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Introducción

por Rodrigo de la Parra
¿Qué ocurrió en la región de América
Latina y el Caribe en el 2016?
Este es nuestro tercer año en la publicación del informe de resumen del
año 2016 de la región de América Latina y el Caribe (LAC). Espero que este
informe les resulte de utilidad. Nos da la posibilidad de resumir nuestras
actividades principales y sirve como una buena manera de medir el
progreso en las actividades y las iniciativas de participación en la región de
América Latina y el Caribe (LAC). Ahora hay más partes interesadas de
nuestra región que participan activamente en la ICANN que antes-gracias
a los esfuerzos conjuntos de la comunidad y nuestro equipo regional.
Tenemos tanto que compartir. En las siguientes secciones de este informe,
encontrarán más detalles acerca de nuestras actividades durante el año
2016.

Concluye la transición de la custodia
de la IANA
Durante el año pasado, dedicamos un esfuerzo considerable a informar a
la comunidad acerca de estos esfuerzos intensos en relación con
transición de la custodia de la Autoridad de Nombres y Números
Asignados en Internet (IANA). Me complace anunciar que estos esfuerzos
valieron la pena. El 1 de octubre de 2016, el contrato entre la ICANN y el
gobierno de los Estados Unidos para desempeñar las funciones de la IANA
oficialmente llegó a su fin. Este hito marca el comienzo de una nueva era
en la gobernanza de Internet.

Rodrigo de la Parra es el Vicepresidente de Participación de Partes Interesadas de la ICANN
para Latinoamérica y Caribe

En este informe, nuestro miembro de la Junta Directiva, Lito Ibarra,
reflexionará sobre la importancia histórica de este evento significativo. Lea
más acerca de la Transición de la Custodia de la IANA
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Nuevo Director Ejecutivo de la ICANN: Göran Marby
En 2016, Göran Marby, se incorporó a la ICANN como Presidente y Director Ejecutivo y aportó más de 20
años de experiencia como ejecutivo sénior en los sectores de Internet y tecnología, junto con experiencia
de liderazgo en carácter de Director General de la Autoridad Postal y de Telecomunicaciones de Suecia
(PTS), entidad regulatoria independiente en la cual trabajó en estrecha colaboración con organismos
internacionales y entidades de normalización.
Göran Marby, de nacionalidad sueca, tiene una licenciatura otorgada por la Facultad de Ciencias
Económicas, Empresariales y Derecho de la Universidad de Gotemburgo. Está casado, tiene tres hijos y
habla fluidamente inglés y sueco.
Durante su primer año en la ICANN, Göran, realizó tres viajes a la región de América Latina y el
Caribe-Santo Domingo, Cancún y Guadalajara. Esperamos que continúe visitando más países de nuestra
región durante el año 2017. ¡Bienvenido Göran!

Resultado de las re ubicaciones de las reuniones de
Panamá y Puerto Rico en el Pan de Mitigación
Fue un hecho desafortunado, que, en 2016, la ICANN tuviera que re ubicar las Reuniones Públicas que
originalmente se habían planificado para celebrarse en Panamá y Puerto Rico. Fuimos conscientes de
que algunas organizaciones regionales perdieron la oportunidad de participar con sus comunidades en
forma presencial. Por esto trabajamos con los líderes de la región LAC para redactar y ejecutar un plan de
mitigación. El objetivo del plan era incrementar la difusión externa y la participación en las actividades
relacionadas con la ICANN en la región a lo largo del año. El plan de mitigación incluyó las siguientes
cinco medidas:
• Apoyo para la participación en los eventos de participación regionales de la ICANN.
• Apoyo para la participación en eventos regionales y globales.
• Centros remotos para la reunión ICANN57.
• Seminario web y sesiones informativas para las reuniones ICANN56 e ICANN57.
• Presencia del Director Ejecutivo y el equipo ejecutivo en la región de América Latina y el Caribe

Publicación del Estudio del Mercado del Sistema de
Nombres de Dominios de LAC
Como parte de nuestro plan estratégico para América Latina y el Caribe, encomendamos la realización de
un estudio para comprender de mejor manera el mercado del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) en
América Latina y el Caribe. En el 2016, el estudio finalizó. Señaló áreas de oportunidad para la región LAC
a fin de incrementar el segmento en el mercado del DNS mundial. Continuaremos trabajando junto con
la comunidad de América Latina y el Caribe para garantizar que las recomendaciones se implementen.

CEILAC:
Nuestro Centro de Emprendimiento es una realidad
En el informe del año pasado, anunciamos nuestra asociación con la Secretaría Nacional para las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (SENATICs), del Ministerio de Tecnologías de la
Información y la Comunicación de Paraguay. Uno de los aspectos principales de nuestra cooperación era
promover el mercado del DNS en Paraguay y en toda la región. Me enorgullece anunciar que, como
resultado de la colaboración entre SENATICs y la Asociación de Dominios de Alto Nivel de Latinoamérica
y el Caribe (LACTLD) y la participación de un comité consultor de múltiples partes interesadas, el Centro
de emprendedores de Internet para América Latina y el Caribe (CEILAC) ahora se encuentra abierto. La
inauguración de CEILAC contó con la presencia del ministro David Ocampos de SENATICs, Andres Piazza,
Director Ejecutivo de LACTLD y Sally Costerton, vicepresidente sénior de la ICANN para la Participación
Global de Partes Interesadas.
Inmediatamente después de su inauguración, CEILAC participó en su primera capacitación presencial.
Posteriormente en este informe brindaremos más detalles, pero en este punto, me gustaría agradecer a
nuestros brillantes miembros del Comité consultivo y a León Sánchez y Michele Neylon, quienes
dedicaron cuatro días en Asunción para brindar una capacitación en aspectos claves sobre el DNS.

Desarrollo de Alianzas
Estamos convencidos de que la mejor manera de ejecutar proyectos y tener éxito es trabajar en conjunto
con las organizaciones regionales que se ocupan en profundidad del desarrollo de Internet. En 2016,
continuamos fortaleciendo nuestra alianza con organizaciones similares a la nuestra. Este fue el caso de
nuestro Memorando de Entendimiento con LACTLD, un socio de larga data. También firmamos un
acuerdo de cooperación con la Federación iberoamericana de Asociaciones de Derecho en materia de
Tecnologías de la Información (FIADI) para promover una mayor participación de las instituciones
académicas de la región de América Latina y el Caribe en la ICANN. Garantizaremos que estos acuerdos
se traduzcan en acciones significativas que beneficien a nuestro modelo de múltiples partes interesadas.

¿Qué nos depara el 2017?
Estamos felices y agradecidos, luego de la transición de la custodia de la IANA. Es un gran hito en la
historia de Internet y plantea a la región de LAC el gran desafío de incrementar la participación y el
compromiso para que el modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN sea más diverso e inclusivo.
En el 2017, redoblaremos nuestros esfuerzos y nos centraremos en aquellos países y grupos de partes
interesadas que aún no se encuentran activos en la ICANN.

Conozca más y lea el Estudio del Mercado del DNS de LAC.
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Transición de la
custodia de la IANA
por Rafael Lito Ibarra

Rafael Lito Ibarra es uno de los Directores de la Junta Directiva de la ICANN

“... Porque me ha dejado cosas muy buenas”

Lecciones aprendidas

La conocida canción mexicana "El Año Viejo" de Tony Camargo que suena todos los fines de año en América
Latina, nos recuerda las cosas buenas que cada año que pasa nos va dejando. Para la comunidad de
usuarios de Internet de todo el mundo, el 2016 dejó un cambio estructural importante en relación a la
gobernanza de Internet. A pesar de la importancia de este cambio, incluso quienes utilizan Internet a diario,
quizás aún no se hayan percatado.

Si bien este es un hito importante, son igualmente importantes las lecciones aprendidas por la comunidad
de la ICANN en este camino. La comunidad ha salido fortalecida de forma significativa durante el transcurso
de este proceso, el cual implicó más de dos años de reuniones, debates, llamadas, documentos y acuerdos.

Me refiero a la transición de la Custodia de la IANA, que se completó el 30 de septiembre de 2016 al expirar el
contrato entre el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y la Corporación Internet para Números
y Nombres Asignados (ICANN).

• Una nueva organización, que es una filial de la ICANN, llamada Identificadores Técnicos Públicos (PTI). Mediante los
contratos y sub contratos con la ICANN, la PTI comenzó a llevar a cabo las funciones de la IANA en nombre de la
ICANN en octubre de 2016. Esta organización cuenta con su propia Junta Directiva y un proceso presupuestario
• Más transparencia y mejor responsabilidad con mecanismos de auditoria mejor definidos, ejercidos por la
representación de la comunidad.
• Una comunidad múltiples partes interesadas empoderada, al haber comprobado que el modelo funciona y produce
resultados efectivos.
• Interacción y discusión entre la comunidad, por medio de grupos de trabajo de trabajo de partes interesadas y varias
unidades constitutivas.
• Más conocimiento y respeto mutuo entre las partes involucradas, al trabajar por objetivos comunes, a pesar de las
muchas diferencias importantes en materia de opinión.
• Mejor control de gastos y presupuesto para apoyar el trabajo de los cientos de voluntarios.
• Mejor definición de la forma de trabajo de los grupos de trabajo. Al recabar y documentar las mejores prácticas,
podemos también identificar lo que se puede mejorar.
• Más posibilidad de participación en grupos de trabajo, lo que fomenta la diversidad dentro de la comunidad.
• Procesos de revisión periódicos obligatorios para cada bloque constitutivo que compone la organización de la
ICANN.
• Discusión en comunidad de más temas que exceden las cuestiones de alcance de la Transición de la Custodia de la
IANA, en cantidad y calidad: Derechos Humanos, Jurisdicción, Diversidad, Transparencia, Responsabilidad del
personal y de las organizaciones de apoyo y comités asesores, mecanismos legales, proceso de remoción de
directores, etc.

Si bien el cambio tuvo un impacto mínimo en los procedimientos y prácticas de la ICANN, los efectos
simbólicos fueron mucho más grandes. Al renunciar al contrato con el Gobierno de EE.UU., la comunidad ha
garantizado que ningún gobierno o país tenga la supervisión sobre estas funciones vitales del Sistema de
Nombres de Dominio (DNS).
Dicho de otra forma, la administración de los nombres de dominio, direcciones IP y protocolos técnicos - los
tres recursos fundamentales para la operación segura y estable de Internet a nivel mundial - recae ahora por
completo en manos del modelo de múltiples partes interesadas. Esto garantiza que los participantes,
independientemente de que provengan de la sociedad civil, el sector privado, académico, del gobierno o de
la comunidad técnica, tengan el mismo peso en el futuro del DNS.

Algunas de estas lecciones y sub-productos son:

Por todas estas razones, y otras que tal vez quedan en el tintero, podemos expresar, cantando o
conversando, que “yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas”.
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Aspectos Destacados
de la Estrategia de
LAC del 2016
por Rodrigo Saucedo

La Estrategia LAC tuvo un buen progreso durante el 2016. Presentamos un estudio [PDF, 3.7
MB]que ayudó a identificar las fortalezas y debilidades de la industria del Sistema de Nombres de
Dominio (DNS) en nuestra región, oficialmente lanzamos el Observatorio del DNS de América
Latina, presentamos cuatro ediciones del LAC -i-Roadshow y presentamos el Proyecto de
Sustentabilidad e Inclusión para la Gobernanza de Internet (SusInGI).
Como siempre, nuestra prioridad es desarrollar estos proyectos junto con los miembros de nuestra
comunidad de América Latina y el Caribe (LAC). La Estrategia LAC que se ha transformado en un
modelo para la participación regional y proporciona oportunidades para quienes llegan por
primera vez.

Rodrigo Saucedo es Gerente sénior de Iniciativas Estratégicas para
América Latina y el Caribe de la ICANN

Durante el período de tres años de la estrategia LAC, 53 miembros de la comunidad han participado
en uno o más proyectos. El año pasado, recibimos 13 participantes nuevos.
Me gustaría resumir algunos de los proyectos más notables del año 2016.
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Estudio sobre el Mercado del DNS de Latinoamérica
y el Caribe
El Estudio del Mercado del DNS de América Latina y el Caribe [PDF, 3.7 MB] identifica las fortalezas y
debilidades del ecosistema de la industria la región. Además, contiene recomendaciones para fomentar la
industria y explorar posibles oportunidades. El estudio fue realizado por Oxford Information Labs, la
Organización de Dominios de Alto Nivel de Latinoamérica y el Caribe (LACTLD), EURid (el administrador del
registro .eu y. ею) e InterConnect Communications.
Publicamos un informe inicial para comentarios públicos. La versión final incluye el aporte de la comunidad
que se publicará en breve.

LAC-i-Roadshows
Observatorio del DNS para América Latina
El Observatorio del DNS para América Latina y el Caribe se lanzó oficialmente durante el III Foro del DNS
de LAC, que tuvo lugar en República Dominicana durante el mes de agosto de 2016. El observatorio establece
un punto de medición regional para los parámetros de protocolos técnicos del DNS. Sus objetivos son
incrementar el conocimiento sobre esta tecnología crítica y medir la adopción de las nuevas tecnologías y el
cumplimiento con los estándares.
El líder de proyecto, Hugo Salgado, de NIC Chile, presentó el informe final sobre el Observatorio.

Los LAC-i-Roadshows nos permiten realizar actividades de difusión externa en toda la región de América
Latina y el Caribe sobre tópicos claves relacionados con la infraestructura crítica del DNS. Los puntos de la
Agenda han incluido la transición a la versión 6 del Protocolo de Internet (IPv6); el impacto del Programa de
Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD), y la Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR). En el 2016,
comenzamos a dedicar tiempo de la agenda para que la comunidad local debatiera tópicos a nivel local
relacionados con la gobernanza de Internet.
Cada año, LAC - i - Roadshow viaja a diferentes partes de la región de América Latina y el Caribe. En 2016, más
de 130 participantes asistieron a nuestros cuatro eventos:
• México y América Central: Tegucigalpa, Honduras-20 de abril
• Islas del Caribe: Philipsburg, St. Maarten - 24 de octubre
• América del Sur: Buenos aires, Argentina-29 de noviembre
• Región andina: Quito, Ecuador-15 de diciembre

SusInGI: Sustentabilidad e Inclusión para la Gobernanza
de Internet
SusInGI es un proyecto de creación de capacidades creado en Uruguay por la ICANN y Anilla Cultural
Latinoamérica-Europa. El proyecto tiene como objetivo profundizar y expandir la participación del sector
académico en materia de gobernanza de Internet en la región de América Latina y el Caribe. En el año 2016,
SusInGI dio pasos importantes hacia el logro de ese objetivo.
SusInGI fue seleccionado como un proyecto de cooperación que se presentará en la conferencia del Centro
de Tecnologías de la Información para el Liderazgo Administrativo de este año (TICAL 2016). TICAL es la
principal conferencia regional de América Latina y el Caribe para gerentes en tecnologías de la información
y la comunicación. El proyecto SusInGI impresionó al sector académico que asistió desde México, Colombia,
Brasil, Perú, El Salvador y Uruguay, por lo que promovió el apoyo en toda la región.
El primer Seminario Web de SusInGI contó con más de 80 participantes (profesores, estudiantes,
investigadores y otros) provenientes de 15 países.
Recientemente, se creó un Consejo Académico para guiar los próximos pasos de SusInGI. El rol del Consejo
es determinar el alcance del proyecto y establecer la currícula para los cursos de creación de capacidades.
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Mapeo de la región

Servidores raíz L

El año cerró con

8

2 nuevas

8

seminarios web
para gobiernos

5
2

seminarios web para
usuarios finales

comunidad de la Organización
Regional At-Large de LAC (LACRALO)

seminarios web
para empresas

7 de marzo de 2016

38

asistentes

40

asistentes

5 de noviembre de 2016

bases de datos
observatorios

2 nuevas instancias del servidor L de la
raíz se instalaron en la región de LAC:

Estos recursos están disponibles en el sitio web de la
comunidad regional de LAC icannlac.org:

- Rio de Janeiro, Brasil
- Cochabamba, Bolivia

Proveedores de Servicios de Internet (ISP), Puntos de Intercambio de
Internet (IXP), Proveedores de Telecomunicaciones (Telco),
Registradores, Registros, Partes interesadas de la ICANN, Dominios de
Alto Nivel con Código de País (ccTLD), Participación de LAC en las
reuniones de la ICANN

24 de octubre de 2016
Philipsburg, San Martín

Seminarios web sobre
el desarrollo de capacidades
En total, nuestros 15 seminarios web
atrajeron a

250
participantes
ESPACIO DE LAC

El ESPACIO DE LAC es una sesión
durante las reuniones públicas de la
ICANN para que partes interesadas de
América Latina y el Caribe se reúnan a
debatir sobre diversos temas.
Durante el año, celebramos 2 sesiones
del ESPACIO DE LAC, con un total de 78
asistentes.

20 de abril de 2016
Tegucigalpa, Honduras

LAC-i Roadshow
LAC-I Roadshow realizó 4 paradas en el año 2016.

15 de diciembre de 2016
Quito, Ecuador

29 de noviembre de 2016
Buenos Aires, Argentina

130
participantes

Actividades de
Estrategia para
LAC 2016
en números
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Expansión de nuestra difusión externa
Brasil es un país vasto, en el cual la participación implica viajar grandes distancias. En 2016,
cruzamos el país de norte a sur para participar con un impresionante grupo de partes interesadas
actuales y posibles. Nuestro equipo de participación global de partes interesadas:
• Se reunió con miembros de asociaciones de proveedores de servicios de Internet (ISP) de
Redetelesul (Foz do Iguaçu, estado de Paraná), ISP futuros (Olinda, estado de Pernambuco) e
InternetSul (Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul).
• Realizó presentaciones sobre tópicos de interés para los proveedores de conectividad y
servicio de Internet en 8ISP ABRINT2016 en São Paulo. (ABRINT es la conferencia de la
Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicaçõe.)
• Debatió oportunidades de participación con más de 900 estudiantes de informática e
ingeniería para quienes la ICANN y la Gobernanza de Internet eran nuevos. Visitó
Universidades en Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Sao Pablo.
• Participó y llevó a cabo debates con los representantes de las comunidades locales y
extranjeras durante el "Seminario de Gobernanza de Internet y Libertad de Expresión"
realizado en Brasilia.
• Acompaño a los investigadores del Estudio del Mercado del Sistema de Nombres de
Dominio (DNS) de LAC [PDF, 3.7 MB] a Río de Janeiro para que realizaran una presentación en
el Congreso RioInfo 2016.

Apoyo a los nuevos gTLDs
Brasil alberga 11 registros de nuevos dominios genéricos de alto nivel (gTLD), la mayoría de los
cuales fomenta activamente la expansión de las fronteras de la innovación. Junto con nuestros
colegas de la División Global de Dominios, el equipo de participación global de partes interesadas
para América Latina y el Caribe brindó apoyo a estos registros de nuevos gTLD.
Daniel Fink es gerente sénior de Participación de Partes Interesadas - Brasil

LA ICANN extiende
la participación en
Brasil en el 2016
por Daniel Fink

Fortalecimiento de Alianzas
Participamos junto con las instituciones líderes de Brasil para difundir los desarrollos de políticas
más importantes de la ICANN para el año 2016. Brindamos actualizaciones a los líderes comerciales
en materia de protección de marcas y resolución de disputas, y educamos a quienes ejercen el
derecho en materia de asuntos de gobernanza de Internet y operaciones en centros remotos en las
Reuniones Públicas de la ICANN.

Difusión a través de NextGen
En 2016, Brasil fue sede del evento Gobernanza Primer libre y gratuito. Los estudiantes de NextGen
de la región de América Latina y el Caribe potenciaron el evento al compartir lo que habían
aprendido de la comunidad de la ICANN. Estas actividades buscan explicar la gobernanza de
Internet a todas aquellas personas que están interesadas en ella, independientemente de su
contexto, ya sean estudiantes universitarios o ingenieros electrónicos con experiencia.
Este concepto se ha difundido en todo Brasil con ediciones exitosas en São Paulo y Porto Alegre, y en
toda la región LAC, hasta Buenos Aires, Argentina y Montevideo, Uruguay. Aproximadamente 160
participantes asistieron al evento.
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La ICANN expande su
participación en el Caribe
por Albert Daniels
Albert Daniels es gerente sénior de Participación de Partes Interesadas - el Caribe

En 2016, el equipo de la ICANN para Latinoamérica y el Caribe promovió la industria del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) en la
región del Caribe. La planificación comenzó para el Estudio del DNS en el Caribe. Realizamos presentaciones sobre la industria del DNS
en muchos eventos a nivel local, nacional y regional. La participación nos llevó a Antigua, Barbados, Belice, Haití, Jamaica, Puerto Rico,
St. Kitts y Nevis, y Turcos y Caicos.
Durante el año, comenzamos con un mapeo del "viaje de las partes interesadas" de la comunidad del Caribe. Identificamos partes
interesadas activas y analizamos sus áreas de participación y la profundidad de su compromiso con la ICANN.
También trabajamos para reducir las brechas regionales en las unidades constitutivas de la ICANN. Barbados se unió al Consejo de la
Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO). Belice, Guyana y Surinam se unieron al Comité Asesor
Gubernamental (GAC) y Saint Vincent y Bahamas están explorando la membresía en el GAC.
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Un muestreo
de los eventos
Enero de 2016 - CANTO 32, Haití

Mayo 2016 - LACNIC 25, Cuba

La ICANN realizó una presentación en la Reunión General Anual de la Asociación Caribeña
de Operadores de Telecomunicaciones Nacionales. La ICANN habló sobre los proyectos
de la estrategia LAC para el período 2016-2020, y de la transición de la custodia de la
Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) y los esfuerzos para mejorar la
responsabilidad de la ICANN.

La región del Caribe se encuentra dividida entre el Registro Norteamericano de Números
Internet (ARIN) y el Centro de Información de Redes del América Latina y el Caribe
(LACNIC). A pesar de esto, hubo una alta participación en el evento LACNIC 25. La ICANN
participó junto con las partes interesadas regionales provenientes del sector comercial,
tecnológico y de la sociedad civil en relación al desarrollo de políticas en sus respectivos
países y en relación a su participación en la ICANN.

Marzo 2016 - Taller de Gobernanza de Internet,
Turcos y Caicos
La Sociedad de Internet y la ICANN co-auspiciaron el taller de gobernanza de Internet en
Turcos y Caicos. Además de las partes interesadas que participaron en persona, la
transmisión en vivo llegó participantes remotos de Trinidad, Barbados y St. Lucía.

Abril 2016 - Chicas en el Día de las TIC, Barbados
La ICANN fue invitada a dar una presentación en el evento Chicas en el Día de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Varias mujeres que trabajan en el
área de las TIC realizaron presentaciones para más de 125 niñas y mujeres jóvenes de
escuelas locales. Las presentaciones de la ICANN pusieron énfasis en las exitosas mujeres
que trabajan en la gobernanza de Internet.

Abril 2016 - CaribNOG 11, Jamaica

Agosto 2016 - 12° IGF Anual del Caribe, Belice
El Foro de Gobernanza de Internet el Caribe (CIGF) encarna un enfoque de múltiples
partes interesadas regional para la gobernanza de Internet. A través de los años, el evento
ha contribuido a que las partes interesadas del Caribe comprendan mejor las estructuras
de la gobernanza de Internet, cuestiones, procesos y consecuencias para la región. La
ICANN patrocinó el evento y los miembros del equipo de partes interesadas realizaron
varias presentaciones.

Noviembre 2016 - Almuerzo de trabajo de la región
del Caribe en la reunión ICANN57, India
En la reunión ICANN57 celebrada en Hyderabad, los participantes de la reunión
provenientes del Caribe asistieron a un almuerzo de trabajo donde debatieron cuestiones
regionales de manera presencial. Muchas unidades constitutivas de la ICANN estuvieron
representadas- provenientes de Barbados, Cuba, Jamaica y Trinidad y Tobago.

El Grupo de Operadores de Redes del Caribe (CaribNOG) auspició el décimo primer
encuentro este año. La ICANN promovió la adopción de las Extensiones de Seguridad del
Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC). Otros participantes fomentaron la
implementación del DNSSEC y comentaron sobre las facilidades de la implementación
técnica.
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Apoyo a la Industria
del DNS en LAC
por Daniel Fink

Foro del DNS de LAC
Fuimos a Santo Domingo, República Dominicana, para celebrar el 25to aniversario de la delegación de .do y
para llevar a cabo el III Foro sobre el DNS en LAC en asociación con la LACTLD. Junto con nuestro Director
Ejecutivo Göran Marby y distinguidos colegas de la División Global de Dominios, SSR y Desarrollo de Políticas,
recibimos representantes de todas las partes del ecosistema del DNS en una agenda apretada con paneles
productivos y grandes intercambios. El ecosistema estuvo representado por cuatro registros, tres registradores
y seis operadores de ccTLD. Durante el evento que duró dos días, la audiencia dominicana llegó a un total de
300 participantes.

CEILAC:
Centro de Emprendimiento e Internet para la región de LAC
CEILAC fue inaugurado en Asunción, Paraguay. SENATICS, LACTLD y ICANN fundaron el centro en consonancia
con la estrategia LAC y la guía de un Comité Asesor. Con el objetivo de contribuir a la evolución del ecosistema
de Internet en la región, el primer evento de creación de capacidades denominado "Industria del DNS-Aspectos
Comerciales, Publicitarios, Operativos y Legales" fue llevado a cabo del 12 al 14 de octubre. Capacitamos a 25
estudiantes de 7 países de la región.

Estudio de Mercado del DNS de LAC
La industria regional del DNS ahora es respaldada por un estudio integral que investiga el estado actual de
Internet y la industria de nombres de dominio, con análisis de mejores prácticas para la adopción de nombres
de dominio y recomendaciones para una mayor evolución del ecosistema.
El Estudio del Mercado del DNS de LAC fue encargado en enero de 2016 y ahora está disponible para que la
comunidad mejore sus planes de negocios y respalde el desarrollo de políticas.
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Noticias destacadas en
materia de comunicación
en LAC durante el 2016
por Alex Dans
Alexandra Dans es Gerente de Comunicaciones Sénior para
Latinoamérica y el Caribe

El equipo de América Latina y el Caribe (LAC) de la ICANN está trabajando constantemente para aumentar la participación
regional al brindar nuevas oportunidades para participar en la ICANN. A continuación presentamos un resumen de nuestros
esfuerzos en materia de comunicación durante el 2016, que no sólo incluyen el fortalecimiento de la presencia de la ICANN en
la región, sino también la implementación de un Plan de Mitigación luego de la re ubicación de la Reunión ICANN56 de la Ciudad
de Panamá a Helsinki, Finlandia y de la Reunión ICANN57 de San Juan a Hyderabad, India.
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¡Somos muy sociales!
Durante el 2016, después de una exitosa campaña en Twitter, nuestros usuarios regionales de Twitter en español y portugués se acercan a los 14.500 seguidores.
Un aumento de 11k seguidores durante el año pasado. Nuestro usuario de Twitter en francés , que fue relanzado el año pasado y es utilizado por las regiones de
LAC y Europa, Oriente Medio y África (EMEA), ahora tiene más de 4K seguidores.
Nuestra región utiliza scoop.it, una plataforma social en la cual nuestro equipo comparte y compila noticias sobre nuestros lanzamientos y entrevistas con los
medios regionales. Durante el 2016, hubieron 89 artículos sobre nuestras actividades en LAC. Los artículos escritos en español y en portugués están disponibles
en nuestra página de scoop.it, tanto en español y en portugués. Estas entrevistas recibieron casi 1.000 nuevas visitas durante el año (más de 3500 visitas desde
2013).
También continuamos compartiendo videos relevantes en nuestra lista de reproducción regional de You Tube y añadimos 8 nuevos videos. La lista de
reproducción ha recibido más de 1.6K visualizaciones.

Explicamos nuestro Plan de Mitigación
Además de publicar una publicación de Blog en nuestro sitio web en la que se explica el Plan de Mitigación y cómo planeamos compensar las oportunidades de
participación perdidas en nuestra región, también publicamos dos artículos sobre el plan en otros boletines de nuestro ecosistema regional de Internet (LACTLD
agosto de 2016, ASIET agosto de 2016).
Realizamos esfuerzos de comunicación adicionales (a través de las redes sociales y medios tradicionales) para cubrir dos eventos claves que incluyeron la
participación de nuestro Presidente y Director Ejecutivo, Göran Marby, (III Foro del DNS en LAC, en República Dominicana) y de la Asesora Senior del Presidente y
Vicepresidente Senior del Departamento de Participación Global de las Partes Interesadas, Sally Costerton (lanzamiento del Centro de Emprendimiento e Internet
- CEI LAC, en Paraguay); para más información visite nuestro boletín del mes de noviembre).
Nuestro plan de mitigación también brindó la oportunidad de presentar a nuestro nuevo presidente y Director Ejecutivo, Göran Marby, a la comunidad de Internet
de LAC. Organizamos una entrevista con Göran que fue publicada en el boletín de LACNIC (6 preguntas en 140 caracteres: Conozca a Göran Marby, Director
Ejecutivo de la ICANN) y fue presentada como la entrevista central en el Informe de LACTLD (Liderazgo para una nueva Era).
Finalmente, produjimos dos videos para destacar la participación de LAC en las Reuniones ICANN56 y ICANN57. Los videos están disponibles en inglés, español y
portugués en nuestra lista de reproducción regional de YouTube.

Reciba nuestras últimas noticias
Otro importante esfuerzo de comunicación incluye nuestro boletín de LAC que se distribuye mensualmente a la comunidad regional y se envía simultáneamente
en los cuatro idiomas principales de la región: español, portugués, inglés y francés. Si no recibe nuestro boletín regional, le recomendamos que se inscriba
haciendo clic aquí.
¡Visite nuestra página web de la comunidad regional, icannlac.org , para obtener novedades e información sobre las próximas actividades en su región!
Queremos darles las gracias por ayudarnos a alcanzar estos hitos. Estamos muy orgullosos de ver un interés cada vez mayor en el trabajo y los esfuerzos de
comunicación de la comunidad de LAC de la ICANN.
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