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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.d): Amenazas actuales y potenciales 

29 de marzo de 2022 

 

 

 

Señor Presidente: 

 

Agradecemos sus esfuerzos y liderazgo en la preparación de esta segunda sesión 

sustantiva. Mi Delegacion agradece su declaración introductoria, sus resúmenes 

narrativos sobre las discusiones previas y el listado de preguntas guía, los cuales 

han sido de gran utilidad y contribuyen a las discusiones orientadas a la acción. 

Igualmente, agradecemos la intervencion de la Sra. Izumi Nakamitsu.  

 

Reiteramos el apoyo de Colombia a su gestión y nuestra disposición de continuar 

participando constructivamente en el proceso de este Grupo de Trabajo.  

 

Nos unimos a los llamados a que nuestras deliberaciones en este formato informal 

sean imncluidas dentro del Informe Anual de Avance. 

 

Señor Presidente: 

 

En la sesión de diciembre mi delegación se refirió a las que considera las principales  
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amenazas actuales y potenciales en el entorno digital. No las repetiremos ahora 

sino que, siguiendo sus lineamientos, nos enfocaremos más puntualmente en dar 

respuesta a sus preguntas guías.   

 

En relación con las medidas preventivas y de respuesta para hacer frente a 

potenciales amenazas estimamos importantes las siguientes:  

 

• La concientización sobre los riesgos existentes y las medidas de protección. 

• El establecimiento de planes nacionales de protección integral que 

incorporen, además de la seguridad, la resiliencia cibernética. 

• La capacitación de las autoridades de investigación y judicialización de los 

usos maliciosos de las TICs. 

• El establecimiento de alianzas público-privadas, tanto para construir 

resiliencia a amenazas, como para compartir y gestionar de manera segura 

información crítica.  

 

Igualmente, consideramos importante la materialialización de mecanismos 

concretos y efectivos de asistencia y cooperación para el desarrollo y mejoramiento 

de capacidades humanas, institucionales y técnicas en materia de seguridad y 

resiliencia cibernética. 

 

En este mismo sentido, es de interés el fortalecimiento de iniciativas que permitan 

habilitar y centralizar recursos que faciliten el análisis, la detección, contención y 

erradicación de amenazas, tales como el código malicioso Ransomware. Proyectos 

como “NoMoRansom.org” son iniciativas que es necesario potenciar para 

contrarrestar estas amenazas. 

 

Señor Presidente: 
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Para el mejoramiento de la protección de la infraestructura crítica, incluida la 

infraestructua de la información, estimamos necesario: 

  

• La implementación de una metodología precisa para la identificación, 

priorización, catalogación y protección de todos los servicios esenciales a 

nivel nacional. 

 

• El aumento de la capacidad tecnológica para identificar de manera célere las 

amenazas.  

 

• El aumento de la capacidad de las autoridades competenes para realizar 

investigaciones inmedIatas y articuladas que permitan identificar a los 

responsables de los actos maliciosos. 

 

• La coordinación con los proveedores de servicio y alojamiento de internet, y 

las alianzas público-privadas para la protección de las infraestructuras 

críticas y para la investigación y respuesta a ciberataques.  

 

Señor Presidente: 

 

Me refiero ahora a su pregunta sobre cómo pueden los Estados trabajar juntos para 

compartir nueva información sobre amenazas existentes y potenciales en tiempo 

real. 

 

Es de especial importancia el fortalecer las redes de intercambio de información 

entre Estados, a través de plataformas como MISP, de tal forma que las 

capacidades de los diferentes países se puedan complementar y que, 
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potencialmente, puedan generar una verdadera sinergia que habilite una detección 

oportuna de amenazas existentes y potenciales en el menor tiempo posible, y que 

facilite una gestión temprana de las mismas. 

 

En este sentido, se debería apoyar el desarrollo de redes, grupos y mesas de 

trabajo, que cuenten con expertos que realicen el análisis de amenazas y, aún más 

importante, que generen recomendaciones para los integrantes de estos espacios, 

de forma que puedan gestionar las amenazas de la mejor manera posible y mitigar 

sus posibles efectos. 

 

Igualmente, es importante avanzar hacia la creación de una cultura mundial de 

seguridad cibernética y protección de las infraestructuras de información esenciales, 

asunto sobre el cual ya se ha pronunciado la  Asamblea General principalmente en 

su resolución 58/199 de 2003, y ha recordado en su resolución 73/27 del 2018. Para 

ello, la asistencia y cooperación internacional son fundamentales. 

 

Señor Presidente: 

 

En relación con el llamado a establecer grupos de trabajo, mi delegación reitera lo 

señalado en la sesión organizacional de este Grupo de Trabajo. Encontramos muy 

difícil en la práctica trabajar en subgrupos, no sólo por el tamaño reducido de 

algunas delegaciones, como la nuestra, que impediría la participación en reuniones 

paralelas, sino por la interrelación entre los diferentes temas del mandato del Grupo 

y la importancia de abordarlos de manera integral. 

 

Finalmente,  señor Presidente, no podemos olvidar que mientras sostenemos esta 

reunión,  en Ucrania  siguen muriendo miles de personas, incluyendo niños, los  

heridos aumentan y los refugiados pasan de tres millones. La situación humanitaria 
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es desgarradora y exige el cese inmediato de los ataques de Rusia, contra la 

población civil indefensa y la infraestructura critica de Ucrania incluyendo hospitales 

y depósitos de alimentos. Reiteramos nuestra más enfática condena a la agresion 

de Rusia, a la violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania, y a la 

trasgresión del Derecho Internacional. Expresamos nuestra solidaridad con el 

pueblo ucraniano. 

 

Muchas gracias.  

 

 

 

 


