 

pueden traer grandes repercusiones para su salud y su estabilidad.  

La ingeniería social se utiliza, en esencia, para engañar al usuario y conducirlo a hacer 

lo que el cibercriminal busque o desee, usualmente por medio de redes sociales o enlaces en 

línea. Mediante este ciberdelito se suele obtener información como nombres, familiares, 



 

direcciones, contraseñas, entre muchos; pero este no presenta únicamente una violación a la 

privacidad y posible robo (sea económico o de identidad), sino que puede llevar a los jóvenes 

a cometer actos que atenten contra su salud. Un ejemplo de estas consecuencias en los 

adolescentes es lo sucedido con ‘La Ballena Azul’, un juego digital que se viralizó en 2017. 

Mediante esta plataforma, millones de sujetos se sometieron a una serie de tareas que 

iniciaban con retos como no dormirse hasta las 3 a.m. y terminaban con retos como saltar de 

un balcón. Este tipo de ingeniería social buscó no solo enviar un mensaje y generar 

controversia a nivel mundial, sino que a medida que más usuarios ingresaran al juego, más 

dinero recibían los dueños de la plataforma. Del mismo modo, mediante esta, se daban a 

conocer los datos personales de cada jugador. (BBC, 2019). 

Como esta, existen múltiples plataformas y campañas que conducen a los 

adolescentes a desarrollar anorexia o bulimia, autolesionarse, exponerse sexualmente, 

cometer actos delictivos inconscientemente, etc.  Igualmente, como la ingeniería social busca 

explotar la confianza de una persona, también puede conllevar un daño emocional. Por 

ejemplo, cuando un ciberdelincuente usa aplicaciones de citas o de parejas, puede que la 

víctima no pierda únicamente dinero o información, sino que, además, quede lastimada por el 

hecho de haberse ilusionado o enamorado de ese criminal. En la vida de un adolescente, las 

relaciones interpersonales ocupan un valioso lugar y es por esto que este daño puede 

desestabilizarlos. 

Como se evidencia en la gráfica 

de la derecha, en el 2020 se presenta un 

preocupante aumento de las amenazas y 

ataques por ingeniería social con respecto 

al 2019, casi duplicándose. Esto es, en 

parte, debido al uso del COVID como 



 

pretexto para engañar a los usuarios, aprovechándose del temor e incertidumbre que traía para 

entonces una pandemia. Con el virus, se abrieron puertas a estos criminales para usar 

encuestas y campañas con el fin de obtener datos personales, o ventas innecesarias y 

fraudulentas para robar recursos monetarios. (Lubeck, L., 2021).  

Tomando en cuenta que el uso de esta metodología es cada vez más frecuente y que 

trae severas repercusiones para la salud y estabilidad de los adolescentes, quienes se 

consideran la población más vulnerable debido a su manejo de las redes y falta de percepción 

del peligro que estas provocan. Es de 

carácter crítico que las delegaciones busquen complementar las estrategías presentadas por la 

UNODC previamente y encuentren una solución viable a estos crímenes, sea desde el control, 

limitación o censuración de las redes sociales, o desde operativos que desmantelen las 

cabezas tras estos delitos.  

 

3.5 Posición de países frente al tema 

 

 

 

 

 



 

 

 

La gráfica de la parte superior registra el porcentaje de usuarios por región que están 

conectados a las redes de internet. En esta se evidencia que Asia lidera con 1.386.188.122 

millones de usuarios (45.7%), seguido por los 582.441.059 millones de europeos (19.2%).  

Entre Latinoamérica, Perú es el país 

que registró la mayor cantidad de brechas 

por ingeniería social. La gráfica presentada 

en la derecha, muestra las estadísticas por 

país de estos crímenes. En ella se establece 

que Perú lidera las cifras con un 31.16% 

de las detecciones, seguido por Brasil 

(18.5%) y México (16.94%) (Lubeck, L., 2021). Del mismo modo, en estos países se registra, 

acorde a Statista.co (2021), un alto acceso a redes sociales y sitios en línea por parte de los 

adolescentes, es decir, los jóvenes están totalmente expuestos a la ingeniería social. En Perú 

se registra una tasa de penetración en redes sociales del 81.4%, en México del 72.2% y en 

Brasil del 70.3%; ninguno de estas naciones controla ni limita el acceso a redes sociales, 

tampoco apoya ni justifica países que sí lo hacen. (Statista.co, 2021).  

En Colombia, según un artículo publicado en el Portal Enter.co (2016), el 97% de las 

brechas de seguridad informáticas no son derivados de fallas o vulnerabilidades del sistema, 

sino que son ocasionados por diferentes técnicas de ingeniería social, principalmente una 

técnica que se implementa mediante correos falsos que contienen virus o redirigen a sitios en 

web malignos llamada ‘phishing’, que son usadas para lograr violentar la seguridad e 

información confidencial de las personas. Según el períodico Semana (2017), en 2017 se 

produjeron un promedio de 542.465 ataques informáticos en esta nación, distribuidos en los 



 

siguientes sectores: el sector financiero (39,56%), telecomunicaciones (25,5%), el sector 

político y gobierno (15,44%), el sector energético (3,61%), la industria (9,45%), y retail 

(6,44%). 

Igualmente, países del continente europeo como los son España, Francia y el Reino 

Unido han sido afectados por esta problemática. Acorde a Statista.co (2020), 

aproximadamente el 65% de los dispositivos electrónicos en España tienen alto riesgo de ser 

infectados por diversos virus y malware. En esta nación la estrategía de ingeniería social más 

común es la ciber-estafa mediante la venta de productos en tiendas online fraudulentas, a 

través de esta se ha dado el robo de millones de euros en los últimos años. No obstante, este 

país tuvo un gran avance mediante la Operación ‘Lupin’ que permitió la captura de algunos 

de los ciberdelincuentes más remarcados del país (Ministerio del Interior, 2019). En Francia, 

además, la ciberdelincuencia se ha vuelto un tema bastante crítico y delicado tras los 

aumentos de estos crímenes durante la pandemia. Alberto García publicó en su artículo para 

el noticiero Atalayar (2021), que en el 2020 se registraron 27 ciberataques a diversos 

hospitales y sus pacientes, y desde entonces las cifras han ido incrementando. Por otro lado, 

el Reino Unido, tras volverse un blanco a estos delitos, estableció la ingeniería social y 

cualquier otro uso fraudulento del internet como una prioridad, enfocándose en la 

implementación de estrategías de seguridad en línea. Estas tres naciones hacen parte de la 

corporación European Cybercrime Centre (EC3), desarrollada para luchar contra la 

ciberdelincuencia, y aportar análisis de investigación y movilizar los recursos pertinentes en 

la lucha contra la criminalidad informática (Aguilar, M. M., 2015). Cabe recalcar que en estas 

naciones tampoco se evidencia censura o limitación de acceso a redes y se considera que el 

uso de estas hace parte de los derechos de los ciudadanos de expresarse y tener privacidad.  

En otras naciones como Corea del Norte, Eritrea, China, Emiratos Árabes Unidos e 

Irán, el gobierno tiene control parcial o casi absoluto de los medios de comunicación, 



 

censurando la información que los usuarios publican y ven. De hecho, el presidente de 

Eritrea, Isaias Afewerki, eliminó por completo la presencia de cualquier medio periodístico 

independiente, y los medios estatales son los únicos que pueden difundir noticias. 

Igualmente, se tiene un control sobre el acceso al internet y al dejar de ofrecer internet móvil 

a los usuarios, menos del 1% de la población tiene conexión a la Web (Committee to protect 

journalists, s.f.). Parecida es la situación que se da en Corea del Norte donde únicamente 

alrededor del 9.7% de la población tiene teléfonos celulares propios y existe una única red de 

Internet Global a la cual tienen acceso únicamente seres políticos o con poder, las 

instituciones educativas y las instituciones laborales (Committee to protect journalists, s.f.). 

En adición a esto, en Irán se implementó la interferencia satelital para bloquear cualquier link 

o página fraudulenta o no deseada. La posición de estas naciones muestra un rol bastante 

controversial puesto que, por un lado, la presencia de ciberdelincuencia es bastante reducida 

gracias a la alta seguridad de la web y el bajo acceso que los usuarios públicos y, en especial, 

adolescentes tienen a estas tecnologías; sin embargo, por el otro lado, se da una limitación de 

libertad y privacidad, y se pierde la conección y relaciones entre usuarios. Además, hackers 

de países como China y Corea del Norte han buscado como alternativa hackear y engañar 

usuarios de otras naciones, violando fronteras.  

Los Estados Unidos de América, junto con Estonia, Canadá y Finlandia, hace parte de 

las delegaciones con mayor presencia y libre acceso a redes sociales. En este, la cantidad de 

jóvenes conectados por plataformas como Instagram y Tik Tok han ido incrementando 

constantemente por los últimos años, volviéndose cada vez más susceptibles a la ingeniería 

social y sus repercusiones. Igualmente, se ve un preocupante aumento de la delincuencia por 

tecnología fraudulenta, especialmente en el 2020. No obstante, los Estados Unidos de 

América es partícipe de varios grupos que buscan luchar contra la ciberdelincuencia, y 



 

gracias a su alta capacidad monetaria, se han contrarrestado algunos de los efectos de estos 

incrementos.  

Finalmente, es fundamental recalcar que es necesaria la cooperación de todas las 

delegaciones para encontrar soluciones y métodos de control de la ingeniería social, 

asegurando la reducción de las implicaciones que estas traen en la vida de los jóvenes. 

 

4. Situación a futuro  

Con el incremento en el uso de la tecnología en actividades comunes y la 

accesibilidad a dispositivos inteligentes para el público general, especialmente la juventud, 

los ciberdelincuentes han encontrado nuevas maneras de utilizar esto a su beneficio, 

adquiriendo datos y acceso a cuentas personales y/o empresariales que les permitan realizar 

estafas. Esto, como se ha dicho anteriormente, no solo afecta al estafado, sino a toda la 

economía mundial, por lo cual los gobiernos deben buscar nuevas formas de proteger los 

datos y rastrear a los grupos criminales responsables de los delitos para poder prevenir 

futuros ataques y amenazas a la ciberseguridad.  

El rastreo de estos grupos debe ser el primer paso para poder identificar la magnitud 

del problema en cada nación y poder saber cuáles sectores están más expuestos, son más 

vulnerables o requieren mayor protección. Además, es importante reforzar la protección de la 

información confidencial que posee cada gobierno y generar sistemas de transferencia 

seguros que aseguren el intercambio de datos entre países sin que esto suponga ningún riesgo.  

En los próximos años, los ciberdelincuentes encontrarán formas de centrar sus 

crímenes en los jóvenes y aprenderán nuevas técnicas de manipulación mental para poder 

engañarlos más fácilmente. Esto no solo afectará la salud mental de este grupo de edad y su 

sentimiento de protección a la hora de utilizar plataformas de internet, sino también los 



 

índices económicos mundiales que hacen parte de los ingresos de las empresas afectadas por 

los delitos. 

Considerando las repercusiones previamente expuestas en los adolescentes, es 

fundamental educarlos en cuanto a la confidencialidad de alguna información, y las posibles 

estafas que se pueden encontrar en el internet, pues debido a los extensos periodos de tiempo 

que estos pasan haciendo uso de la tecnología, son altamente vulnerables a ser víctimas de 

cibercrímenes. La educación juega un rol primordial para que los jóvenes sepan y sean 

conscientes de los peligros a los que están expuestos y cómo identificarlos, es decir, saber 

hacer uso de las redes sociales apropiadamente. Igualmente, se debe analizar hasta qué punto 

es prudente el uso libre de las redes sociales o si es necesario intervenir desde el gobierno.  

Por último, es importante recalcar que para la erradicación de este problema es 

fundamental la cooperación internacional, puesto que en muchas ocasiones los delincuentes 

operan en un país y atacan en otro, por lo que la falta de entendimiento o acuerdos podría 

llevar a la imposibilidad de rastreo de estos. 

 

5. Preguntas de apoyo para el delegado  

a. ¿Cómo es el manejo de redes sociales y medios comunicativos en su país? 

¿Son estos vigilados y censurados por el gobierno, a libre disposición del 

usuario o intervenidos parcialmente? 

b. ¿Qué tan frecuente es la presencia de los cibercrímenes por ingeniería social 

en su delegación? 

c. ¿Cuál es el porcentaje de adolescentes que han sido afectados emocional o 

físicamente por manipulación o campañas mediante las redes sociales? 

d. ¿Qué tan común es el acceso a redes sociales en su delegación? ¿Considera su 

delegación que estas son fundamentales? 



 

e. ¿Participa su delegación en alguno de los grupos intergubernamentales que 

buscan la prevención, control y sanción de la ingeniería social? 

f. ¿Con cuántos oficiales de la UNODC para la ciberdelincuencia cuenta la 

región donde se encuentra su delegación? 

g. ¿Tiene su delegación algún acto legislativo que restrinja la ciberdelincuencia? 

6. QARMAS  

a. ¿Cuánto invierte su país actualmente en la ciberseguridad y cuánto está 

dispuesto a invertir? 

b. ¿Cuenta su delegación con alguna política o programa de protección contra la 

ciberdelincuencia relacionada con ingeniería social? 

c. ¿Existe algún programa de educación acerca de ciberseguridad para jóvenes 

que esté vigente en su delegación? 

d. ¿Lleva a cabo su delegación operaciones para el rastreo de grupos criminales 

responsables de ciberdelitos relacionados con la ingeniería social? 

e. ¿Está su delegación dispuesta a participar en programas intergubernamentales 

para el rastreo y erradicación de grupos cibercriminales? 

 

7. Links de apoyo 

- https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/index.html 

- https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-financiera/Fraudes-basados-en-la-

ingenieria-social 

- https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-

42582019000300339 

- https://core.ac.uk/download/pdf/229655442.pdf 



 

(MARCO REFERENCIAL: pg. 18-27): 

https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/25187/1/%20%09eanovoag.pdf  

(DELITOS INFORMÁTICOS ASOCIADOS A LA INGENIERÍA SOCIAL: pg. 30-43): 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/27420/%20%09myibarrai.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 
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