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Cotejar con alocución – Check against delivery  

Señor Presidente,  

Costa Rica responderá ahora a los puntos uno, dos, tres y cuatro de las preguntas orientadoras sobre las medidas de fomento 

de la confianza.  

Sobre el primer tema de las medidas de fomento de la confianza a nivel bilateral, regional o multilateral, este grupo puede 

identificar la infraestructura adecuada para la aplicación a nivel internacional, e incorporar así los esfuerzos regionales. 

Utilizar el Portal de Cyber Policy de UNIDIR como un medio para que los Estados informemos sobre las MFC puede 

resultar muy útil y permitirá a los Estados que no son miembros de organizaciones regionales participar en este ejercicio. 

En cuanto al segundo punto, nos gustaría hacer referencia a cómo otros regímenes de MFC han utilizado plantillas para que 

los Estados informen sobre sus actividades en el marco de las MFC. Un ejemplo son los formularios previstos para la 

presentación de informes sobre MFC en el marco de la Convención sobre Armas Biológicas.  

Para Costa Rica, es importante desarrollar una plantilla para que los Estados depositen las MFC cibernéticas en el Portal de 

UNIDIR. El valor que la sociedad civil aporta a los foros multilaterales sobre ciber paz y seguridad es inestimable. En el 

contexto de este segundo grupo de composición abierta, la participación formal de una serie de partes interesadas de la 

sociedad civil es crucial para garantizar la transparencia, la credibilidad y la eficacia del proceso. Los mecanismos 

informales desarrollados durante el primer OEGW son dignos de elogio y fueron productivos, pero no deben convertirse en 

un sustituto de la participación formal, como es habitual en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

En cuanto a la forma en que el OEGW puede facilitar el apoyo a los Estados en la designación de un punto de contacto, 

entre otras cosas, a nivel técnico, político y diplomático, para facilitar la coordinación y el intercambio de información entre 

los puntos de contacto y en consonancia con el informe del GEG de 2021, párrafo 77 (b), Costa Rica estima que este grupo 

de composición abierta puede desarrollar plantillas para comunicar diferentes tipos de información a través de la red.  

Este es un pequeño ejemplo de un paso concreto que este grupo podría dar para pasar de la discusión sobre esta idea de una 

red de Puntos de Contacto a la creación de una herramienta para que los Estados la utilicen y que pueda ayudar a mitigar 

las tensiones y facilitar la cooperación. Costa Rica está de acuerdo en que es importante y necesario que los Estados utilicen 

este grupo como un espacio para facilitar el intercambio sobre cómo interpretan el derecho internacional que se aplica al 

comportamiento de los Estados.  

El OEGW también puede tratar de estandarizar la información que los Estados incluyen en sus informes, por ejemplo, a 

través de un cuestionario o encuesta, como se propuso durante el primer OEWG, y asegurar que la información de los 

informes sea revisada y utilizada, para incentivar el proceso de presentación de informes. La puesta en práctica de la 

recomendación de establecer puntos de contacto nacionales también sería un primer paso para ayudar a la transparencia, la 

creación de confianza y el intercambio de información.  

En cuanto al punto que solicita ejemplos de éxito de una red o directorio de Puntos de Contacto, la Organización de Estados 

Americanos ha creado una Red de Puntos de Contacto, que sirve como MFC. Costa Rica considera que algunas de las 

mejores prácticas incluyen la realización de controles de comunicación para mantener el directorio actualizado y la 

realización de ejercicios de escenarios para probar la eficacia del punto de contacto como canal entre los puntos de decisión 

dentro de los gobiernos.  
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Las mejores prácticas y las lecciones podrían extraerse también de la comunidad técnica, ya que los CERT han liderado 

comunidades que se basan en relaciones de confianza para intercambiar información y responder así los eventos de las TIC. 

Podemos extraer lecciones sobre la importancia de ir más allá de la mera enumeración de nombres en un directorio, sino de 

convocar reuniones o realizar ejercicios para crear confianza y relaciones dentro de la red. 

Muchas gracias.  

**************************** 

Mr. President,  

Costa Rica will now respond to points one, two, three, and four of the guiding questions on confidence building measures.  

On the first topic of confidence building measures at the bilateral, regional, or multilateral level, the OEWG could be useful 

in identifying the appropriate infrastructure for implementation at the international level, and bringing in regional efforts. 

The use of the UNIDIR Cyber Policy Portal as a way for States to report on CBMs could be useful and would allow States 

which are not members of regional organizations to participate in this exercise. 

As per the second point, we would like to reference how other CBM regimes have used templates for States to report on 

their activities under the CBMs. One example are the forms provided for CBM reporting under the Biological Weapons 

Convention. It is important to Costa Rica to be able to develop a template for States to deposit cyber CBMs to the UNIDIR 

Portal. The value that civil society brings to multilateral forums on cyber peace and security is invaluable. In the context of 

the OEWG II, formal participation of a range of civil society stakeholders is crucial for the transparency, credibility, and 

effectiveness of the process. The informal mechanisms developed during OEWG I are commendable and were productive 

but should not become a substitute for formal participation such as is common across the UN system. 

To the point of how the OEWG can facilitate support for States in the nomination of a Point of Contact, inter alia, at the 

technical, policy and diplomatic levels, it is the belief of Costa Rica that in order to facilitate the coordination and 

information sharing among Points of Contact, in line with the 2021 GGE report para 77(b), the OEWG could develop 

templates for communicating different types of information over the network.  

This is one small example of a concrete step the OEWG could take that would move from discussion about this idea of a 

Point of Contact network to creating a tool for States to use that can help mitigate tensions and facilitate cooperation. Costa 

Rica agrees that it is important and necessary for States to use the OEWG as a space to facilitate exchange on how they 

interpret international law as applying to state behavior.  

The OEWG could also seek to standardize what information States include in their reports such as through a questionnaire 

or survey, as was proposed during OEWG I, and ensure that information in reports is reviewed and utilized, so as to 

incentivize the reporting process. Acting on the recommendation to establish national contact points would also be an easy 

step to aid in transparency, confidence-building, and information-sharing.  

In regards the point requesting examples of success of a network or directory of Points of Contact, the Organization of 

American States has created a Point of Contact Network, which serves as a CBM. Costa Rica considers that some best 

practices include conducting communications checks to keep the directory up to date and conducting scenario exercises to 

test the effectiveness of the point of contact as a channel between decision points within governments.  

Best practices and lessons could also be drawn from the technical community, as CERTs have led communities that rely on 

trusted relationships to exchange information to respond to ICT events. We can draw lessons on the importance of going 

beyond merely listing names in a directory, but rather convening meetings or conducting exercises to build trust and 

relationships within the network. 


