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INTERVENCIÓN DE COLOMBIA  

Pronunciada por Nohra M. Quintero C. 
Ministro Plenipotenciario  

 
Segundo período de sesiones sustantivo del 

Grupo de Trabajo de Composición sobre la seguridad de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y de su uso (2021-2025) 

 
Punto 5.c): Establecer, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, un diálogo 

institucional regular con la amplia participación de los Estados 

1º de abril de 2022 

 

 

Señor Presidente: 

 

Contamos ya con un marco del comportamiento responsable de los Estados en el 

ciberespacio acordado, que incluye el derecho internacional; normas, reglas y 

principos; y medidas de fomento de la confianza, respaldadas por medidas de 

cooperación y fomento de capacidades. Es necesario ahora 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”.  

 

Un diálogo institucional periódico estaría llamado a apoyar medidas “orientadas a la 

acción” de cara a la evolución de las amenazas a la paz y la seguridad que plantea 

el uso de las TICs por parte de los Estados. Como lo hemos señalado en otras 

oportunidades, Colombia considera que el establecimiento de un Programa de 

Acción sería el mecanismo ideal. 

 

El PoA podría establecerse como un mecanismo permanente, orientado a la acción, 

inclusivo, transparente, y basado en resultados. Podría funcionar de manera 
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complementaria y coordinada con otros procesos pertinentes de las Naciones 

Unidas. 

 

Podría apuntar a mapear con precisión las necesidades y desafíos específicos que 

enfrentan los Estados para implementar el marco de manera efectiva, así como 

apoyar el análisis de brechas, para determinar las necesidades y las áreas 

prioritarias de acción.  

 

Así mismo, el Programa de Acción podría servir como una plataforma para 

intercambiar mejores prácticas y recomendaciones, para ser implementadas a nivel 

nacional y/o regional. Sin duda, el Programa de Acción cumpliría un papel 

fundamental en cuanto a la creación de capacidades.  

 

Obviamente sería un proceso impulsado por los Estados, pero podría servir como 

plataforma para realizar consultas periódicas con las múltiples partes interesadas, 

incluido el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil, para considerar 

temas relevantes. 

  

Finalmente, el Ciber PoA podría servir como mecanismo de seguimiento para 

evaluar los avances y resultados de implementación de las recomendaciones 

acordadas por los Grupos de Expertos y los Grupos de Trabajo de Composición 

Abierta (OEWG) anterior y el presente, y adoptadas por consenso por la Asamblea 

General. 

 

Señor Presidente, el establecimiento del Programa de Acción como mecanismo de 

diálogo institucional periódico ha de ser una tarea conjunta y, por ello, todos los 

Estados interesados están invitados a trabajar para continuar elaborando esta 

plataforma. El Programa ha de servir de espacio de diálogo sobre los logros y 
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desafíos de aplicación colectiva del marco del comportamiento responsable de los 

Estados en su uso de las TICs. Y a la vez ser una plataforma para seguir discutiendo 

su desarrollo posterior ante las crecientes amenazas y desafíos. 

 

Reiteramos nuestra invitación a los Estados que aún no lo han hecho a unirse a esta 

iniciativa y nuestra solicitud de que quede reflejada en el Informe Anual de Avance.  

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 


