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Cotejar con alocución – Check against delivery  

Señor Presidente,  

Costa Rica responderá a los puntos cuatro, cinco y siete de las preguntas orientadoras en relación con la creación de 

capacidades. 

En cuanto a la cuarta pregunta orientadora, qué puede aprender el GTCA del papel que desempeñan actualmente las 

organizaciones (sub)regionales en la creación de capacidades, las organizaciones regionales como la OEA y la ASEAN 

suelen desempeñar funciones de coordinación en los esfuerzos de creación de capacidades cibernéticas. Este Grupo puede 

facilitar los intercambios interregionales convocando sesiones específicas para que los representantes de estas 

organizaciones compartan sus experiencias, los mecanismos actuales que están en marcha y la forma en que el GTCA podría 

apoyar y no duplicar.  

En cuanto a la quinta pregunta orientadora, ¿qué contribución pueden hacer otras partes interesadas en la creación de 

capacidades? Las partes interesadas no estatales ya están desempeñando papeles clave en la creación de capacidades 

cibernéticas mediante la realización de evaluaciones de necesidades e investigaciones, la impartición de cursos de formación 

⎯incluida la formación para diplomáticos y funcionarios gubernamentales⎯ y la creación de programas para que las 

comunidades locales desarrollen el talento cibernético, aumenten la presencia de la ciberseguridad en la educación y faciliten 

el acceso equitativo a Internet y a los servicios digitales. Los Estados podemos colaborar con otras partes interesadas en 

asociaciones que reconozcan la experiencia y los conocimientos que éstas aportan. Los Estados también podemos tomar 

medidas para garantizar que los entornos que se están creando a través de políticas y regulaciones permitan la innovación y 

el cultivo del talento necesario, protejan los derechos humanos y el acceso a la información y permitan una verdadera 

asociación con otras partes interesadas. 

En cuanto a la séptima pregunta orientadora, ¿qué medidas concretas pueden adoptar el GTCA, la Secretaría u otro 

organismo de las Naciones Unidas para avanzar en los esfuerzos de creación de capacidades a corto y medio plazo?, es 

evidente que se necesita una mayor coordinación en los esfuerzos de creación de capacidades para reducir la duplicación y 

el solapamiento, y las Naciones Unidas podrían desempeñar un papel de coordinación en este sentido, aunque cualquier 

nueva función o estructura debería tener en cuenta los esfuerzos ya existentes. Por ejemplo, el Foro Mundial de Expertos 

en Cibernética, compuesto por múltiples partes interesadas, ha creado un portal para el seguimiento de los proyectos y 

recursos de desarrollo de capacidades. También existen organizaciones regionales y asociaciones bilaterales que están 

trabajando en la creación de centros de desarrollo de capacidades en regiones o subregiones específicas. 

Muchas gracias. 

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

Mr. President,  

Costa Rica will now respond to points four, five and seven of the guiding questions in relation to capacity building. 

Regarding the fourth guiding question, what the OEWG can learn from the role (sub-) regional organizations currently play 

in capacity-building, regional organizations such as the OAS and ASEAN often play coordinating roles in cyber capacity 

building efforts. The OEWG can facilitate cross-regional exchanges by convening specific sessions for representatives of 
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these organizations to share their experiences, current mechanisms that are in place, and how the OEWG could be supportive 

and not duplicative.  

Regarding the fifth guiding question, what contribution can other interested stakeholders make to capacity-building. non-

state stakeholders are already playing key roles in cyber capacity building through conducting needs assessments and 

research, running trainings—including trainings for diplomats and government officials—and creating programs for local 

communities to grow cyber talent, increase the presence of cybersecurity in education, and facilitate equitable access to the 

Internet and digital services. Governments can work together with other stakeholders in partnerships that acknowledge the 

expertise and knowledge that these stakeholders bring. Governments can also take steps to ensure that the environments 

they are creating through policies and regulations enable innovation and cultivation of needed talent, protect human rights 

and access to information, and allow for true partnerships with other stakeholders. 

Regarding the seventh guiding question, what concrete measures can the OEWG, the Secretariat or other UN body take to 

advance capacity-building efforts in the near-to-medium term, there is clearly a need for more coordination in capacity 

building efforts to reduce duplication and overlap, and the UN could play a coordinating role in this respect, however any 

new role or structure should take into consideration efforts that already exist. For example, the multi-stakeholder Global 

Forum on Cyber Expertise has created a portal for tracking capacity building projects and resources. There are also regional 

organizations and bilateral partnerships that are working on establishing capacity building centers in specific regions or sub-

regions. 

I thank you. 
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