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2020

20 de noviembre 
Edición de la serie ICANN LAC Talks 
sobre nuevos gTLD en la región de LAC.

30 de julio
Edición de la serie ICANN LAC Talks sobre la experiencia de 
las partes interesadas y nuevos participantes durante la 
pandemia de COVID-19. 

6 de octubre 
El Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, Göran Marby, 
y el Vicepresidente para Latinoamérica  y el Caribe, Rodrigo 
de la Parra, realizaron una presentación durante la Escuela 
del Sur de Gobernanza de Internet. El evento atrajo a más de 
500 participantes de todo el mundo. 

9 de julio
Se llevó a cabo una edición de la serie ICANN LAC Talks sobre 
Aceptación Universal. 

28 de julio  
Se cerró el período de comentario público sobre el Plan 

Estratégico de LAC para los años fiscales 2021-2025, 
elaborado por el Consejo de la Estrategia Regional de 

LAC para alinearse con el Plan Estratégico de la ICANN 
durante el mismo período.

26 de agosto
Más de 575 personas asistieron a una sesión en línea sobre 
las Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres 
de Dominio (DNSSEC) y herramientas a nivel hiperlocal 
durante la semana de creación de capacidades que  
promocionó NIC.br. A lo largo del año fiscal, la grabación 
a pedido del evento tuvo más de 4500 vistas. 

26 de agosto 
David Conrad, Vicepresidente Sénior y Director de  

Tecnologías (CTO) de la ICANN, dio una presentación 
sobre la evolución del sistema de identificadores de 
Internet en una edición de la serie ICANN LAC Talks.

5 de octubre
El miembro de la Junta Directiva de la ICANN Rafael “Lito” 
Ibarra recibió el Premio a la Trayectoria 2020 del Registro 
de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe 
(LACNIC). 

5 de octubre   
Más de 180 participantes asistieron a un tutorial sobre 

las DNSSEC organizado por la ICANN y el Registro de 
Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe 

(LACNIC) durante la reunión LACNIC34-LACNOG2020.

22 de octubre
Pablo Rodríguez, Vicepresidente Ejecutivo de NIC PR, 

presentó un caso de estudio cualitativo sobe el uso de las 
DNSSEC en el Espacio LAC durante la reunión ICANN69.

23 al 27 de noviembre  
La ICANN trabajó con la Asociación de Dominios de Alto 
Nivel de Latinoamérica y el Caribe (LACTLD), el Registro 
de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe 

(LACNIC), la Internet Society (ISOC) y el Registro de  
Interés Público (PIR), para patrocinar la Semana de  

Nombres de Dominio de LAC sobre el tema “Comprender 
el ecosistema y conocer nuevas oportunidades”. 

24 de septiembre  
Edición de la serie ICANN LAC Talks sobre el impacto del 
COVID-19 en las organizaciones de Internet de la región 

de LAC.

Resumen del año — Fechas destacadas 

https://www.youtube.com/watch?v=N9tayhWRS0I
https://www.youtube.com/watch?v=N9tayhWRS0I
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2021

28 de enero
Edición de la serie ICANN LAC Talks sobre los planes de la 
LACRALO.

3 de marzo
Cuarenta participantes de diecisiete países y organizaciones 
intergubernamentales participaron en el seminario web del 
Comité Asesor Gubernamental (GAC) para la región de LAC. 
Esta fue la participación más alta en la historia de las  
sesiones preparatorias regionales del GAC.

30 al 31 de marzo 
El equipo regional realizó dos presentaciones durante 
CaribNOG 2021, las cuales incluyeron un laboratorio práctico 
sobre la implementación de las DNSSEC. 

6 de mayo 
El equipo de LAC lanzó una campaña en las redes sociales 
para enseñar a los usuarios cuestiones sobre la seguridad 
del DNS en idiomas locales.

25 de mayo 
El Vicepresidente Regional de la ICANN, Rodrigo de la Parra, 
se dirigió a un grupo de nuevas partes interesadas de las 
Bahamas, Belice, San Cristóbal y Nieves, y Surinam durante 
el evento LAC-i-Roadshow del Caribe.

28 al 29 de enero   
El equipo de la ICANN para la región de LAC participó en 

el Foro Virtual de Gobernanza de Internet de Trinidad y 
Tobago (TTIGF), brindando su apoyo durante el evento. 

8 al 9 de febrero 
El equipo de la ICANN para la región de LAC dialogó  con los 
proveedores de servicios de Internet (ISP) y proveedores de 
conectividad del Caribe acerca de la Aceptación Universal 
durante la 37a Reunión General Anual de la CANTO.

Febrero    
En vísperas de la reunión ICANN70, el equipo regional se re-
unió con el Comité Anfitrión Multisectorial Local y colaboró 

con la Asociación Mexicana de Universidades e  
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el portal 

u-GOB con sede en México, que cuenta con 50 000  
miembros activos de gobiernos de toda la región.

23 de marzo 
En el Espacio LAC de la reunión ICANN70,  

representantes de LACTLD realizaron una presentación 
sobre la colaboración entre los ccTLD y las autoridades  

regionales. Representantes de LACNIC presentaron el 
estudio conjunto con el Registro Regional de Internet 

que administra las direcciones IP para Asia-Pacífico 
(APNIC) sobre los factores técnicos de éxito.

Abril  
La ICANN y la LACRALO organizaron una serie de 
capacitaciones sobre Aceptación Universal (UA) 

para la comunidad de LAC. 

20 de mayo
El equipo de la ICANN para la región de LAC  

presentó el tema “Protección de la raíz” en el 
Foro Técnico del Caribe del Registro  

Norteamericano de Números de Internet (ARIN). 

27 de mayo 
Edición de la serie ICANN LAC Talks acerca del 

proyecto sobre la historia de la ICANN.

Resumen del año — Fechas destacadas (cont.)



4   |   INFORME REGIONAL DE LA ICANN - LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Noticias regionales destacadas  
La capacitación sobre DNS continúa a través de la asociación con una ONG mexicana

El equipo de la ICANN para la región de LAC, en colaboración con la Asociación Mexicana de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), ofreció nueve cursos de capacitación a más de 540 estudiantes. 
Esta relación de colaboración ya celebró dos años. Esta colaboración productiva comenzó en abril de 2020 con una 
serie de seminarios web de creación de capacidades que abarcaron charlas sobre el ecosistema de gobernanza de 
Internet, la industria del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y estándares modernos del DNS. En el año fiscal 
2021, los temas incluyeron la historia del desarrollo de Internet, paneles de expertos en gobernanza de Internet y 
presentaciones avanzadas sobre seguridad del DNS.
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LACRALO lidera la promoción de la Aceptación Universal en Latinoamérica y el Caribe

En abril, la ICANN y la LACRALO lanzaron una serie de capacitaciones sobre Aceptación Universal para la 
comunidad de LAC. Del 4 al 25 de mayo de 2021, se impartió un total de cuatro sesiones, que abarcaron temas 
clave como la internacionalización de direcciones de correo electrónico (EAI), UA para desarrolladores de Java 
y cómo participar en actividades sobre la UA. Más de 150 participantes provenientes de 14 países de la región 
de LAC se sumaron  a la capacitación. Docentes de Australia, Pakistán, Estados Unidos y Brasil compartieron sus 
conocimientos y experiencias. Se ofrecieron servicios de interpretación y materiales traducidos para facilitar la 
comprensión. Setenta y cinco desarrolladores de software de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
República Dominicana, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Tanzania 
y Estados Unidos asistieron a las sesiones de capacitación en vivo y demostraron su dedicación durante los 
exámenes y los debates. 

 ĵ MÁS INFORMACIÓN aquí.

https://www.icann.org/es/announcements/details/lacralo-leads-the-promotion-of-universal-acceptance-in-the-lac-region-26-4-2021-es
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Actividades de creación de capacidades en latinoamérica y el caribe
CAPACITACIÓN PARA LA  
COMUNIDAD TÉCNICA

Como parte de la misión de la ICANN 
de garantizar el funcionamiento 
estable y seguro de los sistemas de 
identificadores únicos de Internet, 
la organización de la ICANN ofrece 
a la comunidad de LAC sesiones de 
creación de capacidades sobre DNS, 
DNSSEC, seguridad de la red/DNS, 
UA y EAI. 

 
 
Cantidad total de talleres  
en el año fiscal 2021:

23
Cantidad total de talleres  
en el año fiscal 2020:

10

CAPACITACIÓN PARA LOS  
ORGANISMOS DE CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY

La organización de la ICANN ofrece 
capacitación a los organismos 
de cumplimiento de la ley para 
que puedan responder mejor al 
uso indebido e incorrecto de los 
identificadores de Internet.

 
Cantidad total de talleres  
en el año fiscal 2021:

10
Cantidad total de talleres  
en el año fiscal 2020:

8

CAPACITACIÓN PARA LA 
COMUNIDAD NO TÉCNICA

Dado que las dificultades 
planteadas por la pandemia de 
COVID-19 continuaron durante 
este año fiscal, el equipo regional 
llevó a cabo varios seminarios de 
difusión y alcance, presentaciones 
itinerantes y ediciones de la serie 
ICANN LAC Talks en modalidad 
virtual que reunieron cerca de 610 
participantes.

Cantidad total de talleres  
en el año fiscal 2021:

46
Cantidad total de talleres  
en el año fiscal 2020:

17
Líderes de latinoamérica y el caribe
Para obtener la lista de líderes de las organizaciones de apoyo y los comités asesores, consulte el Informe anual 
del año fiscal 2021, página 109.

GRUPOS DE LA COMUNIDAD Y PROCESOS DE DESARROLLO DE POLÍTICAS

Sylvia Herlein Leite (Brasil) – Grupo de Trabajo de  LACRALO sobre Multilingüismo e IDN, Presidente
Olga Cavalli (Argentina) – Consejo de la GNSO, nombrada por el Comité de Nominaciones
Claire Craig (Trinidad y Tobago) – Secretaria Adjunta de LACRALO
(Nombres en negrita = personas recientemente designadas)

https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2021-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2021-en.pdf
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Sede principal
12025 Waterfront Drive 
Suite 300 
Los Ángeles, CA 90094-2536 
EE. UU. 
Teléfono: +1 310 301 5800 
Fax: +1 310 823 8649

Oficinas regionales
Bruselas, Bélgica
6 Rond-Point Schuman 
B-1040 Bruselas, Bélgica 
Teléfono: +32 2 894 7414

Estambul, Turquía
Hakki Yeten Cad. Selenium 
Plaza No:10/C K:10 
34349 Estambul, Turquía 
Teléfono: +90 212 999 6222

Montevideo, Uruguay
La Casa de Internet de 
Latinoamérica y el Caribe 
Rambla República de México 6125 
11400 Montevideo, Uruguay 
Teléfono: +598 2604 2222 - Int. 5701 
Fax: +598 2604 2222 - Int.  4112

Singapur
South Beach Tower 
38 Beach Road, Unit 04-11 
Singapur 189767 
Teléfono: +65 6816 1288

Centros de relacionamiento
Pekín, China
5th floor, No. 1 Building, 
Software Park 
Chinese Academy of Sciences 
4 South 4th Street 
Zhongguancun, Haidian 
District, Pekín, China 
queries.beijingec@icann.org

Ginebra, Suiza
Regus Center 
Rue du Rhône 14 
1204 Ginebra, Suiza 
Teléfono: +41 22 819 1844 
Fax: +41 22 819 1900

Nairobi, Kenia
Regus Center 
17th Floor 
JKUAT Towers, Kenyatta Avenue 
PO BOX 15168-00400 
Nairobi, Kenia 
Teléfono: +254 (0)20 5157029 
Fax: +254 (0)20 5157001

Washington D.C., EE. UU.
801 17th Street, NW, Suite 400 
Washington, DC 20006  
EE. UU. 
Teléfono: +1 202 570 7240 
Fax: +1 202 789 0104

Oficinas de la ICANN

mailto:queries.beijingec%40icann.org?subject=

