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INTERVENCIÓN DE COLOMBIA  

Pronunciada por Diana Carolina Kecán, 
Ministro Consejero, Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
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.g): Creación de Capacidades 

16 de diciembre de 2021 

 

 

Señor Presidente:  

 

La infraestructura y los servicios de TICs eficientes y asequibles permiten a los 

países participar en la economía digital y aumentar su bienestar económico general 

y su competitividad.  

 

Las tecnologías son fundamentales para el suministro bienes y servicios de calidad 

en ámbitos esenciales como la atención sanitaria, la educación, las finanzas, el 

comercio, la gobernanza, la agricultura, entre otros.  

 

Pueden contribuir a reducir la pobreza y el hambre, mejorar la sanidad, crear nuevos 

puestos de trabajo, mitigar el cambio climático, mejorar la eficiencia energética y 

hacer más sostenibles las ciudades y las comunidades. 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones son una herramienta 

fundamental para contribuir al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). Especialmente, en lo referente al ODS 
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9, por cuanto ayudan a crear una infraestructura resiliente, 

fomenta la industrialización inclusiva y sostenible y promueve la innovación.  

 

Para cumplir con los 17 ODS, es indispensable que la sociedad digital incluya a las 

poblaciones marginadas, en particular las mujeres y las niñas, los ancianos, las 

personas con discapacidad, las poblaciones indígenas, los económicamente 

desfavorecidos, así como los habitantes de países menos adelantados, países en 

desarrollo sin litoral y pequeños Estados insulares en desarrollo.  

 

Las brechas se profundizan a causa de la pobreza, y, por tanto, es de la mayor 

relevancia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para generar 

igualdad de oportunidades para el desarrollo, lo cual incluye lo digital. 

 

Para el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las tecnologías, y en 

especial las de la información y comunicaciones, así como para promover y 

preservar un ciberespacio abierto, seguro y pacífico, la creación y fortalecimiento de 

capacidades es el factor clave y determinante. 

 

La cooperación y asistencia internacional en ese sentido es fundamental, 

requiriéndose que sea políticamente neutral. 

 

Señor Presidente: 

 

Como prioridades en materia de creación de capacidades estimamos importante 

que se adelanten acciones tendientes a cerrar la brecha digital, tanto la generada 

por factores relacionados con el nivel de desarrollo y capacidad económica, 

incluyendo la brecha campo-ciudad, como la brecha de género.  
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Igualmente, es fundamental continuar fortaleciendo las capacidades para la 

respuesta a incidentes cibernéticos, contar con mayor seguridad y protección de 

infraestructuras críticas y servicios esenciales, y mayor capacidad de resiliencia. En 

tal sentido, sugerimos dar prioridad a la mejora de la seguridad, la resiliencia y la 

protección de la infraestructura civil. 

 

Así mismo, como ya señalamos en los segmentos anteriores, se requiere también 

fomentar las capacidades técnicas, jurídicas y políticas de los Estados para 

detectar, investigar y resolver incidentes con las TICs; profundizar en los 

entendimientos comunes sobre cómo aplica el derecho internacional al uso de las 

TICs por parte de los Estados y sobre la Implementación de normas voluntarias. 

 

En relación con su pregunta sobre cómo facilitar el mapeo de las necesidades 

existentes para una mejor coordinación y financiamiento de los esfuerzos de 

creación de capacidades, estimamos oportuno que se debatan opciones y 

sugerencias en ese sentido en este Grupo de Composición Abierta. 

 

Colombia estima que Naciones Unidas puede y debe desempeñar un papel en el 

“emparejamiento” o repositorio en el desarrollo de capacidades. 

 

No todos los Estados requieren la misma cooperación, por tal motivo es importante 

enfocarnos en la búsqueda de mecanismos que permitan dicho intercambio, y que 

estén principalmente enfocados a la capacitación de capacitadores, para que el 

factor multiplicador de capacidades tenga un alcance mayor. 

 

En temas de género, es importante que se capacite a las mujeres para que no 

queden fuera de la nueva fuerza laboral.  
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Finalmente, señor Presidente, en lo relativo a los presentes debates, queremos 

reiterar el agradecimiento a los países que han liderado la iniciativa de “mujeres en 

ciber”, que ha tenido un impacto muy positivo en estos debates. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 


