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MISIÓN
El objetivo de la estrategia de LAC es (1) acercar a la ICANN a la región de América Latina y el
Caribe y (2) apoyar a las partes interesadas regionales en su trabajo para que logren sus
objetivos en lo que respecta al desarrollo del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) en la
región de LAC de acuerdo con la misión y el Plan Estratégico de la ICANN.
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ÁREAS CLAVE DE INTERÉS
Hemos identificado cuatro áreas clave de interés para la nueva Estrategia de LAC:
Seguridad del DNS
Modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN
Sistemas de identificadores únicos
Cooperación regional

1. Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio
La misión de la ICANN es asegurarse de que el sistema de identificadores únicos de Internet se
mantenga seguro e interoperable.
El Equipo de Participación Global de Partes Interesadas (GSE) de LAC y el Consejo de la
Estrategia de LAC deben velar por que las partes interesadas regionales estén al tanto y
puedan adquirir los conocimientos técnicos necesarios para preservar y mejorar la estabilidad
operacional, la confiabilidad, la seguridad y la interoperabilidad mundial de Internet. Al mismo
tiempo, las partes interesadas pueden contribuir para tener un DNS más robusto y resiliente en
la región de América Latina y el Caribe.

OBJETIVOS

Objetivo 1.2
Establecer programas
regionales de
creación de
capacidades sobre
seguridad del DNS.

Objetivo 1.1
Generar conciencia
sobre
amenazas y
seguridad del DNS.

Objetivo 1.3
Aumentar la
cooperación con las
organizaciones
regionales sobre
seguridad del DNS.

Seguridad
del
Sistema de
Nombres
de Dominio
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Apoyar la
descentralización y
la distribución del
servicio raíz del DNS.
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2. Modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN
En relación con el Valor fundamental II de la ICANN, es importante que las iniciativas de
difusión de la ICANN procuren una participación más amplia de todos los sectores y logren un
equilibrio geográfico cuando participen con las partes interesadas y las organizaciones de
América Latina y el Caribe. Esto les ayudará a convertirse en participantes activos dentro del
ecosistema de la comunidad de la ICANN.

Las cifras de participación mundial de la ICANN crecieron en los últimos años. En
consecuencia, también ha aumentado la participación procedente de la región de América
Latina y el Caribe. Sin embargo, esto no ha generado necesariamente un grupo creciente de
voluntarios activos de la región ni hemos experimentado una mayor cantidad de contribuciones
de nuestras partes interesadas regionales en los diversos Procesos de Desarrollo de Políticas
(PDP) de la ICANN.
Es importante apoyar a nuestras partes interesadas regionales y proporcionarles las
herramientas necesarias para que se conviertan en participantes activos y significativos en la
estructura de la ICANN y los PDP.

OBJETIVOS

Objetivo 2.1
Incorporar nuevas
personas y organizaciones
al modelo de múltiples
partes interesadas de la
ICANN de diferentes
sectores y géneros para
cubrir las brechas.

Objetivo 2.2
Apoyar y desarrollar una
participación activa,
informada
y efectiva de las partes
interesadas

Modelo de múltiples
partes interesadas
de la ICANN
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3. Sistemas de identificadores únicos
Más de la mitad de la población mundial utiliza Internet y esa cantidad de gente crece cada día.
La ICANN seguirá desempeñando una función fundamental para garantizar una infraestructura
única, estable e interoperable. Es importante generar conciencia sobre el uso de los nombres
de dominio en la región, para garantizar que la ICANN mejore los sistemas de identificadores
únicos de Internet para prestar un mejor servicio a una base de usuarios mundial más amplia y
diversa.

OBJETIVOS

Objetivo 3.1
Concientización y
promoción de la
preparación para la
Aceptación Universal,
los IDN y el IPv6

Objetivo 3.2
Apoyar/promover el
uso de nombres de
dominio en la región

Sistemas
de
identificado
res únicos

4. Geopolítica regional
La ICANN debe fomentar relaciones exitosas y mutuamente beneficiosas con los socios locales
y regionales para garantizar la creación de conocimientos sobre la ICANN y su misión.

OBJETIVO
Objetivo 4.1
Crear alianzas en el
ecosistema de Internet para generar
conciencia y participar con partes
interesadas regionales sobre la misión
y la formulación de políticas de la ICANN.

Geopolítica
regional
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Proyectos
Área clave de interés (KAI) 1 - Seguridad del Sistema de Nombres de
Dominio
OBJETIVO 1.1
1.1 Generar conciencia sobre las amenazas y la seguridad del
DNS

(1.1.1) Difusión sobre amenazas y seguridad del DNS
Proporcionar conocimientos generales sobre la seguridad
y las amenazas del DNS durante la próxima iteración del
evento LAC Roadshow en colaboración con
organizaciones regionales.

(1.1.2) Material sobre amenazas y seguridad del DNS
Traducir materiales sobre la seguridad y las amenazas del
DNS a los idiomas de la región y distribuirlos para generar
conciencia.
(1.1.3) Comunicación de redes sociales sobre
amenazas y seguridad del DNS
Crear campañas en las redes sociales para generar
conciencia sobre la seguridad y las amenazas del DNS
para llegar al público regional.
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OBJETIVO 1.2

1.2 Establecer programas regionales de creación de capacidades sobre seguridad
del DNS

(1.2.1) Desarrollo de capacidades para operadores de
Dominios de Alto Nivel con Código de País
El programa de pasantías con LACTLD apoyará el
intercambio de mejores prácticas entre ccTLD regionales.

(1.2.2) Seminarios web de desarrollo de capacidades
Cada año, desarrollar un currículo sobre temas de
seguridad y amenazas del DNS para la coordinación de
seminarios web adaptados a la comunidad de América
Latina y el Caribe.

(1.2.3) Capacitación
Crear un programa para proporcionar formación presencial
y en línea sobre la seguridad y las amenazas del DNS para
los proveedores de servicios, vendedores, desarrolladores,
educadores y ccTLD.

OBJETIVO 1.3

1.3 Aumentar la cooperación con las organizaciones regionales sobre seguridad
del DNS

(1.3.1) Aumentar la cooperación
La ICANN, en asociación con las partes interesadas
pertinentes, establecerá y promoverá un enfoque
coordinado para identificar y mitigar eficazmente las
amenazas a la seguridad del DNS.
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OBJETIVO 1.4

Apoyar la descentralización y la distribución del
servicio raíz del DNS.
1.4

(1.4.1) Servidor Raíz Gestionado por la ICANN (IMRS)
Promover el despliegue del Servidor Raíz Gestionado por
la ICANN (IMRS) en colaboración con operadores de redes
de la región y organizaciones regionales.
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Área clave de interés (KAI) 2 - Modelo de múltiples
partes interesadas de la ICANN
OBJETIVO 2.1

2.1 Incorporar nuevas personas y organizaciones al modelo de múltiples
partes interesadas de la ICANN de diferentes sectores para cubrir las
brechas de participación

(2.1.1) Difusión en la región
Proporcionar un panorama general de la ICANN en la nueva
versión del evento LAC Roadshow a las personas que no
participan en su ecosistema.
(2.1.2) Seminarios web de difusión
Cada año, organizar una serie de seminarios web de
difusión para la región de América Latina y el Caribe,
adaptados al público que no participa en el ecosistema de la
ICANN.

(2.1.3) Planes de participación de la comunidad
Apoyar los planes de participación de los grupos de la
comunidad en la región de América Latina y el Caribe.
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OBJETIVO 2.2

2.2 Apoyar y desarrollar una participación activa, informada y efectiva de las
partes interesadas

2.2.1) Comunicación sobre los PDP de la ICANN.
Proporcionar a la comunidad de América Latina y el Caribe
una comunicación periódica sobre los PDP de la ICANN.
(2.2.2) Seminarios web de desarrollo de capacidades
Organizar cada año seminarios web de creación de
capacidades para la comunidad de América Latina y el
Caribe sobre los PDP y otros procesos o temas de la
ICANN.
(2.2.3) Espacio de LAC
Desarrollar el concepto de la sesión Espacio de LAC en
las reuniones de la ICANN.
(2.2.4) Sesión de desarrollo de capacidades en las
reuniones de la ICANN
Crear una nueva sesión en las reuniones de la ICANN
para proporcionar a la comunidad de América Latina y el
Caribe la creación de capacidades en temas relacionados
con la ICANN.
(2.2.5) Incentivar la participación en los seminarios web
Incentivar la participación en seminarios web mediante la
creación del programa Concurso y premios.
(2.2.6) Sesión de lectura
Organizar una sesión de lectura después de cada reunión
de la ICANN para resumir los temas más importantes que
se debatieron durante la reunión.
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Área clave de interés (KAI) 3 - Sistemas de
identificadores únicos
OBJETIVO 3.1
3.1 Generar conciencia y promover la preparación para la Aceptación
Universal (UA), los Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) y el
IPv6

(3.1.1) Proyectos de investigación de Aceptación
Universal (UA)
Apoyar el desarrollo de proyectos regionales de
investigación sobre la preparación para la UA.
(3.1.2) Conciencia sobre los IDN y la UA
Apoyar la localización de materiales de concientización
en los idiomas regionales para la UA y los IDN.
(3.1.3) Conciencia para nuevos públicos
Explorar nuevas oportunidades de diálogo para generar
conciencia a nuevo público objetivo como los Directores
de Tecnologías y los desarrolladores en la región de
América Latina y el Caribe.

OBJETIVO 3.2

3.2 Apoyar/promover el uso de nombres de dominio en la región

(3.2.1) Promover el uso de nombres de dominio en la región
Aunar los esfuerzos que se están desarrollando en los ccTLD
regionales o en las organizaciones regionales para promover el uso de
nombres de dominio en la región.
(3.2.2) Foro sobre el DNS de LAC
Organizar cada año el Foro sobre el DNS de LAC y posicionarlo como
el punto de encuentro más importante para los participantes de
nombres de dominio en la región de América Latina y el Caribe.
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Área clave de interés (KAI) 4 - Geopolítica regional
OBJETIVO 4.1

4.1 Crear alianzas con otros actores del ecosistema de Internet para generar
conciencia y participar con partes interesadas regionales sobre la misión y la
formulación de políticas de la ICANN

(4.1.1) Generar conciencia
Generar conciencia entre legisladores, reguladores y partes
interesadas sobre la misión de la ICANN y el efecto de las diversas
reglamentaciones y otras propuestas en el ecosistema de Internet.

(4.1.2) Creación de capacidades
Fomentar las relaciones con organizaciones nacionales y regionales
para asegurar el desarrollo de capacidades en temas relacionados
con la ICANN y su misión.
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