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➢ Medidas de Fomento de la Confianza 
 
Gracias señor Presidente, 
 
Colombia espera que los avances alcanzados a nivel regional en el Grupo de Medidas 
de Fomento a la Confianza en el Ciberespacio, creado en el marco de la Organización 
de Estados Americanos, sirvan también de insumo para estos debates. 
 
La 2ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Medidas de Fomento de Cooperación y 
Confianza en el Ciberespacio, tuvo lugar en Chile en abril de 2019. En dicha oportunidad 
se aprobaron nuevas medidas que incluyen el fortalecimiento de la ciberdiplomacia, la 
cooperación internacional en temas de ciberseguridad y la implementación de la red de 
contactos para compartir información sobre ciberincidentes y otros asuntos relevantes 
para la seguridad de los Estados. 
 
Colombia considera que la construccion de medidas de fortalecimiento de la confianza 
es fundamental y para ello, se hace necesario que profundicemos la cooperación 
internacional 
 
Gracias 
 
➢ Creación de Capacidades 
 
 
 
Gracias señor Presidente, 
 
Quisiera referirme al tema de la creación de capacidades. Mi Gobierno considera que 
existe una necesidad especial de cooperación en la materia, especialmente para los 
países menos adelantados tecnológicamente.  
 
En Colombia se ha identificado la necesidad de implementar y fortalecer la gestión de 
riesgos de seguridad digital en las instancias encargadas de la ciberseguridad y la 
ciberdefensa de la institucionalidad. También es necesario fortalecer las capacidades 
sectoriales mediante un ejercicio más eficiente de promoción y creación de equipos de 
respuesta (CSIRT) sectoriales, asi como en el establecimiento de hojas de ruta eficiente 
para el efectivo desarrollo de Comités de Seguridad Digitales.  
 



Colombia considera que es importante contar con mayores aportes académicos en la 
materia. Las investigaciones académicas servirán de apoyo a las entidades públicas en 
la adopción de modelos de gestión de riesgos de seguridad digital. 
  
Mi gobierno considera que es necesario contar con una estrategia para la creación de 
contenidos educativos en materia de seguridad digital, para que sean incluidos en los 
currículos académicos desde los diferentes niveles de formación educativa. 
 
Adicionalmente, se hace necesario trabajar en el diseño de planes de fortalecimiento de 
capacidades de instancias clave, frente a reportes de estadísticas de cibercrimen y frente 
al fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgos para los responsables de la 
ciberseguridad. 
 
Gracias 
 
 


