
Misión Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas 
211 E. 43rd Street, Room 1002, New York, NY 10017. Tel: (212) 986-6373 

 

 

 1 

 

Grupo de Trabajo de Composición Abierta Sobre Seguridad y Uso De Las Tecnologías De La Información y las Comunicaciones 2021-20257 

IV Medidas de fomento a la confianza 

75 Período ordinario de sesiones de la Asamblea General 

S.E Maritza Chan, Embajadora, Representante Permanente Alterna 

Nueva York, 31 de marzo, 2022 

  
Open-Ended Working Group on security of and in the use of information and communications technologies 2021-2025 

IV Confidence-building measures  

H.E Maritza Chan, Ambassador Deputy Permanent Representative 

75th session of the UN General Assembly 

New York, 31 March, 2022 

 

Cotejar con alocución – Check against delivery  

Señor Presidente, 

Costa Rica responderá a las preguntas orientadoras uno, tres, cuatro, siete, ocho y nueve sobre las medidas de fomento de 

la confianza. 

En cuanto a la primera pregunta orientadora, las organizaciones regionales y subregionales cuentan con una rica experiencia 

que compartir en lo que respecta a acordar y hacer operativas las medidas de fomento de la confianza (MFC). Este Grupo 

podría invitar a organizaciones regionales como la OEA, la ASEAN y el Foro Regional de la ASEAN y la OSCE para que 

nos informen y compartan sus experiencias de aplicación. A partir de ese intercambio, la secretaría de este Grupo de Trabajo 

podría recopilar recomendaciones relevantes para la aplicación de las MFC a nivel internacional. 

La tercera pregunta orientadora solicita ejemplos de medidas de fomento de la confianza a nivel (sub)regional que puedan 

ampliarse a nivel mundial. En este sentido, muchas de las MFC contenidas en el GTCA y en los informes anteriores del 

Grupo de Expertos Gubernamentales son un reflejo de las MFC cibernéticas acordadas en diversos contextos regionales; 

por ejemplo, medidas para que los Estados compartan sus puntos de vista nacionales sobre amenazas, vulnerabilidades o 

información sobre sus políticas y estructuras cibernéticas nacionales. Aunque las organizaciones regionales y subregionales 

pueden ser foros útiles para fomentar la aplicación y adaptar las medidas a las dinámicas y necesidades particulares de 

determinadas regiones, la ampliación de algunas de estas medidas al ámbito internacional puede ayudar a garantizar que los 

Estados que no son miembros de dichas organizaciones puedan participar en las MFC.   

En cuanto a la cuarta pregunta orientadora, el consenso actual parece ser que⎯debido a la naturaleza del dominio 

cibernético⎯, las MFC que se centran en la cooperación, el intercambio de información y la transparencia son las más 

aplicables al contexto cibernético. Muchos de este tipo de cosas  se reflejan ya en el acervo existente, como el intercambio 

de información sobre las políticas nacionales, el intercambio de información sobre amenazas y la cooperación en respuesta 

a los ataques a las infraestructuras críticas. Es posible que otros ámbitos de seguridad con regímenes de MFC, como la 

seguridad nuclear, las armas biológicas o el espacio exterior, tengan otras medidas que añadir. Con independencia de que 

existan o no medidas específicas que puedan adaptarse, en cualquier caso no debe descartarse que la confianza creada entre 

los Estados en un ámbito pueda sentar las bases para unas relaciones de confianza y un compromiso más sólidos en otros 

ámbitos.  

En cuanto a la séptima pregunta orientadora, los Estados que informan de las actualizaciones en sus estrategias o políticas 

cibernéticas nacionales, o que identifican los puestos pertinentes dentro de los organismos responsables de los asuntos de 

las TIC en el Portal de Ciberpolítica del UNIDIR es en sí una MFC, ya que promueve la transparencia y mejora la 

comprensión mutua entre los Estados. Los Estados pueden presentar proactivamente actualizaciones al UNIDIR, o el GTCA 

puede crear una plantilla para las presentaciones como parte de un régimen de presentación de informes de MFC, por 

ejemplo. Sin embargo, al imponer requisitos de presentación de informes o solicitar actualizaciones periódicas a los Estados, 

el GTCA debería tener en cuenta los problemas de capacidad, lo que reitera el carácter fundamental de los esfuerzos de 

creación de capacidades. Valdría la pena estudiar cómo algunos esfuerzos que forman parte del desarrollo de capacidades 

podrían contribuir también a la aplicación de las MFC a fin de mejorar la transparencia entre los Estados.  

En cuanto a la octava pregunta orientadora, sobre qué principios deberían guiar el desarrollo y la puesta en marcha de un 

directorio mundial de puntos de contacto, el establecimiento de un directorio de puntos de contacto debe guiarse por los 
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principios de confianza, cooperación y funcionalidad. Los Estados deben comprometerse a trabajar juntos en la creación de 

un directorio para aumentar la confianza y reducir las percepciones erróneas en el espacio digital. La creación de un 

directorio mundial de puntos de contacto es una oportunidad para dar un paso más allá de los compromisos verbales de 

cooperación y cooperar a un nivel básico: abrir un canal de comunicación. El directorio también debe ser funcional. Es 

decir, debe contener los nombres, la información de contacto y los cargos de los contactos relevantes y especificar si son 

responsables del área técnica, política, diplomática o de otro tipo. Además, debe actualizarse periódicamente para garantizar 

que los contactos no sean obsoletos. La realización de pruebas y ejercicios conjuntos puede ayudar a garantizar el 

funcionamiento de la red, como se ha hecho en el caso de las redes de la OSCE y del Foro Regional de la ASEAN. 

En cuanto a la novena y última pregunta orientadora, si sería útil un mayor estudio sobre aspectos específicos de esta 

propuesta por parte de la Secretaría u otro organismo de la ONU, Costa Rica cree firmemente que un estudio que recopile 

la experiencia de este tipo de redes a nivel regional, así como que busque la orientación de la comunidad técnica, sería muy 

útil para ofrecer lecciones y mejores prácticas para asegurar la operatividad y facilitar la participación. En particular, si se 

estudian las regiones en las que se han puesto en marcha estos directorios y se utilizan en la actualidad, puede ser útil 

entender cómo ven los Estados participantes estos directorios y en qué situaciones son más útiles. Esto podría ayudar a 

centrar los esfuerzos para crear un directorio internacional y diseñarlo teniendo en cuenta las mejores prácticas. 

Muchas gracias. 

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

Mr. President, 

Costa Rica will now respond to points one through ten of the guiding questions in relation to confidence building measures. 

The first guiding question we shall discuss is how the OEWG can substantively engage with (sub-) regional organizations 

to learn from their experiences regarding confidence-building measures. Regional and sub-regional organizations have rich 

experience to share with regard to agreeing and operationalizing CBMs. The OEWG could invite regional organizations 

such as the OAS, ASEAN and ASEAN Regional Forum and OSCE to brief the OEWG and share their experiences with 

implementing CBMs. Based on such an exchange, the OEWG secretariat could compile recommendations relevant to 

implementing CBMs on an international level. 

The third guiding question asks us whether there are examples of confidence-building measures at the (sub-) regional level 

that could be expanded to the global level. In this regard, many of the CBMs contained in the OEWG and previous GGE 

reports are reflective of cyber CBMs agreed in various regional contexts, for example measures for States to share national 

views on threats, vulnerabilities or information on their national cyber policies and structures. While regional and sub-

regional organizations can be useful forums to foster implementation and tailor measures to the particular dynamics and 

needs of particular regions, expanding some of these measures to the international level can help ensure that States that are 

not members of such organizations can participate in CBMs.   

In regards to the fourth guiding question, the current prevailing consensus seems to be that due to the nature of the cyber 

domain, CBMs that focus on cooperation, information sharing, and transparency are most adaptable to the cyber context. 

Many of these are already reflected in the existing aquis, such as exchanging information on national policies, sharing threat 

information, and cooperating in response to attacks on critical infrastructure. It is possible that other security domains with 

CBM regimes, such as nuclear security, biological weapons or outer space may have other measures to add. Whether or not 

there are specific measures that can be adapted, in any case it should not be discounted that trust and confidence built 

between States in one area can lay foundations for stronger trusted relationships and engagement in other areas.  

Regarding the seventh guiding question, States reporting updates in national cyber strategies or policies, or identifying the 

relevant positions within agencies responsible for ICT matters in the UNIDIR Cyber Policy Portal is per se a CBM, as it 

promotes transparency and improves mutual understanding between States. States can proactively submit updates to 

UNIDIR, or the OEWG can create a template for submissions as part of a CBM reporting regime, for example. However, 

imposing reporting requirements or requesting regular updates from States the OEWG should be mindful of capacity 

challenges, and this reiterates the foundational nature of capacity building efforts. It might be worth looking at how some 

efforts that are part of capacity building could also contribute to implementation of CBMs to improve transparency between 

States.  
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Regarding the eighth guiding question, what principles should guide the development and operationalization of a global 

points of contact directory, the establishment of a points of contact directory should be guided by principles of trust, 

cooperation and functionality. States must be committed to working together to create directory to enhance trust and reduce 

misperception in the digital space. The establishment of a global points of contact directory is an opportunity to take a step 

beyond verbal commitments to cooperation and to cooperate at a basic level – opening a channel of communication. The 

directory should also be functional. That is, it should contain the names, contact information and positions of relevant 

contacts and specify if they are responsible for the technical, policy, diplomatic or other area. It should also be updated 

regularly to ensure that contacts are not out of date. Running tests and joint exercises can help ensure that the network is 

functional, as has been done in the case of both the OSCE and ASEAN Regional Forum networks. 

In regards to the ninth and last guiding question, whether further study on specific aspects of this proposal on the part of the 

Secretariat or other UN body be useful, Costa Rica strongly believes that a study which compiles the experience of these 

types of networks at the regional level, as well as looking to the technical community for guidance would be very useful for 

offering lessons and best practices for ensuring operability and facilitating participation. Particularly looking at regions 

where such directories have been operationalized and are currently in use, it may be useful to understand how participating 

States view these directories, and in what situations they are most useful. This could help focus the effort to create an 

international directory and design it with best practices in mind.  

I thank you. 

 


