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INTERVENCIÓN DE COLOMBIA
Pronunciada por Nohra M. Quintero C,

Ministro Plenipotenciario

Primer 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.g): Creación de Capacidades
31 de marzo de 2022

Señor Presidente:

Para el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las TICS, y para la

implementación del acquis de comportamiento responsable de los Estados

acordado, la creación de capacidades es el factor clave y determinante. La

cooperación y asistencia internacional en ese sentido es fundamental.

En intervenciones previas esta semana nos hemos referido en específico a áreas

en las que se requiere fortalecer capacidades. En adición a ellas, deseamos

señalar como prioritarias las acciones tendientes a cerrar la brecha digital, tanto la

generada por factores relacionados con el nivel de desarrollo y capacidad

económica, incluyendo la brecha campo-ciudad, como la brecha de género.

Igualmente, es fundamental continuar fortaleciendo las capacidades para la

respuesta a incidentes cibernéticos, contar con mayor seguridad y protección de

infraestructuras críticas y servicios esenciales, y mayor capacidad de resiliencia.

Señor Presidente:
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Pasando ahora a sus preguntas específicas, en cuanto a las medidas que se

pueden poner en práctica para facilitar la efectiva consideración de las

necesidades de los Estados en desarrollo en el diseño y desarrollo de medidas de

creación de capacidades estimamos que, en aras de un uso eficiente y eficaz de la

cooperación, se podrían llevar a cabo estudios técnicos, como por ejemplo análisis

de brechas, que permitan tener un panorama de las necesidades, y sobre esa

base facilitar el acceso a la oferta de los países más avanzados en temas de

ciberseguridad.

En ese sentido, y considerando el importante papel que cumplen las

organizaciones regionales en la creación y fortalecimiento de capacidades, ellas

podrían llevar a cabo el estudio anteriormente mencionado y facilitar la

canalización de la oferta en ese particular.

Tenemos experiencias exitosas a nivel regional y podemos aprovechar esos foros

para ampliar el portafolio y alcance de actividades de fortalecimiento de

capacidades de respuestas ante incidentes cibernéticos, así como el intercambio

de información y cooperación regional y transregional, como lo han señalado

varias delegaciones en las sesiones del día de hoy. Y este Grupo de Composición

Abierta puede apoyarse en esas experiencia, y al mismo tiempo elevar las

capacidades en redes de carácter regional. En este contexto deseamos resaltar el

caso de “CsirtAmericas” de la OEA, que actualmente reúne a 31 CSIRTs

miembros y puede ser un canal adecuado y efectivo de desarrollo de capacidades

en Equipos de Respuesta a Incidentes.

Otra experiencia exitosa a nivel regional en el marco de la OEA fue el Modelo de

Maduración de Capacidades. Estimamos importante ampliar esa experiencia y las

posibilidades de su financiación. Por ello Colombia es uno de los
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co-patrocinadores de la iniciativa en ese sentido presentada por Reino Unido

como una contribución a las discusiones de este Grupo de Trabajo.

De otra parte, señor Presidente, como co-patrocinador del Programa de Acción,

hemos señalado en repetidas oportunidades su pertinencia como un mecanismo

permanente, orientado a la acción, inclusivo, transparente, y basado en

resultados, el cual sin duda cumpliría un papel fundamental en cuanto a la

creación de capacidades. Alentamos a los Estados que aún no lo han hecho a

unirse a esta iniciativa y solicitamos que quede reflejada en el Informe Anual de

Avance.

Finalmente, Señor Presidente, deseamos recordar que la creación de capacidades

es una tarea que requiere esfuerzos conjuntos y que las alianzas público-privadas

tienen un gran potencial en ese sentido.

Igualmente, no podemos terminar nuestros comentarios sobre el tema que nos

ocupa sin resaltar el impacto positivo en nuestros debates de la iniciativa de

“mujeres en ciber”, copatrocinada por varios países.

Muchas gracias.
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