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INTERVENCIÓN DE COLOMBIA  

Pronunciada por Nohra Quintero, 
Ministro Plenipotenciario 

 
Primer período de sesiones sustantivo del 

Grupo de Trabajo de Composición sobre la seguridad de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y de su uso (2021-2025) 

 
Punto 5.f): Medidas de Fomento de la Confianza 

16 de diciembre de 2021 

 

 

Señor Presidente: 

 

Colombia está a favor de un entorno digital libre, abierto, pacífico y seguro, y para 

ello es necesario continuar desarrollando e implementando medidas de fomento a 

la confianza en el ciberespacio, destinadas a aumentar la transparencia, promover 

la estabilidad y contribuir a reducir el riesgo de malentendidos, escaladas y 

conflictos, al fomentar la confianza, la cooperación, la transparencia y la 

previsibilidad.  

 

Subrayamos la necesidad de traducir las MFC en acciones concretas. Como ya lo 

hemos manifestado anteriormente, para la implementación del marco del 

comportamiento responsable de los Estados en el uso de las TICs, y para potenciar 

y ampliar la aplicación de las medidas de fomento de la confianza, es importante 

contar con mayor cooperación, asistencia y fortalecimiento de capacidades, con el 

apoyo de las múltiples partes interesadas.  

 

Lo anterior, contribuiría a garantizar que todos los Estados alcancen los niveles 

necesarios de protección y seguridad de las infraestructuras críticas, dispongan de 
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capacidades adecuadas de gestión de incidentes, y puedan solicitar asistencia, o 

responder a peticiones al respecto, en caso de actividades malintencionadas 

relacionadas con las TIC que se originen en su territorio o lo afecten.  

 

Señor Presidente: 

 

En relación con el establecimiento de una red de contactos, consideramos que la 

identificación de puntos de contacto a nivel técnico, político y diplomático, sin duda 

facilitaría la comunicación segura y directa. Los Puntos de Contacto contribuirían a 

prevenir y abordar los incidentes graves relacionados con las TICs, disminuir las 

tensiones en situaciones de crisis, evitar malentendidos y percepciones erróneas 

que pueden derivarse de los incidentes relacionados con las TICs, incluidos los que 

afectan a las infraestructuras críticas y los que tienen repercusiones nacionales, 

regionales o globales.  

 

En cuanto a las medidas de transparencia, consideramos que el intercambio 

voluntario de opiniones y prácticas nacionales sobre ciberincidentes y otras 

amenazas relacionadas, así como la divulgación pública de información como libros 

blancos, estrategias, legislación y políticas nacionales, contribuyen a fomentar la 

confianza y la previsibilidad. 

 

A nivel regional, en el marco de la Organización de los Estados Americanos – OEA, 

a través de un Grupo de Trabajo, hemos avanzado en la adopción de medidas de 

fomento de la confianza en todas las áreas señaladas previamente. Así mismo, se 

está trabajando en el desarrollo de capacidades en materia de ciber diplomacia, y 

en el fomento de la cooperación y el intercambio de mejores prácticas en ciber 

diplomacia, ciberseguridad y ciberespacio, mediante el establecimiento de grupos 

de trabajo, otros mecanismos de diálogo y la firma de acuerdos entre los Estados. 
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Este Grupo de Composición Abierta podría apoyar las medidas de fomento a la 

confianza a través del apoyo a la realización de foros bilaterales, regionales y 

multilaterales; de la búsqueda de la mejor forma para implementar en la práctica las 

bases de datos sobre puntos de contacto, y en el establecimiento del repositorio de 

las medidas y otros documentos relacionados. 

 

Sin embargo, se resalta que es necesario hacer énfasis en la necesidad de que se 

contemple un protocolo de manejo de información y bases de datos claro y abierto. 

 

Finalmente, queremos resaltar que el fomento de la confianza es un compromiso 

progresivo y a largo plazo, que además de fortalecer la paz y seguridad 

internacionales ayuda a avanzar en cuestiones jurídicas, técnicas y políticas, y 

aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Muchas gracias. 

 


