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Dada la naturaleza transnacional de los ciberdelitos, Colombia sugiere que los 

Estados aunemos esfuerzos en materia de prevención del delito, a través del 

diseño, desarrollo e implementación de estrategias eficaces que incluyan: 

- La generación de competencias y capacidades entorno a la identificación y 

mitigación de riesgos y vulnerabilidades.  

- La estructuración de estándares mínimos comunes normativos de garantías de 

derechos y obligaciones de la ciudadanía digital. 

- La prevención de reincidencias, la disminución y reparación del impacto del daño 

causado, y la implementación de justicia restaurativa.  

 

Colombia recomienda desarrollar acciones globales de prevención primaria 

destinadas a atacar la raíz del problema criminal para neutralizar sus causas; 

acciones de prevención secundaria que se traduzcan en iniciativas enfocadas a 

grupos concretos para evitar la comisión de los delitos y fortalecer la convivencia y 

la seguridad ciudadana; así como acciones de prevención terciaria orientadas a la 

reducción de la reincidencia y al cambio de actitudes hacia el cumplimiento de la ley 

por parte de quienes ya la hayan quebrantado. 

 

Así mismo, nuestro país recomienda fomentar la educación y participación 

ciudadana para generar transformación cultural y disminuir los riesgos del uso de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con especial énfasis en 

las poblaciones más vulnerables y procurar cerrar la brecha digital en el uso 

adecuado de las TICs.  

 



 
 
 

Adicionalmente, sugiere el fortalecimiento de capacidades físicas, humanas, 

técnicas, operativas, administrativas, científicas, de infraestructura física y 

tecnológicas, lo cual es esencial para reforzar los mecanismos de cooperación y 

asistencia internacional con este fin, contando con el apoyo de organizaciones 

internacionales y regionales, sector privado, técnico y academia, y aprovechar las 

ventajas de las herramientas tecnológicas. 

 

Se considera que el análisis de grandes volúmenes de información de fuentes 

abiertas (ciberpatrullaje) contribuye a la prevención, a identificar amenazas, analizar 

su alcance e impacto, y responder anticipadamente mediante alertas, guías y 

capacitaciones. 

 

Por último, Colombia recomienda robustecer las investigaciones criminales con los 

datos e información que entreguen los proveedores de servicios de internet de forma 

expedita y válida, esto resulta elemental para prevenir que las redes criminales se 

aprovechen de esta situación.  


