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El carácter específico y transversal de la dimensión cibernética hace necesario un correcto dimensionamiento de este 
ámbito con respecto al resto (mar, tierra, aire y espacio) para evitar un DESEQUILIBRIO de las Fuerzas Armadas que com-
prometan su efectividad. 

El modo en el que las tecnologías del ciberespacio se integran y emplean, según las circunstancias operativas de cada 
momento, afectará significativamente al desarrollo y resultado de las operaciones militares.

Es por ello que, en septiembre de 2018, el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos , sucesora de la antigua Unidad 
de Transformación del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), publicaba el Concepto de Ciberdefensa de las Fuerzas Ar-
madas. Este concepto “busca proporcionar el marco conceptual que sirva de orientación para el proceso de imple-
mentación de las capacidades de Ciberdefensa dentro del ciclo de Planeamiento de la Defensa, así como establecer los 
principios fundamentales que deben guiar el posterior desarrollo doctrinal para este nuevo ámbito de las 
operaciones militares.”

Fuente: Ministerio de Defensa.

http://www.defensa.gob.es/ceseden/ccdc/quienes_somos/bienvenida_del_jefe_del_ccdc/
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Partiendo del análisis del entorno operativo actual y del 
previsible futuro, el concepto  propone abordar de forma 
global todos los ámbitos de la Ciberdefensa:

• La necesidad de contar con una Terminología Común. 

• La definición clara de las Capacidades de 
Ciberdefensa. 

• Las Operaciones militares en el ámbito del 
ciberespacio. 

• La Integración de las capacidades de Ciberdefensa en 
las operaciones militares conjuntas. 

• El marco legal de actuación y políticas CIS/TIC y 
SEGINFO en el Ministerio de Defensa. 

• Una Estructura de Mando y Control clara, ágil y eficaz, 
en la que estén integrados todos los medios con los 
que cuenta el Ministerio de Defensa y las Fuerzas 
Armadas en particular. 

• La Integración con otros actores civiles y militares del 
ámbito nacional e internacional. 

• Las medidas específicas a adoptar en materia de 
Concienciación, Enseñanza y Adiestramiento del 
personal. 

• Las consideraciones sobre Personal. 

• Las consideraciones específicas sobre I+D+i y en el 
campo de los Recursos Materiales. 

Este concepto  deberá ser desarrollado con mayor profun-
didad durante su fase de implementación y,  debería servir 
no solo como palanca de cambio para integrar de manera 
efectiva el dominio ciber en las operaciones militares sino 
también para afianzar el proceso de transformación digital 
que afecta a la totalidad del Ministerio de Defensa. 

En la actualidad, la inmensa mayoría de nuestros socios, 
aliados y adversarios están trabajando en sus conceptos 
de ciberdefensa, especialmente en la definición e im-
plementación de capacidades.  Para ello, no solo están 
contando con expertos en ciberseguridad sino también en 
inteligencia y mando y control.

En este sentido, los principales actores con responsabili-
dad en la futura ciberdefensa nacional, especialmente el 
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Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) y el del Centro 
de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (CESTIC) deberían dotarse de un conjunto de 
ciber-capacidades que le permitan operar en y a través del 
ciberespacio. Entre estas capacidades mínimas se encuen-
tran: Mando y Control Ciber; Ciber-conciencia situacional; 
Ciberinteligencia; Cyber Toolbox; Plataforma con Capaci-
dad de respuesta; Cyber Ranges y Cyber Labs.

Para ello será necesario que el Ministerio de Defensa fo-
mente una política industrial especifica en el ámbito ciber 
que potencie las empresas nacionales del sector, entre las 
que destacan: Innotec, S2 Grupo, Everis o Telefonica. 


