LA SEGURIDAD AMBIENTAL E INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
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Resumen
Las Infraestructuras Críticas son aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información que son esenciales
para el funcionamiento eficiente de un Estado o sociedad y cuya interrupción o destrucción tendría un impacto mayor en la salud, la seguridad, la
economía o el bienestar de sus ciudadanos, así como en el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado. Para garantizar el funcionamiento
de las Infraestructuras Críticas y la confianza de los ciudadanos en el
Estado, debemos enfrentar la identificación, análisis y evaluación de sus
riesgos, amenazas y vulnerabilidades que presentan, a fin de desarrollar
los modelos de Gestión del Riesgo y los Planes de Protección y Operativos
que sirvan para garantizar el funcionamiento de las mismas y faciliten la
confianza de la ciudadanía en el Estado a la hora de enfrentarse a este tipo
de amenazas. En este sentido, el concepto de seguridad interior y exterior
se transforma en un nuevo paradigma, al abordarse como una nueva función del Estado de cara a la defensa de su soberanía y la protección de sus
infraestructuras estratégicas, dando respuesta al derecho a protección de
sus ciudadanos frente a las amenazas emergentes dentro del marco del
nuevo escenario de paz y seguridad en el posconflicto colombiano.
Palabras clave: Infraestructuras críticas, riesgos y amenazas, seguridad
y defensa, protección.
Abstract
Critical Infrastructures are those facilities, networks and services, either physical and IT, that are essential for the efficient functioning of a
State or society, whose interruption or destruction would have a major impact on health, safety, economy and welfare of citizens. In order to guarantee Critical Infrastructures functioning and the trust of the citizens in the
State, we must face identification, analysis and evaluation, their risks,
threats and vulnerabilities in order to develop Risk Management models
1
Arquitecto Técnico y Periodista. Director de Programas y Profesor de Protección de
Infraestructuras Críticas en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM-UNED).
Consultor Internacional de Seguridad. Presidente de la Asociación para la Protección de
Infraestructuras Críticas (APIC). Director General Grupo Estudios Técnicos (GET).

243

Escenarios

de inseguridad en

América Latina

y los actuales retos en

Colombia

and Protection and Operational Plans. In this sense, the concept of internal and external security becomes a new paradigm as a new role for the
defense and protection of the State and its critical and strategic infrastructures, as a right of its citizens in front of emerging threats in a new scenario of peace and security in the post-conflict of Colombia.
K eywords: Critical infrastructures, risks and threats, security and defense, protection.

INTRODUCCIÓN
Las raíces de la inseguridad suelen estar en la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la impunidad, la corrupción, los Estados débiles o fallidos y las estrategias de desestabilización, unidos a la falta de capacidad
técnica y/o voluntad para entender y atender todos estos problemas.
Las señales de alarma, que no se dejan de publicitar, llegan por todos los frentes, unas veces justificadas y otras no, pero están en la base
de la forma particular y colectiva de reaccionar a esas noticias, que están alimentando las diferentes percepciones personales de inseguridad
y el nivel de inquietud que eso despierta.
1.

RIESGOS E INSEGURIDADES Y GLOBALIZACIÓN

El debate sobre la globalización está en pleno desarrollo y requiere
de una reflexión más profunda sobre las cuestiones fundamentales que
tienden a ser magnificadas o minusvaloradas por la retórica de confrontación entre proglobalizadores y detractores.
La globalización no es un tema nuevo ni, como se ha dicho, una occidentalización. La globalización ha enriquecido cultural, social y científicamente a las sociedades desarrolladas pero, desgraciadamente, no
ha logrado evitar e incluso ha acentuado las diferencias entre los países
ricos y pobres, beneficiando de manera especial a los países y grupos
más potentes.
En cualquier caso, parece confirmarse que una estructura global es
la solución necesaria para abordar los problemas globales.
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1.1 Globalización real, inseguridad manifiesta
Antes de hablar de globalización, debería de ser recordado que el
concepto «seguridad» es terreno común de la actividad de los diferentes actores y sectores. En este sentido, repensar y reformular los grandes ámbitos interrelacionados, como son el bienestar, el desarrollo, la
democracia y la propia seguridad, desde el ángulo de la acción común
y la sostenibilidad, ha pasado a convertirse en una tarea vital que, por
desgracia, sigue siendo, en cierta medida, asignatura pendiente.
Sabemos que mantener la seguridad tiene un precio —como sostenían ya los pensadores de la filosofía política clásica, desde la antigüedad— y, para alcanzarla, tenemos que renunciar a una parte de nuestra libertad y someternos, más o menos de manera voluntaria, a un
conjunto de reglas y restricciones. Esta es una premisa universal.
Ya en el siglo xvii, Descartes intentó superar la inseguridad de la
duda por el método del camino seguro.
El riesgo es la potencialidad de un peligro y los peligros se transforman
en riesgos por las acciones u omisiones del hombre o de la naturaleza. Lo
cierto es que, en la actualidad, sobre todo, desde hace más de dos décadas,
el peligro, omnipresente, amenaza no sólo la vida física, sino la vida social,
el conjunto de todas las instituciones y estructuras de la sociedad.
Dos conceptos protagonizan la discusión: el de la globalización y el
de la sociedad de riesgo, puesto que es en una sociedad globalizada
donde la promesa de seguridad es cada vez más frágil y donde la sensación ambiente es la de inseguridad. En nuestros días, las bandas organizadas y el terrorismo de cualquier tipo se están aprovechando de las
herramientas y sistemas que propicia la propia globalización y, por tanto, este fenómeno sinérgico sólo puede ser respondido desde la acción
verdaderamente concertada y coordinada de los países y sus gobiernos.
Los grandes problemas mundiales hoy pasan por el establecimiento
de un nuevo orden y una nueva perspectiva que derive en una nueva
seguridad integrada y global.
Nos sentimos amenazados y es cierto que cientos de amenazas se
ciernen sobre nosotros, pero no todas las aprehendemos mientras escu-
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chamos o leemos las noticias, en el curso de las conversaciones que
mantenemos con otras personas y cuando pensamos sobre amenazas
susceptibles de agravarse.
Como los seres humanos vulnerables y limitados que somos, no
siempre alcanzamos a verlas en toda su extensión ni utilizamos los medios a nuestro alcance para combatirlas, por eso, el estado de alerta
que genera lo inaprensible contamina nuestro espacio psíquico y pagamos el alto precio de tener que ceder una porción de nuestro bienestar.
1.2 Análisis del riesgo y necesidades de protección
En este sentido, nos conviene ser más pragmáticos y técnicos y manejar la información más verificable para crear opiniones fundamentadas y alejadas del dramatismo, sin olvidar que siempre habrá que contar con el ideario colectivo, su alcance analítico y su grado de resiliencia,
ya que el riesgo y el instinto de protección forma parte inherente de la
vida de las personas en cualquier país.
El riesgo es un concepto dinámico que varía con el tiempo y con los
cambios en la naturaleza de las amenazas, las vulnerabilidades y las
capacidades. Por ello, el riesgo debe ser evaluado periódicamente, sobre todo cuando varíe el entorno de la actividad, las amenazas o las
vulnerabilidades y sus índices potenciadores (ver figura 1).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Riesgos y Amenazas y sus potenciadores.
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Las amenazas representan la posibilidad de que alguien dañe la integridad física o moral o la propiedad de otra persona o entidad a través de una acción intencionada y a menudo violenta. Identificar y evaluar un riesgo o amenaza significa analizar la posibilidad de que se
lleve a cabo en forma de ataque o agresión.
Para la protección de las infraestructuras críticas, además de los
aplicables a todas las generales, hay que desarrollar especialmente y en
profundidad los criterios para la identificación y evaluación de los riesgos y las amenazas derivados de los fenómenos de la naturaleza, de los
riesgos tecnológicos, de los antisociales o deliberados y delictivos, e incluso, los derivados de las actividades sociales y laborales, además de
solventar al máximo todas las vulnerabilidades.
El esquema general a seguir para la protección de las infraestructuras críticas y estratégicas será:
a)
b)
c)
d)

Identificación, análisis, clasificación y evaluación de riesgos.
Análisis del riesgo y necesidades de protección.
Evaluación del riesgo. Amenazas, vulnerabilidades y capacidades.
Gestión del riesgo. Aproximación metodológica.

Dentro del esquema de Apreciación del Riesgo, la identificación,
análisis y evaluación de riesgos son la base de estudio para ofrecer, en
general, tanto la adecuada seguridad objetiva como la seguridad subjetiva a los ciudadanos e infraestructuras, a fin de facilitar ese estado de
ánimo positivo de percepción de entorno de seguridad y libertad que
demandan los ciudadanos.
1.3 Identificación de los riesgos
Una entidad o infraestructura debe considerar inicialmente el rango de riesgos probables y su posible impacto en las operaciones o funcionamiento. Ya que la relación de riesgos puede ser larga, la planificación para la continuidad de funcionamiento ha de enfocarse en
principio hacia los riesgos con impactos potencialmente significativos.
Para la mayoría de las organizaciones, la pérdida de servicios públicos
como agua y electricidad o la incapacidad de ser abastecidas, constituiría claramente un riesgo inaceptable.
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Por otro lado, en las infraestructuras críticas y estratégicas, ante la
gravedad de los riesgos y las amenazas que puede comportar su especificidad, resulta obligado compartir responsabilidades entre agentes, actores y autoridades, a pesar de la existencia habitual de obstáculos de difícil eliminación, como puedan ser las barreras a la hora de compartir
información, las carencias sobre la confianza mutua en la cooperación y
los desencuentros puntuales, en la confianza de que estas circunstancias
mejorarán merced a la interrelación operacional institucionalizada.
Como la seguridad total no existe, lejos de vivir en entornos totalmente controlados, hemos de tener en cuenta que vivimos en un mundo de riesgos y amenazas cada vez más numerosas y complejas, con
graves consecuencias y gran impacto social.
La identificación de riesgos es una labor muy específica en cada
actividad empresarial o institucional, y las circunstancias que rodean a
las infraestructuras críticas y estratégicas las hacen muy especiales,
pues, si bien en todas las áreas se debe considerar inicialmente el dimensionamiento de riesgos probables y su posible impacto en las operaciones o funcionamiento, en las infraestructuras críticas, la relación
de riesgos puede ser larga, y la planificación para asegurar la continuidad del funcionamiento ha de ser certera, empezando por enfocar los
riesgos con impacto potencialmente significativo.
El nivel de riesgo al que se pueden enfrentar entidades o instituciones aumenta de acuerdo a las amenazas recibidas y a su vulnerabilidad
de cara a esas amenazas, tal y como indicamos en la siguiente ecuación:
Riesgo = amenazas x vulnerabilidades

Una vez determinados cuáles son los riesgos y las amenazas, las
vulnerabilidades y el impacto sobre el funcionamiento de las infraestructuras estratégicas y críticas, deben interrelacionarse los tres conceptos en un mismo esquema.
En primer lugar, sería necesario estipular que el valor del riesgo
está relacionado directamente con la posibilidad y probabilidad de que
se materialice una amenaza y la capacidad para oponernos a ella, o
sea, nuestra vulnerabilidad ante esa amenaza.
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En este sentido y de cara a reducir el riesgo a niveles tolerables o
aceptables, es necesario:
——
——
——
——

identificar y analizar los riesgos;
evaluar para reducir las amenazas;
reducir los factores de vulnerabilidad;
aumentar las capacidades de protección.

Ya concretamente, si de seguridad ambiental y protección de infraestructuras estratégicas y críticas hablamos, en Colombia hemos de
tener en cuenta principalmente los riesgos y amenazas siguientes:
Conflictos armados, que suponen amenaza para la seguridad de los
ciudadanos y del patrimonio y hacen necesario potenciar y acondicionar las capacidades de las FFAA al conflicto y al posconflicto.
Crimen organizado, un fenómeno transnacional que presenta vínculos entre organizaciones criminales y grupos armados.
Terrorismo, una amenaza potencial y directa a la vida y a la seguridad de los ciudadanos.
Inestabilidad económica, base de la conflictividad política y social
con importante impacto transversal.
Ciberamenazas, una inseguridad manifiesta por la irrelevancia de
las fronteras, gran dependencia del ciberespacio y una débil legislación.
Vulnerabilidad energética, una notable amenaza por la excesiva dependencia del exterior y la baja interconexión con el resto de países.
Contrabando de armas por el crimen organizado, una grave amenaza
a la paz y la seguridad, principalmente por dificultades y carencias en
la verificación y control.
Emergencias y catástrofes naturales, derivadas del cambio climático
y con especial afectación en zonas hídricas.
Trasiego de droga por grupos armados, una amenaza permanente
como país de producción y trasvase de drogas a otros países.
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Vulnerabilidad fronteriza, derivada de importantes actividades ilícitas y descontrol, por falta de rigor y recursos, así como por causa de la
corrupción.
Espionaje, una amenaza en el nuevo escenario de las TICs con especial agresividad en ataques y gran impacto económico y social.
Flujos migratorios no controlados, que facilitan otros trasiegos de
personas y dificultan la estabilidad social.
Todo ello en un entorno ambiental complejo que hace importante
proteger de riesgos múltiples y nuevas amenazas a las personas, bienes
e infraestructuras críticas indispensables, con necesidades de funcionamiento permanente y sin alternativa posible.
En este sentido, la región en general, y Colombia, en particular, está
sometida a un panorama tensional que repercute en su estabilidad y su
progreso de diferentes maneras. Pero, es sin duda, la ciberinseguridad
la amenaza más global. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación ofrecen nuevos y más sofisticados medios para el espionaje y la contrainteligencia. Los ciberataques más comunes tienen fines
comerciales, pero también estamos expuestos a agresiones por parte de
grupos criminales, terroristas u otros, de alcance incluso estatal.
Mejorar la seguridad en el ciberespacio pasa por fortalecer la legislación, reforzar la capacidad de resistencia y recuperación de los sistemas de gestión y comunicación de las infraestructuras y los servicios
estratégicos y críticos, y fomentar la colaboración público-privada con
este fin.
1.4 Nuevas amenazas y retos
Para la identificación y evaluación de las nuevas amenazas que preocupan al mundo desarrollado en nuestros días —y nos preocuparán
en los próximos decenios— basta con realizar una lectura de los últimos informes de la ONU, los EE UU y la UE, que muestran que, si bien
hay coincidencias al respecto, nadie se atreve a clasificar dichas amenazas como especialmente novedosas, salvo en las formas de materializarse, su impacto y sus consecuencias.
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En resumen, de cara a reducir el riesgo a niveles tolerables o aceptables es necesario:
—— Evaluar los riesgos para reducir las amenazas y probabilidades.
—— Reducir los factores de vulnerabilidad.
—— Aumentar las capacidades de protección, resiliencia y reacción.
Las amenazas representan la posibilidad de que algo o alguien dañe
la integridad física/moral o propiedades de otra persona o infraestructura, a través de una acción intencionada y a menudo violenta. Evaluar
una amenaza significa analizar la posibilidad de que se materialice sobre la base de las vulnerabilidades existentes, calculando las capacidades preventivas y defensivas de que se dispone.
2.

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

Como es sabido, la inseguridad es un estado de ánimo, una percepción personal o colectiva. Es la sensación de peligro que experimenta
un individuo y que se constituye sobre la base de la experiencia individual y colectiva, y hace referencia a condiciones de «anormalidad»
construidas sobre todo subjetivamente, que sensibilizan a los sujetos
respecto de las posibles amenazas del entorno.
Entendemos como seguridad objetiva, aquella que puede medirse
cualitativa y cuantitativamente y es resultante de las acciones proactivas y reactivas programadas y realizadas por el Gobierno y sus Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, y, como seguridad subjetiva, esa otra que realmente es percibida por el ciudadano en su propia vivencia y estado de
ánimo, mediada por múltiples factores y tan importante a la hora de
abordar el estudio del problema como los resultados estadísticos y estudios comparativos.

Cuando analizamos la existencia de una «seguridad objetiva», no
debemos olvidar que, la otra, la «seguridad subjetiva» es, en definitiva,
el producto final, porque se trata de la que el ciudadano siente, y es en
el bienestar o malestar percibido en el que basa su reclamación como
derecho al Estado.
Es por ello que, sentirse seguro, tiene que ver no sólo con estar seguro (estatus objetivo de seguridad), sino con otros factores que confi-
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guran las condiciones existenciales, como la edad, equilibrio emocional, cultura de origen, nivel socioeconómico, conocimientos y
experiencias, directa o indirectamente vividas.
Esa «percepción subjetiva de inseguridad» que siente el individuo
en cada momento debe ser combatida en muchos frentes, pero hay tres
elementales, como son: la objetivación de los datos de esa percepción,
la presencia policial y la información.
2.1 Seguridad ciudadana
El análisis, evaluación y toma de decisiones preventivas o correctivas hacia la obtención de niveles aceptables de seguridad/inseguridad
ciudadana, objetiva o subjetiva, presenta un panorama mucho más
complejo, y no se puede evaluar simplemente como resultado de la percepción de inseguridad derivada de una determinada «alarma social»
que puede responder a realidades de nuestro entorno o tensiones derivadas de decisiones políticas más o menos estudiadas o acertadas.
En los últimos tiempos, principalmente desde finales del pasado siglo xx, esa percepción de inseguridad se genera en un ambiente en el
que la sociedad está dando importantes cambios sociales, económicos,
políticos y demográficos, perdiendo la carrera frente a una obsolescencia operativa que, a menudo, pone en duda la capacidad de los Estados
para resolver los problemas que de ahí derivan.

Fuente: Adaptado de la propuesta del Home Office. Tackling fear of crime and
disorder in the community www.crimereduction.gov.uk.

Figura 2. Esquema de percepción.
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Así, hemos de tratar de avanzar en establecer unas bases globales
para el desarrollo colectivo e individual de una seguridad ciudadana
(pública + privada). Unas bases globales lideradas por la inteligencia
con el complemento e intervención efectiva de unos medios técnicos y
humanos especializados, y adaptados a los tiempos, espacios y circunstancias.
3.

SEGURIDAD AMBIENTAL

Una primera aproximación al concepto obliga a hacer un pequeño
repaso histórico de la perspectiva internacional en la que se engloba.
No en vano, la idea de seguridad ambiental está relacionada con la forma en la que vivimos a nivel geopolítico.
Por lo tanto, la seguridad ambiental puede considerarse un problema global que se aborda tanto a nivel institucional, siguiendo políticas
nacionales, como desde un enfoque internacional. Pero, en estos momentos, es imprescindible darle el alcance más amplio posible porque,
al «ambiente social» hay que sumar las propias amenazas que sufre el
«medio ambiente», también globalizadas a nivel planetario, y que han
pasado a ser una de nuestras principales fuentes de conflicto, porque,
como se estudia desde la perspectiva de seguridad militar, es evidente
la realidad de que de esa fuente de peligros múltiples derivan polvorines como la pobreza, los movimientos migratorios, la desigualdad, la
inseguridad alimentaria, la inestabilidad social, etc.
Un momento clave fueron los años ochenta, cuando empezó a popularizarse la idea de seguridad ambiental incluyendo elementos sociales,
económicos y humanos, si bien no fue hasta los 90 cuando la FAO introdujo el concepto de «derechos a la seguridad humana» como parte
del universo que abarca el amplísimo concepto de derechos humanos.
Y, junto con ello, la seguridad ambiental cobró un significado también
universal, tan multidisciplinar como cada caso concreto exija.
También en este periodo empiezan a incorporarse las ideas sobre
seguridad ante aspectos como pobreza, enfermedades, hambrunas,
inestabilidad social y, finalmente, aspectos ambientales, unas condiciones de vulnerabilidad ambiental que, definitivamente, generan inesta-
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bilidad social y política, y son causa esencial del desplazamiento forzado de millones de personas.
Diversas circunstancias y ejemplos apuntan y dan una idea de cuáles puedan ser las amenazas que pongan en peligro la seguridad ambiental. En general, el concepto se refiere al mismo tiempo a los problemas de seguridad provocados por la sociedad humana en el medio
ambiente como a aquellos otros provocados por el medio ambiente que
afecte a la sociedad.
La sequía, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los entornos, la polución, los desechos tóxicos en conflictos armados o emitidos tras producirse accidentes o al llevar a cabo actividades de extracción de recursos son algunas de las amenazas ambientales
más importantes provocadas por el ser humano.
Históricamente se visualizó en términos de seguridad de las primeras Ciudades-Estado, y después de las Naciones, desde la perspectiva de
defensa ante conflictos armados y protección.
3.1 Seguridad ambiental y seguridad nacional
La Resolución 37/7 de 18 de octubre de 1982, define el concepto de
Seguridad Ambiental como la «condición de estabilidad y bienestar lograda por una nación a través del buen manejo del medio ambiente y
los recursos naturales», pero este marco puede integrar también otros
aspectos de la seguridad, como la Intervención Ambiental Militar, que
puede abarcar temas como la integración de sistemas tecnológicos militares y científicos, los estudios de riesgos para prevenir y enfrentar
vulnerabilidades, la mitigación de daños provocados por desastres naturales y atmosféricos o la prevención, control y contención de la degradación de recursos.
Como resultado de las interacciones de las condiciones ambientales
con factores políticos, económicos y sociales, habría que identificar y
analizar los riesgos para la nación, evaluando las implicaciones de esos
riesgos para el desarrollo, la estabilidad y la seguridad nacional e internacional.
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Así, planteamos el paso de una Doctrina de la Guerra a una Doctrina
de la Paz, lo que requiere de una alianza global para enfrentar estos
problemas, imponiéndose una actitud más solidaria y preventiva respecto al futuro de los más afectados.
Definitivamente, la paz se vuelve imperfecta cuando se usa la guerra para procurarla.
4.

INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS Y CRÍTICAS

Partiendo de la base de un modelo generalista, el Plan Nacional de
Protección de Infraestructuras Estratégicas y Críticas las define como:
Aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información cuya interrupción o destrucción tendría un
impacto importante en la salud, la seguridad o el bienestar económico
de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de las instituciones del
Estado y de las Administraciones Públicas.

Esta definición tiene su referente en la Directiva europea: 2008/114/CE
del 8 de diciembre de 2008, subrayando la importancia de «… la identificación y designación de infraestructuras críticas y la evaluación de la
necesidad de mejorar su protección».
Así, inicialmente se definen como Infraestructuras Estratégicas,
«aquellas sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios
esenciales» y como Infraestructuras Críticas «aquellas que su funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas».
En este esquema, son infraestructuras críticas las siguientes:
Administración (servicios básicos, instalaciones, redes de información,
y principales activos y monumentos del patrimonio nacional);
Instalaciones del Espacio (protección de instalaciones de seguridad y
defensa); Industria Química y Nuclear (producción, almacenamiento y
transporte de mercancías peligrosas, materiales químicos, biológicos,
radiológicos, etc.); Agua (embalses, almacenamiento, tratamiento y redes de distribución); Centrales y Redes de Energía (producción y distribución); Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (redes de
información y comunicaciones TIC); Salud (sector e infraestructura
sanitaria); Transportes (aeropuertos, puertos, instalaciones intermoda-
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les, ferrocarriles, redes de transporte público, sistemas de control del
tráfico, etc.); Alimentación (producción, almacenamiento y distribución); y Sistema Financiero y Tributario (entidades bancarias, información, valores e inversiones).
En este sentido, un ataque masivo y coordinado a alguno o varios de
estos sectores representa una amenaza importante y crítica para una
nación, pues se pone en juego la estabilidad de la misma y la confianza
de la ciudadanía en el Estado para enfrentarse a ellas.
En el caso concreto de la ciberseguridad, el esquema tradicional, se
transforma, para dar paso a una nueva función del Estado que es la defensa de su soberanía en el espacio digital y la protección de los derechos
de sus ciberciudadanos frente a las amenazas emergentes en el escenario
de una vida más digital gestionada y gobernada por la información.
Las infraestructuras que se incluyen en el Catálogo Nacional de
Infraestructuras Estratégicas, cuya custodia, mantenimiento y actualización corresponden al Ministerio competente, pueden ser complementarias, estratégicas o críticas. Aquellas que no entran dentro de estas
categorías no se contemplan. Para determinar la criticidad de las distintas infraestructuras se deben utilizar tablas sectoriales de criticidad.
4.1 Problemas globalizados. Acciones y soluciones
Entre las principales acciones que hemos de organizar y poner en
marcha se encuentran, como mínimo, las correspondientes a: evitar los
riesgos y determinar aquellos que no se pueden evitar; combatir los riesgos desde su origen; adaptar el trabajo de las personas en el ámbito de la
seguridad evitando las labores monótonas y repetitivas; tener en cuenta
la evolución de las tecnologías de aplicación; sustituir los trabajos o procedimientos peligrosos por aquellos que entrañen poco o ningún riesgo;
planificar la prevención en todos los ámbitos de la organización y sus
factores ambientales; adoptar medidas de seguridad que antepongan la
protección colectiva a la individual; informar y capacitar a todos los
trabajadores en materia de seguridad (security + safety).
Una de las claves para llevar a cabo estas acciones —además de la
necesaria coordinación entre instituciones y empresas— es la disposi-
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ción de la información exhaustiva y actualizada sobre las nuevas amenazas que desafían la integridad de las infraestructuras estratégicas y
críticas. Para ello son necesarios el diálogo, la asociación y la colaboración entre entidades y empresas especializadas y dedicadas, ya sea a
nivel nacional como internacional, así como participación de especialistas y expertos en la materia.
Por lo que se refiere a la gestión de la seguridad, hay que recordar
que no es posible proteger todas las infraestructuras contra las distintas amenazas. Sin embargo, mediante técnicas de gestión del riesgo se
puede focalizar la atención en los puntos de máximo riesgo permanente o prioritario, según los casos y circunstancias.
En consecuencia, se puede acuñar el término de «Protección de
Infraestructuras Críticas y Estratégicas» como ese análisis y respuesta
sistémicos y sistemáticos que deben dar a este tema los gobiernos para
comprender el alcance de sus responsabilidades de estado, otorgando
especial atención a las distintas variables, principalmente las vulnerabilidades en las infraestructuras críticas de la nación, las garantías y
derechos de los ciudadanos, además de la renovación de la
Administración de Justicia, de cara a la generación de la confianza y
garantías que eviten la inseguridad de ahí derivada.
5. GESTIÓN DEL RIESGO Y PROTECCIÓN. MODELO
DE GESTIÓN
Una infraestructura crítica puede presentar vulnerabilidades frente
a amenazas físicas y lógicas, no pudiendo considerar las salvaguardas
de uno y otro tipo dentro de planes separados. Aunque las seguridades
se clasifiquen como físicas o lógicas, la amplitud del concepto de infraestructura crítica, y la multiplicidad de sectores y operadores afectados, exige afrontar su protección desde un punto de vista integral,
multidisciplinar y de forma interrelacionada.
5.1 Gestión del riesgo. Aproximación metodológica
Conocer el riesgo al que están sometidos los elementos de la infraestructura es simplemente imprescindible para poder gestionarlos y, por
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ello, han aparecido multitud de guías formales e informales, aproximaciones metódicas y herramientas de soporte, todas las cuales buscan
objetivar el análisis y la evaluación.
La gestión de riesgos es el conjunto de métodos que permite identificar, analizar y evaluar los riesgos a los que está sometida la entidad o
situación objeto de la gestión, cuantificando las pérdidas derivadas de
su materialización para su eliminación y/o reducción, optimizándola
en términos económicos, a fin de preservar y/o mantener sus activos
materiales, personales e inmateriales en la posición óptima para el desempeño de los objetivos operacionales.
5.2 Gestión del riesgo. Dirección y organización
Como ya hemos visto a lo largo de este recorrido, la gestión del
riesgo es sin duda la mejor base para la elaboración de programas y
respuestas que nos protejan frente al catálogo de riesgos y amenazas
en las infraestructuras críticas y estratégicas, ya que una vez completadas y verificadas la identificación, análisis y evaluación de los riesgos, estaremos en condiciones de enfocar, seleccionar y priorizar las
actuaciones clave para protegernos frente a potenciales incidencias o
agresiones.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Modelo de Gestión de Riesgos.

Todos los modelos de Gestión de Riesgos, requieren el cumplimiento de un riguroso esquema:
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Modelo de Gestión de Riesgos. Administración.

En resumen, debemos invertir en gestionar el riesgo para, fundamentalmente, prevenirlo, además de garantizar en todo lo posible los
mecanismos que permitan superar las crisis derivadas.

5.3 Medidas a adoptar
Las medidas a adoptar y los medios técnicos y operativos a disponer estarán directamente relacionados con:
——
——
——
——
——

El peligro evidente para las personas.
El peligro inmediato o importante para la actividad.
La gravedad de las consecuencias.
La influencia social o política del impacto.
Las posibilidades de repetición.

Para ello, es igualmente importante la sistematización de las inspecciones y el control, así como el mantenimiento de las medidas de prevención (sistemas físicos, electrónicos, vigilancia de seguridad, etc.) y las de
protección (sistemas de contención y vigilancia, sistemas de limitación y
control de daños, sistemas para restitución de la normalidad, etc.).
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6. PLANES OPERATIVOS. POLÍTICA DE DEFENSA
Y SEGURIDAD EN COLOMBIA
La idea de Seguridad Ambiental e Infraestructuras Críticas está relacionada con la forma en la que vivimos a nivel geopolítico.
En este sentido, en la actualidad, hemos de tener en cuenta que los
enemigos han cambiado y los retos se han incrementado.
El tema de la Seguridad Ambiental y de las Infraestructuras Críticas
puede considerarse un problema global que se ha de abordar tanto a
nivel institucional, siguiendo políticas nacionales, como desde un enfoque internacional e interrelacionado.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el conflicto colombiano ha causado importantes daños por distintos frentes en el medio
ambiente e infraestructuras por muy diferentes vías: la siembra de minas antipersona, episodios de violencia en áreas protegidas, deforestación provocada por la expansión de los cultivos ilícitos, crecimiento de
la minería ilegal, vertidos ilegales y un largo etcétera.
Pero, paradójicamente, muchos de los lugares mejor conservados o
protegidos están en áreas remotas donde, como consecuencia del propio conflicto, el desarrollo ha sido más limitado.
No obstante, en el posconflicto tendrán que prevenirse diferentes
formas de violencia que se derivan de la nueva situación. Así, según
declaraciones de D. Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa,
Las FF. AA. deberán estar más entrenadas y llegar a ser más conocedoras de las amenazas que vendrán después de los acuerdos, especialmente, la Policía Nacional, a fin de garantizar mayores y mejores
niveles de seguridad ciudadana, fortaleciendo las relaciones del ciudadano con el policía.

6.1 La Ciberseguridad, una prioridad
La protección del ciberespacio es esencial para preservar la seguridad de la nación y su economía, por lo tanto, es prioritaria la adopción
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de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que involucre a todos los
sectores de la sociedad, bajo el liderazgo del Gobierno.
La propagación de la tecnología de la información, hace que el país
dependa cada vez más de sistemas y dispositivos automatizados, hasta
tal punto que una amenaza o contingencia perturbadora en el funcionamiento de infraestructuras críticas en sectores como el del agua, la
energía, las telecomunicaciones, la actividad bancaria y finanzas, el comercio, el transporte y otros sectores, generaría un impacto negativo
en la economía y la seguridad de toda la nación de una magnitud imprevisible.
Por lo tanto, garantizar la seguridad del ciberespacio es una tarea
estratégica y difícil que exige de todos los protagonistas de la sociedad
de la información un abordaje interrelacionado, con objetivos comunes, estrategias concertadas y esfuerzos coordinados.
El objeto de ese documento prioritario, que se hace imprescindible
para el progreso, es el de dar al Gobierno nacional recomendaciones
para la creación de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad y a su
vez proporcionar instrumentos idóneos para la colaboración y cooperación entre el Gobierno y todos los niveles del sector privado; identificar caminos para la disuasión de las amenazas cibernéticas; recomendar la implementación y desarrollo de marcos jurídicos relacionados
con la ciberseguridad que sean consistentes con los parámetros internacionales; dar recomendaciones para la elaboración de sistemas de
respuesta ante incidentes de seguridad en la red, incluyendo la vigilancia, análisis y respuesta ante estos incidentes y proponer planes de concienciación para la implementación de una cultura nacional de ciberseguridad que mejore los niveles de protección de las infraestructuras
críticas de la información en Colombia.
Una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que pase por la estructuración de un plan de acción común, liderado y coordinado por el
Gobierno, en el que se identifiquen y establezcan las responsabilidades y roles de cada una de las partes implicadas desde la Administración
del Estado, al sector privado, pasando por los propios ciudadanos o
usuarios, que debe tener como propósito la prevención, preparación,
respuesta, resiliencia y recuperación de los incidentes que afecten o
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puedan afectar adversamente a las infraestructuras de la información y las comunicaciones.
7.

ESQUEMA Y CONTENIDO DEL PLAN NACIONAL DE PIC

Del mismo modo, el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras
Críticas ha de integrar en un Plan Director todas las seguridades, puesto que, actualmente, los operadores de infraestructuras críticas han de
seguir distintos planes de seguridad: estratégicos sectoriales, seguridad integral, seguridad del operador, protección de específicos, emergencia, continuidad de funcionamiento, autoprotección, seguridad industrial, etcétera. Igualmente, hay que tener en cuenta que existe una
dependencia esencial entre sectores en caso de un incidente, lo que implica la necesidad de coordinar e interrelacionar la respuesta de los
diferentes operadores (ver figura 5).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Planes de Protección.

7.1 Proyecto multidisciplinar
Por todo ello, se han de plantear políticas y regulaciones orientadas
hacia los retos y demandas de cada entorno, diferenciando las responsabilidades del Gobierno, de la industria y de los usuarios:
Responsabilidades del gobierno: Generar los sistemas de previsión,
detección y protección necesarios; generar cultura de seguridad; crear

262

La seguridad ambiental e Infraestructuras Críticas

conciencia colectiva sobre la importancia de la seguridad en todos los
sectores del país; asegurar a la población que se dispone de suficientes
medidas y entrenamiento en la protección de las redes públicas, y suficiente información para permitir la respuesta inmediata en situaciones
de emergencia.
Responsabilidades de la industria: Ofrecer seguridad para los sistemas y los servicios; dotar sus infraestructuras e instalaciones de las
últimas soluciones tecnológicas y humanas; determinar sus decisiones en base a la evidencia y la inteligencia; dar garantías y satisfacción al usuario; y ofrecer confianza al inversor sobre los bienes y su
rentabilidad.
Necesidades del usuario: Poder incrementar su confianza en los dispositivos operativos y medios de protección; disponer de canales de información y comunicación preventiva; disponer de vigilancia eficiente
sobre la seguridad y privacidad de su entorno, infraestructuras y comunicaciones telemáticas; tener a su disposición los medios de prevención y protección a costes asequibles; y disponer de una conectividad y
cobertura adecuada.
Para lograr todo esto, será necesario articular el alcance de las responsabilidades, a través del desarrollo normativo de los diferentes protocolos de acción y sus recursos operativos.
7.2 Planes del Sistema de Protección
Responsabilidad de la Administración. Es responsabilidad de la
Administración la creación y desarrollo de:
—— El P la n N acional de P rotección de las I nfr aestructur as
Estratégicas y Críticas.
—— Los Planes Estratégicos S ectoriales, elaborados en conjunto
por el Grupo de Trabajo mixto entre la Administración y los distintos Sectores de Actividad.
—— Los Planes de A poyo Operativo, elaborados con apoyo de la Policía
Estatal y Local o las Fuerzas Armadas, en su caso.
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Responsabilidad del Operador. Es responsabilidad de los distintos
operadores sectoriales la creación y desarrollo de:
—— El Plan de Seguridad del Operador, sobre la base del aseguramiento de sus actividades o funciones.
—— Los P lanes de P rotección Específicos, correspondientes a cada
una de las instalaciones determinadas como críticas.
Todo ello, enmarcado en los siguientes objetivos principales:
1. Establecer los criterios y las directrices precisas para movilizar
las capacidades operativas de las Administraciones públicas en
coordinación con los operadores críticos.
2. Articular las medidas preventivas necesarias para asegurar la
protección permanente, actualizada y homogénea del sistema de
infraestructuras estratégicas, frente a las amenazas provenientes
de ataques deliberados contra ellas.
7.3 Grados de seguridad
Hay que destacar y prever el establecimiento de distintos grados o
niveles de seguridad y de intervención. Para ello, será precisa la adopción gradual de dispositivos y medidas de protección ante situaciones
de incremento de la amenaza contra las infraestructuras estratégicas
nacionales, que requerirá el concurso de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, de las Fuerzas Armadas y, en su caso, la de los responsables
de los organismos o empresas, titulares o gestores de las infraestructuras a proteger.
7.4 Definición y conceptos
Planes Estratégicos Sectoriales. Son instrumentos de estudio y planificación con alcance en todo el territorio nacional, que permitirán conocer los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, en cada uno de los sectores de actividad contemplados.
Plan de Seguridad del Operador. Son documentos estratégicos, determinantes de las políticas generales de los operadores críticos, para ga-
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rantizar la seguridad del conjunto de instalaciones o sistemas de su
propiedad o gestión correspondientes.
Planes de Protección Específicos. Son los documentos técnicos y
operativos donde se deben definir las medidas concretas ya adoptadas
y las que se vayan a adoptar por los operadores críticos para garantizar
la seguridad integral (física y lógica) de sus infraestructuras o instalaciones.
Planes de Apoyo Operativo. Son documentos operativos donde se deben especificar las medidas concretas a disponer o poner en marcha
por las Administraciones Públicas (Policía y Fuerzas Armadas), en apoyo de los operadores críticos, a fin de procurar la mejor protección de
las infraestructuras críticas correspondientes.
8.

REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES

Es preciso aprender a pensar diferente. La actual sociedad y sus
inseguridades requieren de un punto de vista nuevo y diferenciador,
que ha de ser creativo, intuitivo e inclusivo, además de servir para romper nuestros actuales hábitos, modelos mentales y paradigmas ya obsoletos. Un nuevo posicionamiento siempre abierto hacia un pensamiento
cuántico o flexible.
Anteriormente, la protección de las infraestructuras críticas se enfocaba desde una perspectiva de seguridad física, pero, hoy en día, ante
la complejidad e interdependencia de las IEC, así como el aumento de
los ciberataques a sus sistemas, no es posible adoptar soluciones simplemente parciales o estancas.
En este sentido, es necesario cambiar las estrategias de protección
de las infraestructuras críticas hacia un enfoque holístico de la seguridad integral (prevención + protección) que incluya una adecuada gestión de riesgos inherentes a las IEC (físicos, lógicos y humanos) en todo
el ciclo, sobre la base de la prevención.
En definitiva, hemos de fomentar una nueva cultura de seguridad,
identificando las oportunidades y debilidades de los diferentes actores
que abarcan el espectro de la seguridad pública y privada dentro de
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una visión global, nacional y local, pues, sin duda, ya no caben personalismos ni localismos, cuando se impone una única Seguridad con
mayúscula, pública y privada.
Una nueva cultura de seguridad, con visión común, sobre la base de
las amenazas complejas y difusas, e incrementar los recursos de inteligencia y análisis liberándolos de viejas patologías y rigideces, para desarrollar el nuevo esquema de gestión integral e integrada de las seguridades.
Una herramienta esencial para andar ese camino hacia la óptima
seguridad es basar nuestra estrategia en una decidida inversión personal y pública en Inteligencia + Imaginación + Investigación +
Intervención, ya que, aunque el dinamismo y la mutabilidad del mal
nos impida garantizar la deseable utopía de su erradicación, la prevención y disminución de la probabilidad de eventos adversos está a nuestro alcance, y es nuestra responsabilidad acreditar la regularidad de la
práctica de esa fórmula maestra hasta llevar el análisis a su grado menor de incertidumbre y los resultados a su grado mayor de eficacia y
eficiencia.
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