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Cotejar con alocución – Check against delivery  

Señor Presidente, 

En primer lugar, Costa Rica reitera 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.  

Para Costa Rica es crucial desarrollar un entendimiento común sobre cómo y cuándo se aplica el DIH a las operaciones 

cibernéticas durante los conflictos armados, e intercambiar prácticas sobre cómo hacer operativos estos límites legales, ya 

que es esencial para proteger a la población civil.  

Costa Rica hace un llamado a los Estados para que interpreten —y apliquen— las normas existentes con miras a evitar o al 

menos minimizar los daños incidentales a civiles, infraestructura civil, sistemas TIC civiles y datos civiles. 

Costa Rica reconoce que existen otros temas que requieren mayor estudio, como por ejemplo, cómo debe entenderse la 

noción de objetos civiles en un mundo digitalizado.  

También es necesario explorar otras vías para garantizar la adhesión a las normas y el cumplimiento de la legislación vigente, 

con el fin de cerrar la brecha existente en la rendición de cuentas y acabar con la impunidad. Esto incluye, en particular, 

mecanismos que fomenten la transparencia y la responsabilidad, o que ayuden a armonizar el derecho cibernético. 

Actuar sobre la recomendación de establecer puntos de contacto nacionales también sería un primer paso para mejorar la 

transparencia, la creación de confianza y el intercambio de información. No obstante, Costa Rica alienta a los Estados a que 

aprovechen la oportunidad del OEGW II para ir más allá en el establecimiento de mecanismos y prácticas efectivas de 

rendición de cuentas que promuevan la moderación cibernética, la prevención de daños cibernéticos y la prevención de 

conflictos.  

Además, Costa Rica cree que el intercambio de opiniones sobre cómo se aplica el derecho internacional al uso de las TIC 

es también una medida de fomento de la confianza que se ha propuesto en anteriores informes del GGE, y en organizaciones 

regionales, como lo hace en mi región la Organización de Estados Americanos. Tal vez disponer de un depositorio para que 

los Estados presenten medidas de fomento de la confianza haría avanzar la aplicación. Tal empresa tendría que tener en 

cuenta las estructuras regionales existentes a este respecto. En este sentido, el portal del UNIDIR pueda ser un directorio de 

lo que existe a nivel regional, al tiempo que proporciona un espacio para que los Estados que no son miembros de 

organizaciones regionales también participen en los intercambios. 

Muchas gracias.  

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

Mr President, 

Costa Rica emphasizes its conviction that 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. 

The OEWG should be guided by the important progress achieved in the UN context over the past years.  

Costa Rica recognizes that there are other issues that need further study, such as how the notion of civilian objects is to be 

understood in a digitalized world.  
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Costa Rica calls on States to interpret –and apply– existing rules with a view to avoiding or at least minimizing incidental 

harm to civilians, civilian infrastructure, civilian ICT systems, and civilian data. 

We need to develop common understandings of how and when IHL applies to cyber operations during armed conflicts, and 

exchanging practice of how to operationalize these legal limits, as it is essential to protect the civilian population. We also 

need to explore other avenues to ensure norms adherence and compliance with existing law to close the existing 

accountability gap and end impunity. This particularly includes mechanisms that foster transparency and accountability, or 

help to harmonize cyber-relevant law. 

Acting on the recommendation to establish national contact points would also be an easy step to aid in transparency, 

confidence-building, and information-sharing. However, Costa Rica encourages States to use the opportunity of the OEWG 

II to go further toward establishing effective accountability mechanisms and practices that will foster cyber restraint, prevent 

cyber harm, and prevent conflict.  

In addition, Costa Rica believes that sharing views on how international law applies to use of ICTs is also a CBM that has 

been proposed in previous GGE reports, and in regional organization, as it has done in my region by the Organization of 

American States. Perhaps having a repository for States to submit CBMs would advance implementation. Such an 

undertaking would have to be mindful of existing regional structures in this regard, but maybe the UNIDIR Portal can be a 

directory for what exists regionally, while also providing space for States that are not members of regional organizations to 

also participate in exchanges. 

I thank you.  

 

 

 


