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Desde el 2004 la Conferencia Octopus es el evento insignia del Consejo
de Europa en materia de ciberdelincuencia – una de las mejores y
grandes plataformas de debate sobre ciberdelincuencia – contando con
expertos de todo el mundo para el intercambio de experiencias y la
elaboración de respuestas.

¿Qué es la Conferencia Octopus?
16-18 de noviembre de 2021 – en línea
Este año, se celebrará un encuentro especial el 16 de noviembre,
donde se esperan intervenciones de alto nivel. El evento será
organizado junto con la Presidencia húngara del Comité de Ministros
del Consejo de Europa en el marco del º aniversario del Convenio
de Budapest y del próximo Segundo Protocolo Adicional, relativo al
refuerzo de la cooperación y de la divulgación de pruebas
electrónicas.

3 días:
Evento especial
º aniversario del
Convenio
º Protocolo
adicional

Talleres

Charlas relámpago

4 Talleres regionales 2 Charlas relámpago
10 Talleres temáticos
3 Sesiones sobre futuras
perspectivas

COVID- &
Fomento de capacidades
ciberdelincuencia
en el mundo

Detectar material de
Víctimas & delincuentes abuso
sexual infantil &
de la ciberdelincuencia inteligencia
artificial

Estado global
de la legislación
sobre ciberdelincuencia

Criptomonedas &
ransomware

¿Por qué debería asistir?
1| Aprender de expertos

La Conferencia Octopus es una oportunidad única para los
expertos en ciberdelincuencia de los sectores público y privado,
así como de organizaciones internacionales y no
gubernamentales de todo el mundo, para compartir
experiencias.

2| Establecer contactos con otros participantes

El evento se celebra en línea, pero pueden contar con salas
virtuales distintas para dialogar con participantes de todo el
mundo, sea en grupo o de manera privada. ¿Su única
preocupación? El tema del debate. OK, quizás también el huso
horario de su interlocutor.

3| Presentar sus ideas

Durante las charlas relámpago, los talleres temáticos o las
distintas discusiones usted tiene la ocasión de presentar un
proyecto, una idea o propuesta de actuación o simplemente
participar en las conversaciones alimentadas por otros
participantes y oradores del mundo.

Información de orden práctico
Idiomas

Lugar & formato

Inscripción

Póngase en contacto
con nosotros

Las principales lenguas
de trabajo son el inglés,
el francés y el español.

Para participar en los
talleres deberá inscribirse
y luego recibirá los
detalles de conexión. Se
necesita también una
inscripción distinta para
las sesiones de charlas
relámpago.

Debido a la pandemia de
COVID- y para ser más
incluyente, esta edición
se celebra en línea.

Más detalles sobre la
agenda y los enlaces de
inscripción están
disponibles a través de
nuestra página web
dedicada a la
Conferencia Octopus &
mediante los redes
sociales.

www.coe.int/octopus
¡No se olvide de registrarse
hasta el 1 de noviembre!
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