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INTERVENCIÓN DE COLOMBIA  

Pronunciada por la Embajadora Sonia Pereira, 
Representante Permanente Alterna 

 
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 4: Intercambio General de Opiniones 

13 de diciembre de 2021 

 

 
Señor Presidente: 
 
Es un gusto reiterarle mi felicitación por su elección para dirigir este Grupo de 

Trabajo, así como el apoyo de mi Delegación para el éxito de las deliberaciones. 

 

Le agradecemos su comunicación del pasado 15 de noviembre, así como los 

trabajos preparatorios y su declaración de apertura. Igualmente, agradecemos a la 

Sra. Nakamitsu, al Embajador Lauber y al Embajador Patriota sus intervenciones.  

 

Mi delegación, al igual que lo han hecho otros Estados, resalta que iniciamos este 

primer periodo sustantivo de sesiones con el positivo antecedente de la reciente 

adopción en la Asamblea General de una sola resolución sobre este tema, por 

consenso y con un alto co-patrocinio. Celebramos este desarrollo, prueba de que, 

a pesar de las divergencias en su discusión, son muchas más las coincidencias. 

Esperamos que este resultado positivo se repita respecto a las discusiones sobre 

las modalidades de participación de las múltiples partes interesadas. 

 

Señor Presidente: 
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Colombia considera de la mayor relevancia para la paz, la estabilidad y la seguridad 

internacional que los Estados hagan un uso responsable de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Igualmente, estimamos fundamental que se 

promueva su uso como un instrumento para el desarrollo económico y social. 

 

Con esa visión y con el objetivo de promover y mantener un ciberespacio abierto, 

seguro, estable, accesible y pacífico para todos, hemos participado 

constructivamente en la consideración de este tema. 

 

Los avances en el proceso de estos más de 20 años, la dinámica de participación y 

el resultado de consenso del anterior Grupo de Composición Abierta, demuestran 

que ese es un objetivo común y la determinación conjunta de realizar esfuerzos y 

cooperar para alcanzarlo.  

 

En ese contexto, el presente Grupo de Trabajo abordará su labor construyendo 

sobre el camino recorrido y sobre la base de los acuerdos alcanzados previamente, 

como parte de su mandato, y manteniendo el carácter inclusivo y transparente del 

proceso. 

 

En ese marco y en esta etapa mi delegación ha identificado las siguientes 

prioridades: 

 

1. Avanzar en la efectiva operacionalización de las normas, reglas y principios que 

han sido consensuados y, así mismo, impulsar el apoyo a la implementación de 

las normas de comportamiento responsable de los Estados en su uso de las 

TICs. En este contexto, la principal prioridad para Colombia es la protección de 

las infraestructuras críticas y servicios esenciales.  
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2. Avanzar en entendimientos comunes sobre la aplicación del Derecho 

Internacional en el ciberespacio. Siendo de especial interés un mejor 

entendimiento sobre cómo aplica el Derecho Internacional Humanitario en el 

ciberespacio.  

 

3. Ampliar los esfuerzos para fortalecer la cooperación en materia de 

ciberseguridad y apoyar la creación de capacidades de manera inclusiva, 

coordinada y eficiente. Consideramos esencial que se contribuya a cerrar la 

brecha digital, tanto la generada por nivel de desarrollo y capacidad económica, 

como la brecha de género.  

 

4. Mantener la transparencia e inclusividad en el proceso, tema sobre el que nos 

pronunciamos esta mañana. Al respecto, esperamos lograr consenso sobre una 

decisión de compromiso que permitan ampliar y enriquecer el diálogo con las 

múltiples partes interesadas y beneficiarnos de su experticia. Su concurso es 

esencial para la implementación de las medidas acordadas y para prevenir, 

abordar y contrarrestar las nuevas y potenciales amenazas. 

 

5. Continuar desarrollando e implementando medidas de fomento a la confianza en 

el ciberespacio, que incluyen medidas de transparencia, cooperación y 

estabilidad, que permitan reducir tensiones, evitar malos entendidos y el posible 

escalamiento de conflictos. Consideramos fundamental la pronta y continua 

implementación de las medidas recomendadas por los Grupos de Expertos y por 

el anterior Grupo de Composición Abierta, así como el mantenimiento de un 

espacio permantemente abierto para el diálogo sobre este tema.  
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6. Estimamos importante el establecimiento de un mecanismo de promoción del 

marco del comportamiento responsable de los Estados en su uso de las TICS, 

así como de seguimiento y de cooperación para su implementación colectiva, 

que sirva a la vez de espacio de diálogo sobre los logros y desafíos de aplicación, 

y de promoción de desarrollos posteriores.  

 

Para Colombia, el mecanismo idóneo para tal efecto sería el Programa de 

Acción. Como uno de los co-patrocinadores de esta iniciativa, consideramos que 

el Programa podría establecerse como el instrumento permanente, inclusivo, 

orientado a la acción, dirigido a avanzar en la cooperación concreta para 

operacionalizar dicho marco. Y a la vez como una plataforma para seguir 

discutiendo su desarrollo posterior ante las crecientes amenazas y desafíos. 

 

Finalmente, reiteramos que es fundamental mantener el diálogo interregional y 

multilateral sobre este asunto de creciente y primordial importancia para el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.  

 

Con estos comentarios le expreso la voluntad de mi delegación de continuar 

participando constructivamente en este proceso y hacemos votos por el éxito de las 

deliberaciones. 

 

Muchas gracias. 


