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Señor Presidente:

Colombia está a favor de un entorno digital libre, abierto, pacífico y seguro, y para

ello es necesario continuar desarrollando e implementando medidas de fomento a

la confianza en el ciberespacio, destinadas a aumentar la transparencia, promover

la estabilidad y contribuir a reducir el riesgo de malentendidos, escaladas y

conflictos, al fomentar la confianza, la cooperación, la transparencia y la

previsibilidad.

Subrayamos la necesidad de traducir las MFC en acciones concretas. Como ya lo

hemos manifestado anteriormente, para la implementación del marco del

comportamiento responsable de los Estados en el uso de las TICs, y para

potenciar y ampliar la aplicación de las medidas de fomento de la confianza, es

importante contar con mayor cooperación, asistencia y fortalecimiento de

capacidades, con el apoyo de las múltiples partes interesadas.

Lo anterior, contribuiría a garantizar que todos los Estados alcancen los niveles

necesarios de protección y seguridad de las infraestructuras críticas, dispongan de

capacidades adecuadas de gestión de incidentes, y puedan solicitar asistencia, o
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responder a peticiones al respecto, en caso de actividades malintencionadas

relacionadas con las TIC que se originen en su territorio o lo afecten.

Señor Presidente:

Presentaré ahora algunos comentarios en respuesta a sus preguntas orientadoras.

En cuanto a cómo puede este Grupo de Trabajo comprometerse sustancialmente

con las organizaciones subregionales y regionales para aprender de sus

experiencias en relación con las medidas de fomento de la confianza, estimamos

que se pueden elaborar herramientas, como por ejemplo cuestionarios, que

permitan conocer las experiencias de los países que han implementado

herramientas dirigidas a fomentar la confianza. En especial sería útil conocer

cuáles han sido las falencias que se han presentado y cuáles los avances.

Así mismo, consideramos importante, como ya lo han mencionado otras

delegaciones, el establecimiento de redes interregionales. Por ejemplo, la creación

de una plataforma interregional que permita tener contacto directo entre los

Estados Miembros, en la que incluso se pudiera implementar un sistema como la

Red 24/7, en donde los Estados cuenten con una comunicación directa en casos

de emergencia, constituiría en sí mismo un mecanismo de fomento de la

confianza, a la vez que permitiría fortalecer la asistencia y cooperación en

respuesta a incidentes.

Igualmente, este Grupo de Composición Abierta podría apoyar las medidas de

fomento a la confianza a través del apoyo a la realización de foros bilaterales,

regionales y multilaterales; al establecimiento del repositorio de las medidas y

otros documentos relacionados. Sobre el particular, resaltamos la necesidad de
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que se contemple un protocolo de manejo de información y bases de datos claro y

abierto.

Señor Presidente:

Reiteramos los beneficios del establecimiento de una red y directorio de puntos

contactos, a nivel técnico, político y diplomático, para facilitar la comunicación

segura y directa. Y en cuanto a las medidas de transparencia, el valor del

intercambio voluntario de opiniones y prácticas nacionales sobre ciber incidentes y

otras amenazas relacionadas, así como la divulgación pública de información

como libros blancos, estrategias, legislación y políticas nacionales.

En cuanto a las experiencia a nivel regional, destacamos la de la Organización de

los Estados Americanos – OEA- sobre la cual informó ampliamente la

Representante de la OEA esta mañana.

Finalmente, queremos resaltar que el fomento de la confianza es un compromiso

progresivo y a largo plazo.

Muchas gracias.
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