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75th session of the UN General Assembly 

New York, 29 March, 2022 

 

Cotejar con alocución – Check against delivery  

Señor Presidente,  

Costa Rica se honra en estar presente en la segunda sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre la Seguridad 

en el Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

En la primera sesión sustantiva, nos reunimos en torno a la creciente preocupación por las amenazas que las TIC representan 

para las infraestructuras críticas, incluyendo las infraestructuras críticas de información. Ahora debemos centrar nuestra 

atención en las posibles acciones que podemos llevar a cabo, como los esfuerzos de creación de capacidades a la medida, 

incluso en el ámbito de la ciber salud, los Equipos de Respuesta a Emergencias Informáticas (CERT) y los Equipos de 

Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad (CSIRTS), así como la identificación de puntos de contacto nacionales tanto para 

cuestiones políticas como técnicas.  

Costa Rica responderá a los puntos uno, dos, tres y cuatro de las preguntas orientadoras, con miras a promover 

entendimientos comunes de las amenazas existentes y potenciales en el ámbito de la seguridad de la información, entre 

otras, la seguridad de los datos, y las posibles medidas de cooperación para prevenir y contrarrestar dichas amenazas. 

En relación con la primera pregunta orientadora, sobre qué medidas preventivas y de respuesta pueden considerar los 

Estados para responder a las potenciales amenazas identificadas en la primera sesión sustantiva, Costa Rica considera que 

una fuerte ciberseguridad y resiliencia cibernética son claves para prevenir y asegurar la continuidad frente a las actividades 

maliciosas de las TIC. Es crucial entonces implementar un enfoque de seguridad por diseño para la transformación digital 

a fin de asegurar que los sistemas e infraestructura de un Estado, en especial la infraestructura crítica, sean menos 

vulnerables. Las políticas nacionales deben basarse en las mejores prácticas de la industria, en normas internacionales como 

las normas ISO pertinentes sobre protección de infraestructuras críticas, así como en otros esfuerzos del mundo académico, 

la comunidad técnica y la sociedad civil para crear productos digitales más seguros.  

Al mismo tiempo, el refuerzo de la ciberseguridad o la lucha contra amenazas como el uso delictivo de las TIC o la 

desinformación no pueden utilizarse como excusa para infringir los derechos humanos en el espacio digital. Estos esfuerzos 

para hacer el ciberespacio más seguro deben llevarse a cabo con un enfoque centrado en el ser humano, que busque 

comprender y abordar los impactos directos de los ciberataques en las víctimas y en la sociedad en general y que sitúe esta 

perspectiva en el centro de la acción gubernamental. 

Con respecto a la segunda pregunta orientadora, cómo pueden los Estados mejorar la protección de las infraestructuras 

críticas, incluidas las infraestructuras críticas de información, frente a las amenazas existentes y potenciales, los Estados 

tienen la responsabilidad de trabajar juntos para alcanzar acuerdos que aseguren y estabilicen el entorno de las TIC.  

En cuanto a la tercera pregunta guía, sobre cómo los Estados pueden trabajar juntos para compartir las mejores prácticas 

sobre la protección de la infraestructura crítica, a nivel bilateral, regional y global, es la posición de Costa Rica que los 

Estados pueden aprovechar las mejores prácticas de la industria y las normas internacionales sobre la protección de la 

infraestructura crítica. Existen canales para intercambiar las mejores prácticas y compartir información en ciertos sectores 

de infraestructura crítica, como por ejemplo el Centro de Análisis e Intercambio de Información de Servicios Financieros 

(FS-ISAC).   

Este asunto también pone de manifiesto la importancia que sigue teniendo un enfoque con múltiples partes interesadas en 

estas discusiones, ya que el análisis, la información y la capacidad proporcionada por el sector privado, la sociedad civil y 
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los investigadores sobre las amenazas a las infraestructuras críticas, sus posibles impactos y los enfoques para mitigarlas 

son de un valor incalculable. Los Estados deberíamos involucrar a todas las partes interesadas en los debates sobre mejores 

prácticas, ya que todos tienen interés en la seguridad de las infraestructuras críticas de las que dependen para llevar a cabo 

la vida digital cotidiana. 

En cuanto a la cuarta pregunta orientadora, cómo pueden colaborar los Estados para compartir nueva información sobre 

amenazas existentes y potenciales en tiempo real, creemos firmemente que los canales de comunicación formales son 

esenciales para compartir información y subrayamos la necesidad de reforzar las redes de puntos de contacto a nivel regional 

o crear un directorio a nivel internacional. Los directorios de puntos de contacto pueden proporcionar un canal de 

comunicación en situaciones de crisis o facilitar el intercambio periódico de información sobre amenazas. Saber "a quién 

llamar” en tiempos de crisis es un primer paso que la comunidad internacional puede dar para demostrar su buena fe en la 

cooperación frente a las amenazas de las TIC.  

Aunque los canales formales, como los puntos de contacto designados son importantes, las relaciones de confianza son 

fundamentales para el intercambio de información y la comunicación rápida y en tiempo real que se requiere ante un 

incidente cibernético de rápida evolución.  

Para crear el tipo de confianza necesario para estas relaciones funcionales, la implantación de una red de puntos de contacto 

no debe limitarse a recopilar una lista de nombres y números de teléfono. Se deben  realizar comprobaciones de 

comunicación, escenarios y ofrecer oportunidades de convocar a la red para compartir experiencias, mejores prácticas, entre 

otras, que puede contribuir a cultivar la confianza que permita una cooperación real para contar las amenazas de las TIC. 

Muchas gracias.  

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

Mr. President,  

Costa Rica is honored to be present at the second session for the Open-ended working group on security of and in the use 

of information and communications technologies. At the first substantive session, we came together over a growing concern 

concerning the threats which ICT poses to critical infrastructure, including critical information infrastructure. We must now 

turn our attention towards possible actions we can take, such as tailored capacity-building efforts, including in the area of 

cyber hygiene, Computer Emergency Response Teams (CERTs) and Cybersecurity Incident Response Teams (CSIRTS), 

as well as the identification of national points of contact for both policy and technical matters.  

Costa Rica will now respond to points one, two, three, and four of the guiding questions, with a view to promoting common 

understandings, existing and potential threats in the sphere of information security, inter alia, data security, and possible 

cooperative measures to prevent and counter such threats. 

In relation to the first guiding question, on what preventative and response measures States may consider implementing 

in response to the potential threats identified in the first substantive session, Costa Rica aligns itself with the position that 

strong cybersecurity and cyber resilience are key to preventing and ensuring continuity in the face of malicious ICT activity. 

It is crucial to implement a security by design approach for digital transformation to ensure that a state’s systems and 

infrastructure, especially critical infrastructure, are less vulnerable. National policies must be based upon industry best 

practices, international standards such as the relevant ISO standards on critical infrastructure protection, as well as other 

efforts from academia, the technical community and civil society to create more secure digital products.  

At the same time, strengthening cybersecurity or combating threats such as criminal use of ICTs or misinformation cannot 

be used as an excuse to infringe on human rights in the digital space. These efforts to secure cyberspace should be undertaken 

with a human-centric approach, which seeks to understand and address the direct impacts of cyberattacks on victims and 

society more broadly and places this perspective at the center of government action. 

In respect to the second guiding question, how States can enhance the protection of critical infrastructure, including 

critical information infrastructure, from existing and potential threats, States have a responsibility to work together to reach 

agreements to secure and stabilize the ICT environment.  
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Regarding the third guiding question, or how States can work together to share best practices about critical infrastructure 

protection, at the bilateral, regional, and global levels, it is Costa Rica’s position that States can draw from industry best 

practices and international standards on protecting critical infrastructure. There are existing channels for exchanging best 

practices and information sharing in certain critical infrastructure sectors, for example the Financial Services Information 

Sharing and Analysis Center (FS-ISAC). 

This matter also highlights the continued importance of a multi-stakeholder approach to these discussions, as the analysis, 

information and capacity provided by the private sector, civil society and researchers on threats to critical infrastructure, 

their potential impacts, and approaches to mitigating them are invaluable. States should be involving all stakeholders in 

discussions about best practices, as everyone has an interest in the security of the critical infrastructure they rely on to 

conduct daily, digital life. 

Regarding the fourth guiding question, how States can work together to share new information on existing and potential 

threats in real-time, we strongly believe that formal communication channels are essential for information sharing and 

underscore the need to bolster point of contact networks at the regional level or create an international level directory. Points 

of contact directories can provide a channel of communication in crisis situations or facilitate regular information sharing 

on threats. Knowing “who to call in a time of crisis is a basic first step that the international community can take to 

demonstrate good faith towards cooperating in the face of ICT threats.  

While formal channels such as designated points of contact are important, trusted relationships are key to information 

sharing and fast, real-time communication which is required in the face of a rapidly evolving cyber incident. To build the 

sort of trust necessary for these functional relationships, implementation of a point of contact network should not stop at 

compiling a list of names and phone numbers. We must run communication checks, scenarios and offer opportunities to 

convene the network to share experiences, best practices, etc. can help cultivate trust that allows real cooperation on counting 

ICT threats.  

I thank you. 

 


