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DÍA 1: JUEVES 23 DE FEBRERO 

08:00h Llegada, registro y servicio de café 

09:00h - 10:00h 

 
Segmento de Apertura 

• Sr. José Leon Desanti, Miembro de la Fundación para la Paz y la 
Democracia (FUNPADEM) 

• Mensaje en video de la Alta Representante del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) Sra. Mirajana Sporlijaric Egger 

• Sra. Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente Sistema de las 
Naciones Unidas en Costa Rica 

• Mensaje en vídeo de la Alta Representante de las Naciones Unidas 
para Asuntos de Desarme, Sra. Izumi Nakamitsu  

• Embajador Flávio Soares Damico, Representante Especial de Brasil 
ante la Conferencia de Desarme 

• Sr. Luis Almagro Lemes, Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 

• Embajador Christian Guillermet-Fernández, Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto a.í.  

Evento cultural costarricense 

 

Foto de grupo 

 

10:00h – 10:20h Pausa 

10:20h – 10:30h 

Mensaje del Ministro a.i. Christian Guillermet-Fernández sobre asuntos del 

orden del día 

Presentación de la negociación del comunicado 

10:30h - 12:30h 

 

Panel de expertos: Presentación de las cuestiones clave en torno a los 

sistemas de armas autónomos. Se invita a cada orador a intervenir 

durante 15-20 minutos. A continuación, el moderador abrirá el turno de 

preguntas.   

Se invita en este panel a proporcionar una visión general de lo que son las 

armas autónomas, por qué plantean problemas fundamentales a escala 

mundial y qué esfuerzos se han realizado hasta la fecha para prohibirlas y 

regularlas. Se invita al panel a abordar las siguientes cuestiones:  



 
 

22 Feb. 2023 – 9:00h       
3 

• El Secretario General de la ONU ha calificado las armas autónomas 

de "políticamente inaceptables y moralmente repugnantes". ¿Por 

qué las armas autónomas plantean serios desafíos a la ética, el 

derecho, la seguridad y la protección de los civiles?  

• ¿Qué tipos de armas autónomas se utilizan actualmente y cuál es la 

trayectoria prevista para su desarrollo?  

• ¿Qué esfuerzos se han realizado a nivel de gobernanza 

internacional para prohibir y regular los sistemas de armas 

autónomas? ¿En qué consiste el enfoque de "dos niveles"?  

Moderadora: Embajadora Maritza Chan Valverde, Representante 

Permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas en 

Nueva York 

Ponentes: 

• Sr. Neil Davison, Asesor científico y político (CICR) 

• Profesor Toby Walsh, Científico jefe del Instituto de Inteligencia 
Artificial de la UNSW, Sídney 

• Comodoro Pablo Farias, Fuerza Aérea Argentina  

• Ing. María Estrada Sánchez M.Sc., Vicerrectora de Docencia del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 

 

12:30h - 14:00h Almuerzo 

14:00h - 15:15h 

 

Panel de expertos- Impacto social y humanitario. Cada ponente 

intervendrá durante 15 minutos. A continuación, el moderador abrirá el 

turno de preguntas.  

A continuación, se exponen posibles cuestiones a tratar:  

• Prejuicios raciales, de género y de discapacidad: Los sistemas de 

aprendizaje automático suscitan preocupación por los prejuicios 

codificados. Las poblaciones históricamente marginadas se ven 

desproporcionadamente perjudicadas por la automatización de los 

procesos de toma de decisiones. La selección de individuos para 

matar basándose en datos de sensores, especialmente a través del 

reconocimiento facial u otra información biométrica, introduce un 

riesgo sustancial de selección de grupos en función de la edad, el 

género, la raza, la etnia, la capacidad y la vestimenta religiosa 

percibidas. Las armas autónomas podrían aumentar 

considerablemente el riesgo de violencia selectiva contra grupos 

específicos de individuos.  
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• El uso de sistemas de armas autónomas por parte de la policía y las 

fuerzas de control fronterizo podría socavar la legislación 

internacional sobre derechos humanos, incluido el derecho a la 

libertad de reunión, el derecho a la intimidad y el derecho a la vida 

y a la dignidad.  

•  Las armas autónomas podrían dar lugar a una expansión de las 

ejecuciones extrajudiciales y selectivas fuera de los contextos de 

conflicto armado.  

 

Moderadora: Embajadora Carmen Claramunt Garro, Presidenta Honoraria 

de la Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario  

 

Ponentes: 

• Profesor Bernard Duhaime, Derecho Internacional en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Quebec en 
Montreal 

• Sra. Bonnie Docherty, Investigadora principal de Human Rights 
Watch  

• Dra. Ariana Macaya, Secretaría de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 

• Dra. Renata Hessmann Dalaqua, Jefa de Género y Desarme (UNIDIR) 
 

15:15h - 15:45h Pausa 

15:45h – 17:00h 

Panel de expertos - Seguridad y riesgos de proliferación. Cada panelista 

está invitado a intervenir durante 15 minutos. A continuación, el 

moderador abrirá el turno de preguntas.  

• Escalada: Las armas autónomas introducen el riesgo de una 

escalada accidental y rápida del conflicto debido a las 

complejidades desafiantes y no probadas de la interacción entre 

sistemas autónomos en el campo de batalla, y más en general como 

resultado de que las máquinas o los humanos malinterpreten las 

señales o las acciones. La automatización tiene el potencial de 

aumentar la velocidad de la guerra, reduciendo así el tiempo 

necesario para adoptar medidas de desescalada.  

• Proliferación: Los distintos tipos de armas autónomas pueden 

proliferar entre los ejércitos estatales y los agentes no estatales. 

Ciertos tipos de armas autónomas no requieren materias primas 

costosas o inaccesibles. La proliferación de armas autónomas 

también podría aumentar los desequilibrios de poder a nivel 
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mundial. Reducir el riesgo de proliferación debería ser una 

prioridad clave para reducir los riesgos de la autonomía en las 

armas.  

• Carrera armamentística de las armas autónomas: La dinámica de la 

carrera armamentística, que favorece la velocidad en detrimento de 

la seguridad, agrava aún más los riesgos inherentes de 

imprevisibilidad y comportamiento escalatorio de las armas 

autónomas.  

 

Moderadora: Sra. Dyanne Marenco González, Presidenta de la Cruz Roja 

Costarricense 

 

Ponentes: 

• Sra. Laura Bruun, Instituto Internacional de Estocolmo para la 
Investigación de la Paz (SIPRI) 

• Profesor Stuart Russel, UC Berkeley 

• Dra. María Vanina Martínez, Instituto de Ciencias de la 
Computación, Argentina  

• Sr. Joseph Callixtus, Coordinador de la Estrategia Regional contra la 
Delincuencia y la Seguridad, CARICOM IMPACS 

 

17:00h - 18:30h Pausa 

18:30h - 20:30h Cóctel de Bienvenida 

 
 

DÍA 2: VIERNES 24 DE FEBRERO 

08:30h Llegada, registro y servicio de café 

  10:00h - 12:50h 

• Debate General de los Estados de América Latina y el Caribe 

• Declaraciones de observadores extrarregionalas y de la sociedad 

civil 

  13:00h - 14:30h Almuerzo 

14:30h - 15:30h 

 

Panel Pasos para el futuro: El moderador preguntará a cada panelista su 

opinión sobre los posibles pasos futuros necesarios para prohibir y regular 

los sistemas de armas autónomas. Cada panelista está invitado a intervenir 

durante 7 minutos. A continuación, el moderador abrirá el turno de 

preguntas.  
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Moderador: Sr. Richard Moyes, Article 36 

 

Ponentes: 

• Sra. María Soledad Martínez Bergara, Ministra Consejera, Misión 
Permanente de Uruguay ante las Naciones Unidas en Ginebra 

• Sr. Alonso Martínez Ruiz, Consejero, Misión Permanente de México 
ante las Naciones Unidas en Ginebra 

• Sra. Grisselle Rodríguez Ramírez, Consejero, Misión Permanente de 
Panamá ante las Naciones Unidas en Ginebra  

• Sr. Andreas Bilgeri, Consejero, Misión Permanente de Austria ante 
las Naciones Unidas en Ginebra  

• Sra. Charlene Rhonda Roopnarine, Primera Secretario, Misión 
Permanente de Trinidad y Tobago ante las Naciones Unidas en 
Nueva York 

• Sr. John Borrie, Asesor Principal, Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Nueva Zelanda 

 

15:30h - 16:00h Pausa 

16:00h - 16:30h Adopción del documento final y palabras de cierre 

19:15h Cena 

 
 

SÁBADO 25 DE FEBRERO 

Excursión turística opcional  

 
 
 


