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Muchas gracias, señor Presidente; 
 
Como es la primera vez que vamos a hacer uso de la palabra, en primer lugar, permítame transmitirle 
a usted y a su equipo de trabajo, señor Presidente, nuestro reconocimiento por la impecable forma en 
que viene conduciendo este proceso y por su incansable esfuerzo para acercar posiciones. Quisiera 
refrendarle el apoyo del Paraguay a su trabajo, Embajador Gafoor. 
 
En particular, quisiéramos resaltar sus intensos esfuerzos para encontrar alternativas de consenso que 
nos permitan contar con una amplia participación de las múltiples partes interesadas (multi-
stakeholders), y para poder continuar con nuestro trabajo principal. El Paraguay apoyará cualquier 
iniciativa que sea propuesta por la Presidencia –en quien tenemos depositada nuestra plena y absoluta 
confianza- que nos permita avanzar en el trabajo sustantivo principal. 
 
Sobre las modalidades de participación de las múltiples partes interesadas, el Paraguay apoya 
firmemente las modalidades inclusivas y transparentes que permiten la participación integral de las 
múltiples partes interesadas en nuestro trabajo y que nos permitan mantener un canal fluido de 
comunicación y confianza para la implementación de los acuerdos que vayamos alcanzando. 
 
A este respecto, es importante resaltar -para refrendar nuestra posición sobre este tema- que 
justamente, el Paraguay elaboró su primer Plan Nacional de Ciberseguridad, con la participación de 
representantes de más de 120 organizaciones involucradas en la materia, entre ellas instituciones 
públicas, del sector privado, academia, sociedad civil, gremios profesionales y con el apoyo y 
facilitación de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 
Como todos saben, y este es un ejemplo al respecto, existen una serie de iniciativas que tienen como 
objetivo proporcionar asistencia y cooperación para la generación de capacidades. Por ello, y como ya 
han señalado diversas delegaciones, tanto en el anterior como en el presente periodo de reuniones, 
consideramos que este Grupo de Trabajo de Composición Abierta (OEWG, por sus siglas en inglés) 
debe propiciar un trabajo conjunto que permita avanzar en la construcción de los mecanismos que 
contribuyan con la plena implementación de los avances y productos emanados de las anteriores 
iniciativas que le antecedieron -y que son base y fundamento del presente Grupo de Trabajo- (por 
ejemplo para la efectiva implementación de las 11 normas voluntarias de comportamiento responsable 
adoptadas en 2015 por todos los Estados), y además propiciar una efectiva retroalimentación con otros 
foros regionales como la OEA, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) e inclusive con 
el Comité Ad Hoc sobre Ciber-crimen, para evitar duplicación de mandatos y beneficiarse de la 
experiencia de dichos espacios de trabajo. 
 
Asimismo, es importante agregar que, además de considerar las necesidades de los Estados para el 
fortalecimiento de sus capacidades, para el Paraguay, en su condición de País en Desarrollo sin Litoral 
Marítimo (PDSL), es de particular interés encontrar mecanismos de cooperación que contribuyan a 
garantizar la soberanía de datos en relación al alojamiento, producción y transmisión de datos 
personales del Estado y de su población.  
 
 
 
 
 



 
Señor Presidente, 
 
El informe de consenso del anterior Grupo de Trabajo de composición abierta, así como las 
conclusiones del último Grupo de Expertos Gubernamentales -y los que lo precedieron- nos han 
dotado, entre otros importantes instrumentos, de normas voluntarias de comportamiento responsable 
y ratificado el entendimiento de que el derecho internacional rige en el ciberespacio, incluido -a 
nuestro entender- la importancia del respeto al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos.  
 
Asimismo, nos han dotado de una serie de medidas de fomento de la confianza y para el 
fortalecimiento de las capacidades.  
 
Sin embargo, pese a los importantes pasos dados, consideramos que debemos avanzar hacia cuestiones 
más concretas mientras seguimos trabajando en alcanzar los consensos necesarios y en afinar aquellas 
cuestiones sobre las que aun persisten desavenencias y que sirvan de puente y que estén orientadas a 
la acción y a la implementación de lo que ya esta acordado.  
 
Al respecto, consideramos que el Plan de Acción (Ciber PoA) propuesto por Francia y Egipto y que 
hoy en día cuenta con el copatrocinio de más de 50 Estados Miembros y sobre el cual, según refieren 
los diversos informes aprobados, en general, no se tienen objeciones –al menos de forma manifiesta-, 
es justamente una medida concreta orientada a la acción, al fomento de la confianza y a la construcción 
de capacidades. 
 
En este sentido y gracias al fructifiero intercambio que se ha generado a este respecto justamente en 
esta plataforma de trabajo y tras un serio análisis de la importancia y sus posibles implicancias hemos 
decidido también sumarnos como copatrocinadores de esta iniciativa. 
 
Muchas gracias por su atención.  
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