
Misión Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas 
211 E. 43rd Street, Room 1002, New York, NY 10017. Tel: (212) 986-6373 

 

 

 1 

Debate general 

Grupo de Trabajo de Composición Abierta Sobre Seguridad y Uso De Las Tecnologías De La Información y las Comunicaciones 2021-2025 

Embajadora Maritza Chan, Representante Permanente Alterna 

75 Período ordinario de sesiones de la Asamblea General,  

Nueva York, 14 de Diciembre, 2021 

  
General Exchange of Views  

Open-Ended Working Group on security of and in the use of information and communications technologies 2021-2025 

Ambassador Maritza Chan, Deputy Permanent Representative 

75th session of the UN General Assembly 

New York, December 14, 2021 

 

Cotejar con alocución – Check against delivery  

Señor Presidente, 

En primer lugar, un enfoque orientado a la acción significa —como mínimo— centrarse en la aplicación de las 

normas acordadas en el informe del GGE de 2015. Además, el informe del GGE del 2021 ofrece algunas sugerencias 

específicas al respecto y destaca los vínculos entre las medidas de fomento de la confianza (MFC), el desarrollo de 

capacidades y la aplicación y puesta en práctica de dichas normas. En cuanto a las actividades de desarrollo de capacidades, 

éstas deben explorarse sobre la base de los principios esbozados en el informe del OEWG, que señala un proceso y un 

propósito claros, asociaciones equitativas y un enfoque centrado en las personas. Este último punto es fundamental para mi 

delegación.  

En segundo lugar, un primer paso en la aplicación es el intercambio de información. Este tipo de intercambios no solo 

debe realizarse entre los Estados, sino también con la sociedad civil, la academia y el sector privado pues constituyen una 

fuente de información independiente y basada en hechos. Dado el papel de estas otras partes interesadas en la aplicación de 

las normas, reiteramos la necesidad de garantizarles la oportunidad de contribuir a este proceso de manera significativa. En 

este sentido, Costa Rica acoge el ofrecimiento de la Oficina de Asuntos de Desarme de recibir el mandato de preparar un 

informe sustantivo sobre la base de las opiniones y prácticas nacionales presentadas por los Estados Miembros y reitera la 

necesidad de garantizar a la sociedad civil acceso irrestricto a este grupo de trabajo.  

En tercer lugar, Costa Rica da la bienvenida al documento de trabajo presentado por Canadá a este grupo de 

composición abierta y aprecia su defensa de la incorporación de las consideraciones de género en nuestros trabajos. 

También agradece todo el trabajo que UNIDIR y las organizaciones de la sociedad civil han realizado en este sentido. Las 

consideraciones de género no deben ser cuestiones secundarias en este proceso. Costa Rica cree que este grupo debe 

apoyar la investigación que promueva una mejor comprensión de los vínculos entre el género y la ciberseguridad, abordando 

cuestiones como el acceso a la tecnología, la alfabetización de datos y el acoso en línea. Mejorar los procesos de recopilación 

de datos, hacer más visibles a las mujeres en conjuntos de datos abiertos y desglosados por género, son todos pasos en la 

dirección correcta. También es crucial integrar un análisis de género en el desarrollo de normas y reglamentos técnicos para 

la ciberseguridad, asegurando que las normas sean sensibles al género en su contenido y aplicación. Costa Rica alienta una 

discusión sincera sobre cómo incluir a las mujeres y a las niñas en este proceso que trascienda las cuotas superficiales. Así, 

en cada etapa de cada negociación es esencial que las mujeres figuren en todas las dimensiones de las delegaciones 

nacionales. Esto requiere que las mujeres estén plenamente incluidas —y sean escuchadas— durante las negociaciones. El 

grado de inclusión con perspectiva de género en el contexto de este grupo se mostrará en parte por la composición de las 

delegaciones que asisten a este proceso.  

En cuarto lugar, Costa Rica enfatiza su convicción de que el ciberespacio y el comportamiento de los Estados dentro 

del ciberespacio se rigen por el derecho internacional, incluyendo la Carta de la ONU en su totalidad, el derecho 

internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario (DIH) y el derecho penal internacional. 

Costa Rica es uno de los Estados miembros que considera que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se aplica 

a la ciberguerra. En este sentido, consideramos que los debates sobre cómo el derecho internacional humanitario limita el 

uso de las capacidades de las TIC durante los conflictos armados deben continuar. Estos límites son esenciales para reducir 

los riesgos y los daños potenciales tanto para los civiles y los objetos civiles como para los combatientes en el contexto de 

un conflicto armado. Otra cuestión importante para Costa Rica es garantizar la responsabilidad del Estado y de los individuos 

por las violaciones del derecho internacional en el ciberespacio. Por lo tanto, nuestros esfuerzos deben estar guiados por el 
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firme propósito de prevenir y reducir los daños cibernéticos a través de un enfoque de seguridad cibernética centrado en el 

ser humano. 

Para terminar, en materia de organización, Costa Rica alienta el trabajo entre sesiones. Muchas gracias.  

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

Mr. President, 

First, an action-oriented approach means focusing on the implementation of the agreed-upon norms from the 2015 

GGE report, at a minimum. Moreover, the 2021 GGE report offered some specific suggestions in this regard, and 

highlighted the linkages between confidence building measures (CBMs), capacity building and the norms implementation 

and operationalization. In regard to capacity building activities, they should be explored based on the principles outlined in 

the OEWG report, which outlines a clear process and purpose, equal partnerships and a people-centered approach. This last 

point is fundamental to my delegation. 

Second, one early step in implementation is the exchange of information. Such exchanges should not only take place 

between States, but with civil society, academia, and the private sector, as they constitute a source of independent and fact-

based information. Given the role of these other stakeholders in implementation, we reiterate our call so they could be given 

the opportunity to input into the OEWG process in meaningful ways. On this note, Costa Rica welcomes the offer made by 

the Office of Disarmament Affairs to be mandated to prepare a substantive report on the basis of the national views and 

practices submitted by Member States, and reiterates the need to guarantee civil society unrestricted access to this working 

group. 

Third, Costa Rica welcomes Canada’s non-paper to the OEWG and appreciates its advocacy for mainstreaming 

gender considerations in the OEWG’s work. We also welcome all the work that UNIDIR and civil society 

organizations have done in this regard. Gender considerations should not be secondary issues at the OEWG. Costa Rica 

strongly believes that the OEWG must support research that promotes a better understanding of the linkages between gender 

and cybersecurity, addressing issues such as access to technology, data literacy, and online harassment. Improving data 

collection processes, making women more visible in open, gender-disaggregated datasets, are all steps in the right direction. 

It is also crucial to integrate a gender analysis in the development of standards and technical regulations for cybersecurity, 

ensuring standards are gender-responsive in their content and implementation. Costa Rica encourages a sincere discussion 

of how women and girls can be included in this process that transcends superficial quotas. Thus, at each stage of every 

negotiation it is essential that women are featured in all dimensions of national delegations. This requires that women are 

fully included—and heard—during the negotiations. The extent of gender-responsive inclusion in the OEWG context will 

be shown in part by the composition of delegations attending this process.  

Fourth, Costa Rica emphasizes its conviction that cyber space and state behavior within cyber space is governed by 

international law, including the UN Charter in its entirety, international human rights law, international 

humanitarian law (IHL), and international criminal law. In this regard, the discussions on how international 

humanitarian law limits the use of ICT capabilities during armed conflict must continue. These limits are essential to reduce 

risks and potential harm to both civilians and civilian objects as well as combatants in the context of an armed conflict. 

Another important issue for Costa Rica is ensuring State and individual accountability for violations of international law in 

cyberspace. And so, efforts should be guided by a desire to prevent and reduce cyber harm through a human-centric approach 

to cyber security. 

In closing, on organizational matters, Costa Rica strongly encourages intersessional work.  

I thank you. 

 


