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Nueva York, 30 de octubre de 201 5 

Sr. Presidente, 

Mi Delegacibn desea considerar diversos aspectos sobre la seguridad de las Tecnologias 
de la Informacibn y la Comunicaci6n (TICs). 

Resulta una evidencia creciente, en 10s dltimos afios, el hecho de que 10s Estados y 10s 
ciudadanos en general somos cada vez mhs dependientes de estas tecnologias y de las 
oportunidades y ventajas que nos ofrece. El ciberespacio abierto y libre estd 
contribuyendo a promover la integracibn politica y social en todo el mundo, creando lo 
que podriamos denominar una verdadera democratizacidn de las TICs, implicando a 
sectores bhsicos como las finanzas, la sanidad, el transporte, la electricidad o las 
administraciones pdblicas. 

A1 mismo tiempo, sin embargo, esta dependencia del ciberespacio nos hace vulnerables 
y nos expone a riesgos y amenazas que hasta hace unos afios eran inimaginables. 

Esta mayor presencia de las TICs, impulsada por el uso masivo de servicios en la nube 
de Internet, las tecnologias mbviles y las redes sociales, junto con el auge de las 
amenazas, ha generado un aumento del riesgo, tendencia que parece consolidarse. Es 
previsible que amenazas como el ciberespionaje y la ciberdelincuencia sigan 
aumentando a corto y medio plazo. 

Mi delegacion entiende que 10s gobiernos deberian reforzar las capacidades de 
prevencibn y deteccibn y promover una "cultura de ciberseguridad" en todos 10s 
hmbitos, asi como el aumento de la cooperaci6n y la coordinaci6n que fomenten el 
intercambio de informacibn y el refuerzo de las capacidades de deteccibn. TarnbiCn 
seria deseable llevar a cab0 ciberejercicios sectoriales, sobre todo en aquellos campos 
en 10s que cualquier vulnerabilidad de la seguridad cibernktica pudiera poner en riesgo 
el bienestar de la ciudadania. 

Sr. Presidente, 

Mi pais desea reiterar su llamamiento para promover una mayor cooperacibn 
international a travCs del intercambio de informacibn, de nuevas tecnologias y 
herrarnientas para neutralizar incidentes cibernCticos causados por ciberataques. 
TarnbiCn mediante medidas de confianza en materia de ciberseguridad que tengan por 
objeto hacer frente a las vulnerabilidades del ciberespacio y la creacibn de capacidades 
en 10s paises que lo necesiten. 



En este sentido, es fbndamental partir del hecho de que la seguridad debe comenzar por 
uno mismo. 

Sr. Presidente, 

La Estrategia de Ciberseguridad Nacional de Espaiia, aprobada en 2013, y la creaci6n 
del Consejo Nacional de Ciberseguridad, han permitido una actuaci6n coordinada y 
cooperativa a nivel institutional entre todos 10s brganos y agencias con 
responsabilidades en este hb i to .  Se Ila establecido ademas un Plan Nacional de 
Ciberseguridad que incluye acciones dedicadas a la "Cooperacibn Internacional y la 
Uni6n Europea". 

Por otro lado, el Plan de Acci6n Exterior de Espafia 2015-2018 y nuestras 
responsabilidades como Miembro No-Permanente del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas durante el period0 2015-2016, han situado a la promoci6n de la 
ciberseguridad en un lugar prioritario de nuestra politica. 

Asimismo, un experto espaiiol ha participado activamente en 10s debates del Grupo de 
Expertos Gubernamentales sobre 10s Avances en la Informacion y las 
Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad lnternacional constituido en 2014, 
destacando su participacibn como facilitador en las deliberaciones sobre Medidas de 
Fomento de la Confianza. 

Consideramos muy importante que las Naciones Unidas, a travCs de dicho Grupo, 
puedan seguir liderando este proceso, contribuyendo a alcanzar un consenso 
internacional que garantice el acceso universal a las TICs a1 mismo tiempo que la 
seguridad en la red, la protecci6n de la informaci6n y el respeto a 10s derechos 
humanos en el ciberespacio. Apoyamos por ello las conclusiones y recomendaciones 
del tiltimo informe del Grupo remitido por el Secretario General a la Asamblea 
General. 

Sr. Prcsidente, 

Quisiera destacar que el informe de 2015 amplia la discusibn sobre las normas. El 
Grupo recomend6 que 10s Estados colaboren para evitar pricticas perjudiciales en la 
esfera de las TICS, y para que 10s Estados no permitan deliberadamente que su 
territorio sea utilizado para cometer hechos internacionalmente ilicitos mediante esas 
tecnologias. 

Tambien deseo destacar la recomendaci6n de que un Estado no realice o apoye de 
forma deliberada actividades en la esfera de las TICs que daiien intencionadamente 
infraestructuras fundamentales o dificulten su utilizacibn y funcionamiento. 

Por ultimo, permitame resaltar que el Grupo destacb la importancia del derecho 
internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el principio de soberania como bases 
para lograr una mayor seguridad en el uso de las TICS por 10s Estados. 

Sr. Presidente, 



Espaiia apoya la convocatoria de un nuevo Grupo de Expertos Gubernamentales en 
2016, a1 mismo tiempo que expresa su deseo de contribuir con su experiencia en sus 
debates. 

Para concluir, Sr. Presidente, me gustaria insistir en la conveniencia de que las fbturas 
reflexiones sobre ciberseguridad ofrezcan un enfoque global y un equilibrio entre 
seguridad y libertad que asuma el respeto de 10s derechos fundamentales, en particular 
de la libertad de expresibn y 10s derechos a la intimidad y a la proteccibn de datos, 
incluyendo la apertura y el acceso universal a Internet como instrumento para el 
desarrollo econbmico y social. 

Muchas gracias. 


