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Udo Helmbrecht, de ENISA, da la bienvenida al nuevo presidente de DSiN y aboga 

por un enfoque multilateral.  

Con ocasión de la reunión consultiva de la asociación ‘Deutschland sicher im Netz e.V.’(DSiN), el Prof. 
Udo Helmbrecht, director ejecutivo de la Agencia de la Unión Europea para la seguridad de las redes y de 
la información (ENISA) y miembro del comité ejecutivo de DSiN, da la bienvenida al Dr. Thomas Kremer 
(Deutsche Telekom) como nuevo presidente de DsiN, y defiende un enfoque multilateral para la labor 
futura de la iniciativa. 

«Deutschland sicher im Netz e.V.(DSiN) ha contribuido de manera esencial a aumentar la seguridad 
informática en Alemania. Tras haber crecido sustancialmente en los últimos años, ha llegado el 
momento de optimizar los esfuerzos de DSiN e institucionalizar asociaciones y cooperaciones con 
consumidores, empresas y responsables políticos en todos los niveles», anunció el Prof. Dr. Udo 
Helmbrecht. 

 

Helmbrecht, que se dirigió a los responsables de la toma de decisiones en la jornada Deutschland sicher im 
Netz e.V del pasado 3 de noviembre de 2015, hizo referencia al enfoque multilateral de ENISA, poniendo 
como ejemplo el Mes Europeo de la Ciberseguridad. Desde la perspectiva de ENISA, se necesita un 
enfoque multilateral que incluya a agentes  públicos y privados, redes de multiplicadores y relaciones con 
el gobierno para llegar a nuevos influenciadores, fomentar nuevas actividades público-privadas y enviar un 
mensaje claro a todas las partes interesadas, consiguiendo la mayor atención posible por parte de los 
medios de comunicación. Helmbrecht recomienda cooperar con administraciones públicas estatales para 
«crear estrategias entre los programas y objetivos existentes», por ejemplo con autoridades nacionales de 
protección de datos, organismos reguladores e instituciones académicas.  

DSiN se enfrenta a desafíos específicos de ámbito nacional, pero puede encontrar inspiración en las 
mejores prácticas a nivel europeo, como las practicadas por ENISA. Con su décimo aniversario a la vuelta 
de la esquina, DSiN puede echar la vista atrás hacia una década de éxitos en la promoción y mejora de la 
seguridad informática en Alemania. Se trata de una asociación constituida a partir de organizaciones 
públicas y privadas bajo los auspicios del Ministerio del interior alemán, que ofrece tanto asesoramiento 
independiente como específico a pymes y consumidores. Durante años, DSiN ha ampliado su composición, 
incluyendo operadores clave en el mercado. Así pues, un enfoque multilateral que potencie las 
capacidades y programas de la asociación contribuirá a llegar mejor a consumidores y empresas en el 
ámbito regional, nacional y europeo. 

ENISA tiene un interés particular en las alianzas público-privadas (APP) y coaliciones, como con DSiN, ya 
que estas sirven de ejemplo de lo que puede lograrse a través de estas redes. «ENISA espera con interés el 
avance de los objetivos del Mercado Único Digital para las alianzas público-privadas». 

Siga la jornada en twitter @sicherimnetz 

Para entrevistas y consultas relacionadas con la prensa: 

Póngase en contacto con: press@enisa.europa.eu, Tel. +30 2814 409576  
 

https://www.telekom.com/konzern/vorstand/128970
https://www.sicher-im-netz.de/pages/about-dsin
https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-organization/executive-director
https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-organization/executive-director
https://www.sicher-im-netz.de/
https://www.sicher-im-netz.de/
mailto:press@enisa.europa.eu

