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Señor Presidente:

Colombia considera de la mayor relevancia para la paz, la estabilidad y la

seguridad internacional que los Estados hagan un uso responsable de las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Igualmente, estimamos

fundamental que se promueva su uso como un instrumento para el desarrollo

económico y social.

Con esa visión y con el objetivo de promover y mantener un ciberespacio abierto,

seguro, estable, accesible y pacífico para todos, hemos participado

constructivamente en la consideración de este tema y lo continuaremos haciendo.

El presente Grupo de Trabajo contempla, como parte de su mandato, abordar su

labor construyendo sobre el camino recorrido y sobre la base de los acuerdos

alcanzados previamente, y manteniendo el carácter inclusivo y transparente del

proceso.

En ese sentido, para mi delegación es prioridad avanzar en la efectiva

operacionalización del acervo de comportamiento responsable de los Estados
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consensuado y, así mismo, impulsar el apoyo a su implementación. Siendo la

protección de las infraestructuras críticas y servicios esenciales un objetivo

fundamental.

Señor Presidente:

Para la implementación práctica y concreta del marco acordado, en principio es

muy importante ampliar el conocimiento sobre dicho marco y sobre las posibles

formas de su implementación. Es pertinente la realización de campañas de

difusión y educación en comportamiento responsable en el ciberespacio a nivel

interinstitucional y con las múltiples partes interesadas.

Igualmente, como factor asociado a la adecuada interpretación e implementación

de reglas, normas y principios de comportamiento responsable de los Estados, se

hace necesario realizar ejercicios específicos de análisis y adecuación a las

especificidades internas de los países, por ejemplo con respecto a la

institucionalidad, los flujos de análisis y toma de decisiones, la gestión de

amenazas y ciberataques, y los procesos y procedimientos operativos, entre otras.

Así mismo, se requiere posicionar este marco normativo al máximo nivel de

decisión de los Estados, como factor para sensibilizar y orientar un

comportamiento responsable de quienes encabezan la toma de decisiones en la

materia.

Este Grupo de Trabajo puede apoyar esos procesos internos de difusión, análisis

e implementación mediante el desarrollo de guías de aplicación; la promoción del

intercambio de metodologías, experiencias y buenas prácticas. En este sentido,
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reiteramos el valor de la Encuesta Nacional de Implementación como espacio para

dicho intercambio.

En cuanto a un mayor desarrollo de las reglas y normas de comportamiento

responsable de los Estados, es pertinente reiterar el carácter vinculante del

derecho internacional y que ninguna norma voluntaria que sea desarrollada le

puede ser contraria, sino que debe estar en conformidad con éste.

Vemos que sería positiva una mayor socialización del nivel de aplicación de las

normas alcanzado, así como de las acciones concretas que se han adelantado al

respecto. Estimamos que el desarrollo de las normas debería continuarse

inicialmente con acciones que permitan su puesta en práctica.

En síntesis, señor Presidente, ahora es necesario que avancemos en acciones

concretas, enfocadas en la implementación del marco acordado, para lo cual se

requiere, en primer lugar, apoyar las capacidades de los Estados de manera

inclusiva, coordinada, eficiente y “hecha a la medida”. Colombia, al igual que otros

Estados, considera que el Programa de Acción, que apoyamos y patrocinamos,

cumpliría un papel fundamental en ese sentido.

Muchas gracias.
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