
ANAVE – Circular de Régimen Interior

Madrid, 6 de julio de 2017
Ref: SMA 40/2017/AB

Asunto: Actualización de las directrices sobre ciberseguridad a bordo de los buques

Muy Sres. nuestros:

Las principales organizaciones marítimas internacionales (ICS, BIMCO, INTERTANKO, CLIA, etc.)
han publicado una nueva versión de las “Directrices sobre ciberseguridad a bordo de los
buques”, que les adjuntamos en un Anexo. Su objetivo es ofrecer a los armadores orientaciones
para evaluar sus operaciones y establecer procedimientos y medidas para proteger los
cibersistemas instalados en los buques,.

Estas Directrices se han alineado con las recomendaciones que la OMI ha adoptado sobre esta
misma materia en la reunión que el Comité de Seguridad Marítima (Maritime Safety Committee,
MSC) ha celebrado en el mes de junio.

La nueva versión incluye información sobre los seguros y la forma de segregar eficazmente las
redes, así como consejos prácticos sobre la interfaz buque-tierra y sobre cómo gestionar la
seguridad cibernética durante las escalas en puerto y en las comunicaciones con tierra.

Se han revisado los capítulos dedicados a la “planificación de contingencias” y “respuesta y
recuperación de un incidente cibernético” para aclarar que las directrices se dirigen
específicamente a los buques y a las condiciones remotas que prevalecen si se vulneran las
defensas del buque.

Se ha añadido un nuevo apartado sobre los seguros, en el que se analizan las coberturas tras un
incidente cibernético, ya que es una parte importante de la evaluación de riesgos que los
armadores deben tener en cuenta. También se ha modificado el Anexo que hace referencia a las
redes, basándose en la experiencia real de los armadores que segregan las redes de sus buques.

La ciberseguridad incluye materias relacionadas con la seguridad y la protección. Por ello, los
planes y procedimientos para la gestión de riesgos cibernéticos se deben enfocar como un
complemento de los requisitos de gestión de riesgos para la seguridad y protección incluidos en
los Códigos ISM e ISPS, ya que, tanto los sistemas informáticos como las tecnologías
operacionales, pueden ser vulnerables a una amenaza de ciberseguridad.

Esperamos que esta información sea de su interés y les saludamos

Muy atentamente,

Manuel Carlier
Director General








































































































