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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.e): Derecho Internacional 

15 de diciembre de 2021 

 

 

Señor Presidente: 

 

Complementando lo señalado por mi delegación en el intercambio general de 

opiniones, quisiéramos hacer referencia al tema de cómo aplica el derecho 

internacional a la utilización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones por los Estados. 

 

En tal sentido, Colombia ha presentado los informes correspondientes al Secretario 

General. Consideramos importante continuar incentivando el intercambio de 

opiniones y prácticas nacionales, incluso mediante las herramientas existentes, 

como lo es el Portal de Políticas Cibernéticas del UNIDIR. 

   

Siempre hay posibilidades de mejorar, por lo cual estimamos importante que en la 

medida de lo posible también la información sea divulgada en varios idiomas y esté 

acompañada de eventos que permitan el dialogo abierto con la participación del 

sector académico, para que los debates sean más profundos y constructivos. 
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Conocer las posibles implicaciones de las normas y principios específicos del 

derecho internacional aplicables al uso de las TICs por parte de los Estados sin 

duda merece un estudio más a fondo.  

 

Especialmente, consideramos fundamental que los Estados más desarrollados 

tecnológicamente compartan su experiencia práctica en la materia, de modo que las 

disposiciones legales generales sean mejor entendidas en su alcance respecto al 

ciberespacio. 

 

El derecho internacional aplica al ciberespacio, y sobre eso ya hay consenso. Sin 

embargo, su interpretación y aplicación aún es un tema que hay que analizar a 

profundidad, de modo que, si se llegara a identificar la presencia de lagunas en el 

derecho internacional aplicado a las TICs, podamos avanzar en el debate sobre la 

posible necesidad de desarrollar nuevas normas. 

 

Por ejemplo, en lo que se refiere al derecho internacional humanitario (que solo se 

aplica en situaciones de conflicto armado) aún se requiere seguir estudiando cómo 

y cuándo se aplican los principios de humanidad, necesidad, proporcionalidad y 

distinción al uso de las TIC por parte de los Estados. Además, es importante 

subrayar que recordar estos principios no legitima ni fomenta en absoluto los 

conflictos, por lo cual es esencial profundizar en los entendimientos comunes, evitar 

malentendidos y aumentar la previsibilidad y la estabilidad.  

 

Señor Presidente: 

 

No consideramos que en este momento se requiera la negociación de un 

instrumento internacional vinculante, sino enfatizar en la implementación efectiva 

del Derecho Internacional. En tal sentido, reiteramos el apoyo a la propuesta de 
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avanzar en el diseño de guías que permitan a los Estados entender mejor las 

posibles implicaciones de su implementación en el ciberespacio. 

   

El fortalecimiento de capacidades en la materia es una necesidad indiscutible en las 

esferas del derecho internacional, la legislación y las políticas nacionales, para que 

todos los Estados puedan seguir contribuyendo a la construcción de un 

entendimiento común de cómo se aplica el derecho internacional a la utilización de 

las TIC por parte de los Estados. 

 


