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Cotejar con alocución – Check against delivery  

Señor Presidente, 

En la primera sesión sustantiva, examinamos las reglas, normas y principios del comportamiento responsable de los Estados, 

incluido el valor de un estudio nacional de la aplicación y del intercambio de experiencias y buenas prácticas en este 

contexto. Existen ciertas medidas específicas de apoyo a la aplicación de las normas, entre otras, la adopción de legislación 

nacional y el establecimiento de CERTs. Ahora debemos debatir cómo se pueden actualizar y perfeccionar las normas 

existentes y acordadas.  

Costa Rica responderá ahora a la primera pregunta orientadora, sobre qué acciones específicas puede tomar este Grupo para 

apoyar la implementación concreta y práctica del marco normativo acordado. 

Costa Rica considera que una acción específica que el Grupo podría tomar para apoyar la implementación concreta y práctica 

del marco normativo que reconoce la realidad del ciberespacio y sus desafíos asociados, es solidificar las modalidades de 

participación de las múltiples partes interesadas en las actividades del GTCA. La aplicación del marco normativo no puede 

ser llevada a cabo únicamente por los Estados, y un enfoque que no tome en serio las contribuciones, capacidades y 

conocimientos de las partes interesadas no estatales no tendrá éxito.  

En general, la aplicación del marco normativo debe llevarse a cabo de forma coordinada, lo que significa que los Estados 

deben considerar los vínculos entre los diferentes componentes, como lo son las medidas de fomento de la confianza, 

creación de capacidades y las normas.  

Merece la pena destacar que el desarrollo de capacidades es fundamental para la aplicación, y empezar centrándose en el 

desarrollo de cibercapacidades a través de actividades que reflejen los principios de proceso y propósito, asociaciones 

igualitarias y un enfoque del ciberespacio centrado en el ser humano puede ayudar a construir una base sólida para la 

aplicación del marco normativo más amplio.  

Las iniciativas de transformación digital y los esfuerzos de desarrollo sostenible también pueden ser un punto de enlace con 

el marco normativo, ya que a menudo son prioridades para los Estados que buscan el crecimiento de sus economías digitales. 

Esta intersección es especialmente relevante para la creación de las capacidades necesarias para asegurar y gestionar los 

sistemas y la infraestructura de las TIC, y podrían establecerse otras intersecciones con los indicadores de los ODS.  

Se ha sugerido centrarse en un área prioritaria, como el sector sanitario, en todas las áreas del GTCA (creación de 

capacidades, normas y comprensión de las amenazas) para avanzar en la aplicación. Esto podría permitir que los debates en 

el seno del GTCA tomaran forma concreta en torno a amenazas, dinámicas y necesidades específicas y contribuir a una 

mejor comprensión de cómo pueden y deben aplicarse las normas.  

Muchas gracias. 
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Mr. President, 

At the first substantive session, we considered the rules, norms, and principles of responsible state behavior, including the 

value of a national survey of implementation and of sharing experience and good practice in this context. There are certain 

specific measures in support of norm implementation, inter alia, adoption of national legislation and establishment of 

CERTs. We must now discuss how existing, agreed norms can be updated and refined.  

Costa Rica will now respond the first guiding question, on what specific actions can the OEWG take to support concrete, 

practical implementation of the agreed normative framework 

Costa Rica considers that one specific action the OEWG could take to support concrete, practical implementation of the 

normative framework that recognizes the reality of cyberspace and its associated challenges is to solidify the modalities for 

multi-stakeholder participation in the activities of the OEWG. Implementation of the normative framework cannot be 

achieved by States alone, and an approach that does not take the contributions, capacities and expertise of non-state 

stakeholders seriously will not be successful.  

Overall, implementation of the normative framework should be undertaken in a coordinated manner, meaning that States 

must consider linkages between the different components (confidence building measures, capacity building and the norms). 

It is worth emphasizing that capacity building is foundational to implementation, and starting with a focus on building cyber 

capacities through activities that reflect the principles of process and purpose, equal partnerships, and a human-centric 

approach to cyberspace can help build a strong basis for implementing the broader normative framework.  

Digital transformation initiatives and sustainable development efforts can also be a linkage point with the normative 

framework, as these are often priorities for States as they look to grow their digital economies. This intersection is 

particularly relevant to building capacities needed to secure and manage ICT systems and infrastructure, and further 

intersections with SDG indicators could be mapped.  

There have been suggestions to focus on a priority area, like the healthcare sector, across the areas of the OEWG (capacity 

building, norms and understanding the threats) in order to move implementation forward. This could allow discussions 

within the OEWG to take concrete shape around specific threats, dynamics and needs and contribute to better understanding 

of how the norms can and should be implemented.  

I thank you.  


