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Segmento: Desarrollo de Capacidades 

  

Cotejar contra lectura 

  

Gracias, señor presidente, 

Nuestra delegación se adhiere a la declaración pronunciada por Indonesia en nombre del 

Movimiento de Países no Alineados (MNOAL). 

 Al tratarse de la primera vez que hacemos uso de la palabra en esta sesión, permítanos 

elogiar la forma ejemplar en la que usted ha conducido los trabajos de este Grupo y 

valoramos sus ingentes esfuerzos hacia alcanzar un acuerdo sobre los asuntos pendientes 

respecto a las modalidades, por lo que reiteramos nuestro apoyo inalterable a estos fines.   

 Señor presidente, 

 La República Dominicana, como país que se ha esforzado durante más de 20 años para 

contribuir a un ciberespacio global libre, abierto y más seguro, se siente honrada de ser 

parte de esta sesión sustantiva y espera trabajar junto con otros Estados y partes interesadas 

a fin de incrementar la cooperación con fines de contrarrestar las amenazas cibernéticas, 

aportando a la mejora colectiva y la resiliencia. 



  

 

Quisiéramos expresar nuestro respaldo a la inciativa presentada por Francia y Egipto en 

relación al Plan de Acción para promover un comportamiento estatal responsable en el 

ciberespacio. 

Partiendo de algunas de sus preguntas orientativas, abordaremos los siguientes aspectos: 

Combatir las amenazas requiere una respuesta gubernamental, medidas que aseguren la 

aplicación de la ley, gestión de incidentes y desarrollo de capacidades. En este sentido, 

creemos firmemente que es una prioridad urgente promover la cooperación internacional 

en el fortalecimiento de capacidades para la prevención, protección y recuperación ante 

estas amenazas, pero también enfocarnos en la generación de conciencia en los tomadores 

de decisiones, que al final del día son los que apoyan la generación de normas locales y el 

establecimiento de la gobernanza que nos comprometa a cumplir con las normas 

internacionales. 

Impera la necesidad de establecer alianzas público-privadas con el sector académico y el 

sector privado, para promover y fortalecer los programas de formación técnica y 

capacidades en gestión de riesgo. En este sentido, continuamos apoyando firmemente, la 

participación inclusiva, transparente y activa de las partes interesadas en este proceso, 

incluidos las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la academia, ya que 

son piezas fundamentales en la prevención y protección, así como en el intercambio de 

lecciones aprendidas. 

Nuestra delegación considera pertinente continuar con los trabajos  orientados a promover 

el intercambio de información sobre amenazas, y el intercambio de mejores prácticas en la 

creación de capacidades cibernéticas. En ese tenor, deseamos resaltar la labor que viene 

realizando el Foro Global de Experticia Cibernética (GFCE). 



  

 

Por lo que, más que crear una plataforma adicional para los fines, consideramos más 

importante que desde las Naciones Unidas se apoye y fortalezcan estas iniciativas 

existentes.  

Además, consideramos imprescindible que se mejoren los mecanismos encaminados a 

reducir las brechas y necesidades de capacitación de los Estados que permitan desarrollar 

programas de formación y fortalecimiento de capacidades, logrando un uso más efectivo 

de los esfuerzos y recursos. 

Es por esto que debemos resaltar iniciativas como el Centro  de Cibercapacidades de 

Latinoamérica y el Caribe (LAC4), el cual sirve cmo coordinación y apoyo a las iniciativas 

de creación de capacidades cibernéticas para la región de la Américas, auspiciado por la 

Unión Europea y establecido en la República Dominicana, el cual puede ser tomado como 

referencia para compartir las lecciones aprendidas. 

Por último, queremos reiterar que la República Dominicana es un país que tiene una larga 

historia de cooperación y asistencia internacional en temas relacionados con la seguridad 

del ciberespacio y el uso responsable de las TIC con el apoyo de la OEA y de Cyber4Dev, 

también proyecto de la Unión Europea, casos de éxito que podemos promover y replicar 

desde este grupo de trabajo. Reflexionamos que, desde este espacio, debemos fomentar 

líneas burocráticas delgadas entre las agencias y marcos organizativos que generen 

procedimientos ágiles, los cuales permitan la colaboración y la confianza entre las partes, 

así como homologar mejores prácticas para la seguridad cibernética y el desarrollo de 

capacidades. 

  

Muchas gracias. 


