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Original text of the statement in Spanish:
Muchas Gracias señor presidente por concederme la palabra. Un saludo respetuoso para los
representantes de las múltiples partes interesadas presentes.
Como exmiembro del GGE de 2014-2015, último en el que se logró obtener un documento de
consenso, espero que el trabajo de este importante grupo impulse el objetivo que nos tiene
estos días aquí, que no es otro diferente a que podamos contar con un ciberespacio en el que
la seguridad sea una premisa para la generación de confianza, tanto entre Estados, como entre
los ciudadanos y sus gobiernos y el sector privado.
En relación, a cómo las diferentes partes interesadas pueden aportar a la implementación de
normas no vinculantes sobre el uso responsable de las TIC por parte de los Estados, como aquí
ya se ha dicho, cada parte puede jugar un rol que resulta esencial en la forma en que los Estados
pueden cumplir con estas normas y sobre todo, y más importante, facilitar su implementación.
La industria, puede incrementar sus esfuerzos para ofrecer fuentes de información sobre
amenazas cibernéticas que faciliten el análisis de sus tendencias y evolución. También pueden
apoyar la implementación de mecanismos de intercambio de información, preferiblemente en
tiempo real, tanto de amenazas como de vulnerabilidades. Finalmente la industria puede
promover la implementación de prácticas que eleven la confianza sobre las tecnologías que
desarrollan, lo que permitiría ofrecer mejores condiciones de seguridad a la cadena de
suministro de Tecnología, aspecto que es especialmente relevante para países que, al no contar
con empresas que desarrollen tecnologías asociadas a ciberseguridad, son consumidores de
estas tecnologías.
La sociedad civil, puede aportar motivando a los Gobiernos a que establezcan mecanismos
participativos para facilitar la evaluación de aspectos de implementación de estas normas de
adecuado comportamiento de los Estados, especialmente facilitando su visión y perspectiva
para asegurar la promoción, protección y respeto de los derechos humanos y de la privacidad,
así como la libertad de expresión, así como la implementación de mecanismos para que la
sociedad civil se pueda integrar coordinadamente a los protocolos que dispongan la gestión de
amenazas y vulnerabilidades. Ejemplo de esto, es la ruta de divulgación responsable de
vulnerabilidades que citó anteriormente la fundación Karisma, que se está considerando en la
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Por su parte, la Academia puede aportar aspectos relacionados con estudios e investigaciones
que faciliten la interpretación del alcance de las prácticas que deberían adoptar los países en
cumplimiento de las normas sugeridas y que se modifiquen o adopten en el futuro. En este
punto, es muy importante la capacidad que puede lograrse para, además de la evaluación del
contexto internacional y buenas prácticas, poder adoptar y adaptar al contexto local, tanto el
entendimiento, como las implicaciones de su implementación.
El Gobierno por su parte, debería enfocar sus esfuerzos en la materialización de una
institucionalidad adecuada, capaz de asumir un rol cada vez más abierto y participativo; en este
mismo sentido, las políticas y estrategias nacionales deberían disponer de mecanismos
necesarios para facilitar la participación activa y permanente de las diferentes partes
interesadas, a través de un trabajo articulado, de forma que se puedan abordar adecuadamente
aspectos esenciales en el cumplimiento de estas normas.
Finalmente, quiero resaltar que, más allá del rol que cada uno de los actores pueda jugar y
aportar, desde su respectiva perspectiva, es aún más importante la sinergia que se debe
perseguir con la participación activa y permanente de los actores, para lo cual resulta esencial
materializar esfuerzos para elevar la confianza entre las partes.
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CEO & Founder
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