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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

Creación de capacidades en la esfera de la  
información y las telecomunicaciones en el contexto de  

la seguridad internacional  
 

Gracias señor presidente 

La República Bolivariana de Venezuela considera que las normas y principios sobre la 

creación de capacidad en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el 

contexto de la seguridad internacional, debe:  

1. Reconocer la persistencia de las asimetrías tecnológicas, así como la 

existencia de múltiples enfoques sobre la creación de capacidad. Por lo 

tanto, la creación de capacidades debe efectuarse sobre una base 

voluntaria, a petición del Estado receptor, en el marco de sus 

prerrogativas constitucionales y de acuerdo a sus estrategias nacionales 

de desarrollo con el objeto de ver reflejadas sus necesidades y 

especificidades y con pleno reconocimiento de la propiedad nacional. 

 

2. Atender a los principios de no discriminación y confidencialidad, y 

considerando las responsabilidades compartidas pero diferenciadas 

respecto a la prestación de servicios de creación de capacidad entre los 

miembros de la comunidad internacional.  

 

3. Respetar el pluralismo de enfoques existentes en el campo de las 

tecnologías de la información y la comunicación y evitar la estigmatización 

política y la aplicación de políticas inamistosas contra aquellos Estados 

que establecen asociaciones voluntarias de cooperación y asistencia 

técnica. 

 

4. Favorecer el desarrollo de enfoques institucionales de carácter 

intersectorial, holístico y multidisciplinario orientado a potenciar la 

formación y la investigación en los Estados receptores de cooperación y 

asistencia técnica con miras a fortalecer sus competencias en la  

planificación, aplicación, evaluación y seguimiento de las políticas 

nacionales sobre la información y las telecomunicaciones en el contexto 

de la seguridad internacional.  

 



5. Estimular la transferencia de conocimientos y tecnologías así como el 

acceso universal, inclusivo y no discriminatorio a la información y los 

conocimientos relacionados con las TIC. 

 

6. Ofrecer oportunidades de financiamiento internacional sostenible y 

previsible, no discriminatorio y no sujeto a condicionalidades, inclusive por 

razones políticas.  

 

7. Explorar las posibilidades de establecer asociaciones público-privadas en 

el marco de las legislaciones nacionales.  

 

8. Ofrecer las herramientas que permitan a los Estados medir la eficacia de 

la capacidad en materia de ciberseguridad sobre la base de estándares 

voluntarios no condicionantes.  

 

Señor presidente,  

La creación de capacidades en el uso seguro de las tecnologías de la comunicación y 

la información debe traducirse en beneficios sociales y económicos concretos para las 

naciones. La promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales es contraria 

a los preceptos de la Carta y atenta contra el fomento de las capacidades, erosiona la 

confianza y las oportunidades de coordinación y cooperación internacional y asistencia 

técnica, aumenta las brechas digitales y destruye las capacidades tecnológicas 

existentes para proteger la infraestructura crítica nacional y enfrentar las amenazas 

derivadas de los usos maliciosos de las TIC, lo cual aleja a la comunidad internacional 

de la posibilidad de crear un entorno más seguro y estable para todos. 
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