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Retrospectiva Anual

Estimados miembros de la comunidad de la ICANN:
En 2018, las tres Reuniones Públicas de la ICANN se
llevaron a cabo en países de habla hispana por
primera vez y dos en la región de LAC. El Foro de la
Comunidad de la reunión ICANN61 se llevó a cabo en
Puerto Rico y contó con la participación de 30 partes
interesadas del Caribe. La reunión ICANN62 se llevó a
cabo en Panamá en junio y fue el primer Foro de
Políticas de la ICANN organizado en la región.
Como se detalla en el presente informe, hemos
priorizado nuestros esfuerzos de difusión y
participación regional. El equipo de LAC se emocionó
al ver el regreso de las reuniones a la región, donde
experimentamos un alto nivel de compromiso de las
partes interesadas regionales. Esperamos con interés
organizar la próxima reunión en la región de LAC
cuando se celebre el Foro de la Comunidad de la
reunión ICANN67 en Cancún, México, en 2020. La
difusión ha dado sus frutos al facilitar una actualización
de infraestructura crítica, aumentar la participación en
eventos locales y fortalecer aún más nuestras
importantes relaciones regionales existentes.
04

Rodrigo de la Parra
Vicepresidente, Participación Global de Partes Interesadas,
Latinoamérica y el Caribe (LAC) y Director Ejecutivo, Oficina
regional de LAC.
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Traspaso exitoso de la KSK de la ICANN
El 11 de octubre de 2018, la ICANN cambió con éxito la clave criptográfica que ayuda a proteger al
Sistema de Nombres de Dominio (DNS). El proceso de traspaso de la clave para la firma de la llave (KSK)
requirió que la organización de la ICANN se comunique con todas las partes que operan resolutores de
validación para asegurarse de que estén listos.
Para ayudar a prepararse para una transición sin problemas, el equipo de LAC concentró sus esfuerzos en
Brasil, que alberga una gran cantidad de Números del Sistema Autónomo y Proveedores de Servicios de
Internet (ISP) regionales independientes. Ed Lewis de la Oficina del Director de Tecnologías (OCTO) de la
ICANN señaló durante la reunión GTER46 | GTS32 celebrada en San Pablo que el 18 % de los ISP
habilitados con Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC) son brasileros.
El equipo de LAC se asoció con el Centro de Información de Redes de Brasil (NIC.br) y visitó ocho estados
brasileros (San Pablo, Piaui, Minas Gerais, Goias, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahía y Santa Catarina)
para entregar instrucciones sobre la preparación del traspaso de la KSK durante el IX Regional Forum. Fue
una gran oportunidad para participar con la gran comunidad de profesionales que prestan servicios de
Internet a ciudades remotas.
Después del traspaso, no se informaron problemas significativos en nuestra región ni a nivel mundial. El
traspaso de la KSK fue un éxito debido a los esfuerzos de divulgación significativos, incluido el
compromiso de nuestras partes interesadas regionales y la comunidad técnica. Esta dedicación ayudó a
lograr una actualización crítica de la infraestructura de Internet.
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Implementación de la estrategia renovada de LAC
Proyectos más simplificados nos permitieron ser más efectivos para lograr nuestros objetivos y metas regionales
en 2018. Nuestras iniciativas tradicionales, como el evento LAC-i-Roadshow y Espacio de LAC, ahora se
complementan con proyectos nuevos que están resultando útiles para nuestra comunidad.
Tenemos una nueva iniciativa diseñada específicamente para proporcionar a nuestras partes interesadas
regionales las herramientas para facilitar una mayor participación en los procesos de desarrollo de políticas
(PDP) de la ICANN y otros debates en materia de políticas. Nuestra nueva Sesión de LAC sobre los PDP se
llevó a cabo en dos Reuniones Públicas de la ICANN (ICANN61 e ICANN62) y presentó altos índices de
asistencia con una interacción significativa entre los miembros de la comunidad.
También iniciamos proyectos destinados a generar conciencia sobre los desarrollos de políticas clave antes,
durante y después de las Reuniones Públicas de la ICANN. Obtenga más información sobre estos desarrollos
a continuación.
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Mejora de la participación en el Caribe
El nuevo Centro Empresarial del DNS del Caribe (VDDEC) es una de nuestras iniciativas clave de la
Estrategia de LAC en el Caribe. El VDDEC se inició el 19 de febrero de 2018 en Trinidad y Tobago y es un
centro de desarrollo de capacidades para empresarios digitales del Caribe. Sirve como recurso de
información y redes para oportunidades comerciales adaptadas a la región del Caribe, y permite a las
organizaciones y empresarios del Caribe participar en la industria del DNS.

Al igual que muchos de nuestros proyectos en la región de LAC, es posible gracias a nuestras asociaciones
con operadores locales, en este caso: el Grupo de Operadores de Redes del Caribe (CARIBNOG), la Unión
de Telecomunicaciones del Caribe (CTU), la Asociación de Organizaciones Nacionales de
Telecomunicaciones del Caribe (CANTO) y la Asociación de ccTLD de América Latina y el Caribe (LACTLD).
En septiembre de 2018, más de 300 participantes que estaban participando en la Semana de Tecnologías de
la Información y la Comunicación (ICT) de la Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU) pudieron
examinar lo que VDDEC tiene para ofrecer.
Las actividades y eventos adicionales de 2018 en el Caribe incluyen la organización de un taller de creación
de capacidades para miembros del Comité Asesor Gubernamental (GAC) y el patrocinio y participación de la
ICANN en el Foro de Gobernanza de Internet del Caribe (CIGF14) realizado en Paramaribo, Surinam.
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Participación con registros y registradores de LAC
En 2018, colaboramos con la División Global de Dominios (GDD) de la ICANN para profundizar nuestra
relación con las partes contratadas. El equipo de LAC compartió recientes desarrollos de políticas de la
ICANN y oportunidades de participación con registros y registradores de dominios genéricos de alto nivel
(gTLD) en la región, además de ayudar a cumplir con las obligaciones de cumplimiento.
En noviembre de 2018, realizamos una capacitación en Brasil después del Foro del DNS de LAC. Los
registros regionales de gTLD se reunieron en San Pablo para llevar a cabo un taller sobre operaciones y
estrategia de registros organizado por el GDD y el equipo de Participación Global de Partes Interesadas
(GSE) de LAC- Con el apoyo de los dirigentes de la ICANN del Grupo de Registro de Marcas (BRG) y la
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO), el taller proporcionó un día completo de
actividades que abordan el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de los lazos de la comunidad.
Dado que una gran cantidad de registros de LAC son nuevos, el taller también cubrió temas
relacionados con obligaciones contractuales, operaciones y estrategias de marketing.
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Oficina Regional de LAC en acción
La Oficina Regional de LAC en la Casa de Internet en Montevideo, Uruguay se renovó en 2018, lo
cual permite al equipo de LAC aumentar la cantidad de actividades que se realizan allí. Uno de los
primeros eventos nuevos fue una sesión de lectura para resumir los temas clave debatidos en la
reunión ICANN62. La primera parte de la sesión presentó aspectos destacados de las sesiones del
Comité Asesor (AC) y de la Organización de Apoyo (SO). La segunda parte se centró en temas de
alto nivel, como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) y el
Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) para la Especificación Temporaria para los
Datos de Registración de los gTLD. Para cubrir estos temas, los miembros de la Junta Directiva de la
ICANN, Lito Ibarra y León Sánchez, asistieron a la sesión junto con otros líderes regionales de Perú,
Chile, Argentina, Colombia y Guatemala. Para obtener más información, haga clic aquí. El equipo de
LAC continuará celebrando sesiones de lectura en la oficina regional después de cada reunión
pública de la ICANN en 2019.
La oficina regional también organizó una reunión interna de todo el personal en diciembre de 2018.
Miembros del personal de la organización de la ICANN de varios departamentos asistieron para
intercambiar ideas sobre nuevas estrategias de participación.
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En la sección final del presente informe, los miembros de la Junta Directiva de la ICANN de nuestra
región, León Sánchez y Lito Ibarra, comparten sus opiniones sobre nuestros principales desafíos y
logros durante 2018 y nuestro enfoque principal para 2019: el nuevo ciclo quinquenal del proceso de
planificación estratégica de la ICANN. Nuestro equipo regional difundirá activamente la información y
recopilará información de nuestra comunidad para agregar nuestra voz regional a este importante
proceso.
También continuaremos implementando los proyectos de la Estrategia de LAC renovada y
colaborando con nuestros socios en nuestros eventos regionales como el Foro del DNS de LAC,
Espacio de LAC, Sesión de LAC sobre PDP y el evento LAC-i-Roadshow.
Les deseamos a todos un muy exitoso 2019 y esperamos ver a muchos caribeños y latinoamericanos,
ya sea en persona o de forma remota, en las Reuniones Públicas de la ICANN y los eventos
regionales de este año.
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Celebramos cinco años de la Estrategia de LAC
Estamos orgullosos de haber sido testigos de cómo la Estrategia de América Latina y el Caribe
(LAC) se ha convertido en los últimos cinco años en una herramienta fundamental para la difusión,
la participación y la creación de capacidades en la comunidad de LAC. Trabajar con los miembros
de nuestra comunidad para implementar la estrategia regional ha sido muy gratificante.
A continuación se presenta un resumen de algunos de los proyectos más relevantes desarrollados
en 2018 en asociación con nuestra activa y dinámica comunidad regional.

Seminarios web de desarrollo de capacidades y difusión

215

miembros de la comunidad de LAC participaron en nueve seminarios web que
cubrieron temas como Mecanismos de Protección de Derechos (RPM), Programas
de becas y NextGen, Procedimientos posteriores a la introducción de nuevos gTLD,
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) y el
proyecto de Aceptación Universal (UA) en Brasil.

Apoyo y difusión
Cada año, nuestro equipo ayuda a la comunidad de la Organización Regional At-Large de América Latina e
Islas del Caribe (LACRALO) y a los miembros de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos
(GNSO) a promover sus organizaciones y asistir a eventos regionales. En 2018, Martin Silva, miembro del
Consejo de la GNSO de Argentina, asistió al evento LAC-i-Roadshow que se llevó a cabo en Santa Cruz,
Bolivia, el 22 de noviembre, donde realizó una presentación sobre la participación de la GNSO.

LAC-I-Roadshow

123

miembros de la comunidad regional asistieron a talleres que cubrieron temas
clave relacionados con la infraestructura crítica del Sistema de Nombres de
Dominio (DNS). En el 2018, estos talleres se llevaron a cabo en Bolivia,
Uruguay y Panamá.
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Análisis de la participación
de la comunidad de LAC
Este proyecto guía nuestros esfuerzos de difusión y participación en la región. Se traza un mapa de la
participación de la comunidad de LAC en el ecosistema de la ICANN y se identifican las brechas de
participación en diferentes áreas demográficas y geográficas.
En 2018, publicamos la primera versión preliminar del mapa de participación regional. Solicitamos
aportes de los líderes de la comunidad para ayudar a determinar los índices de participación óptimos
para cada Organización de Apoyo (SO) y Comité Asesor (AC), así como otras métricas.

Comunicación y conocimiento de los
Procesos de Desarrollo de Políticas (PDP)
Sesiones de LAC sobre los PDP en las Reuniones Públicas de la ICANN
El equipo de LAC realizó sesiones de PDP en las reuniones públicas de la ICANN con el fin de aumentar
y apoyar la participación en los procesos de desarrollo de políticas (PDP). Las sesiones informan a los
nuevos participantes sobre los PDP y los miembros de la comunidad comparten las mejores prácticas.
En 2018, un total de 65 miembros de la comunidad regional asistieron a dos sesiones de PDP
celebradas en las reuniones ICANN61 e ICANN62.

Series de experiencias sobre PDP de LAC
La serie Experiencias de PDP de LAC se inició para establecer conexiones significativas en la comunidad
de LAC y proporcionar una plataforma para compartir oportunidades de participación en la ICANN. Los
miembros de la comunidad cuentan su historia sobre cómo comenzaron a participar en la ICANN y sus
PDP. Para nuestra primera edición en la reunión ICANN63 en Barcelona,España, los miembros del
Consejo de la GNSO, Martín Pablo Silva y Carlos Raúl Gutiérrez, el Presidente de Comunicaciones de la
NPOC, Juan Manuel Rojas, y la integrante de la comunidad caribeña, Jacqueline Morris, compartieron
experiencias y algunos desafíos
comunes. También destacaron la
importancia de la participación de los
miembros de la comunidad de LAC.
Puede leer sus historias aquí y
obtener información sobre cómo
participar más en la ICANN.

LAC Space
El Espacio de LAC es una oportunidad única para establecer contactos para
los miembros de la comunidad regional, donde la información y las opiniones
relacionadas con el trabajo relativo a la ICANN se pueden compartir en
persona en las Reuniones Públicas de la ICANN o de forma remota. Un total
de 85 miembros de la comunidad regional asistieron a las sesiones del Espacio
de LAC celebradas en las reuniones ICANN61 e ICANN63.

85
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Concurso y premios
Los dirigentes de LACRALO
reconocieron la necesidad de una mayor
participación de la región de LAC en los
seminarios web sobre el proceso de
desarrollo de políticas (PDP) de la
ICANN. En este contexto, la iniciativa
Concurso y Premios se creó para
fomentar la participación de los
miembros de la comunidad.
En 2018, el ganador del concurso fue
Harold Arcos de Venezuela. Arcos visitó
la oficina regional de la ICANN en la
Casa de Internet en Montevideo,
Uruguay y aprendió más sobre las
organizaciones asociadas en la región.
Se puede consultar un blog que detalla
su experiencia, aquí.

El programa de pasantías para Dominios
de Alto Nivel con Código de País (ccTLD)
La ICANN y el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe
(LACNIC) patrocinaron una nueva iniciativa de capacitación técnica para los miembros del Centro de
Información de Redes de Venezuela (NIC .VE). El Programa de pasantías de ccTLD fue desarrollado por la
Asociación de ccTLD de América Latina y el Caribe (LACTLD) y sus miembros con el objetivo de mantener
un Sistema de Nombres de Dominio (DNS) seguro y resiliente.
Durante la primera etapa del programa, dos representantes de NIC .VE, Gabriel Porco y Kevins Rangel,
visitaron la oficina de NIC en Costa Rica. Recibieron capacitación en gestión de dominios de alto nivel con
código de país (ccTLD), así como en el área comercial y en las áreas de comunicación y política
relacionadas con la prestación de servicios de valor agregado. La iniciativa continuó en LACNIC 30,
LACNOG 2018 y en el Taller Técnico de LACTLD en Rosario, Argentina, en septiembre de 2018.
Esta iniciativa es el resultado de los esfuerzos de cooperación de LACTLD. Es también un recurso clave
para el crecimiento y desarrollo de Internet en la región. La ICANN apoyó esta iniciativa como parte de su
estrategia regional. Puede consultar más información sobre este programa, aquí.

09

Servidores Raíz
Gestionados por la ICANN en LAC
La organización de la ICANN se asoció con el proyecto +Raíces de LACNIC para aumentar la implementación
de Servidores Raíz Gestionados por la ICANN (IMRS) en la región.
La organización de la ICANN también se está asociando con la Asociación de ccTLD de América Latina y el
Caribe (LACTLD) para difundir los beneficios de implementar copias de las IMRS en los distintos registros.
En 2018, las instancias de IMRS se instalaron en Salvador, Brasil (Tascom) y Varjota, Brasil (Online Telecom).

Foro del DNS de LAC
El Foro anual del DNS en la región de América Latina y el Caribe reúne a profesionales de la industria, de la
comunidad técnica y del ámbito de las políticas de Internet que estén interesados en cuestiones relativas al
DNS. El 29 de noviembre de 2018, más de 200 miembros de la comunidad participaron en el Foro del DNS
de LAC celebrado en San Pablo, Brasil. La Asociación Nacional de Empresas de Hosting y Servicios de
Internet (ABRAHOSTING), partes interesadas locales incluido el Centro de Información de Redes de Brasil
(NIC.br) y la Asociación Brasilera de Software (ABES) contribuyeron al evento mediante el intercambio de
trabajo en el campo de nombres de dominio y la Aceptación Universal.
El Foro del DNS de LAC es una iniciativa de colaboración entre la ICANN y la Asociación de ccTLD de
América Latina y el Caribe (LACTLD), el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe
(LACNIC), la Sociedad de Internet (ISOC) y el Registro de Interés Público (PIR).
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Esfuerzos de comunicaciones
en apoyo de la estrategia de LAC
Nuestros esfuerzos de comunicación están dirigidos a fortalecer la presencia de la ICANN en la región y
brindar a la comunidad oportunidades para participar y aprender más sobre la ICANN. En 2018, la estrategia
regional de LAC cambió su enfoque para impulsar una participación más significativa de la comunidad
regional en los procesos de la ICANN. Nuestro enfoque de comunicación principal, que incluye la producción
de contenido, redes sociales y apoyo para eventos, ahora está orientado hacia ese objetivo.
Lo invitamos a consultar la siguiente infografía para obtener más información sobre nuestro trabajo.

Como parte de nuestros esfuerzos de comunicación para respaldar la Estrategia de LAC, elaboramos un
nuevo informe que resume los aspectos más destacados y los logros que permitieron nuestro éxito durante
los últimos cinco años. Para la organización de la ICANN y el equipo de LAC, fue importante enfatizar las
contribuciones de la comunidad y el trabajo arduo que avivó muchos de los proyectos desarrollados e
implementados hasta el momento. Estas contribuciones abrieron el camino para la creación de muchas
iniciativas. Puede leer el informe y consultar nuestra colaboración con la comunidad de LAC, aquí.
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Mensajes de nuestros miembros de
la Junta Directiva de la ICANN de LAC
Es crucial para nuestra región tener una participación significativa en los procesos de la ICANN. Para tener
una participación significativa, debemos estar representados en los diferentes comités asesores,
organizaciones de apoyo y posiciones de liderazgo de la ICANN. Los miembros de la Junta Directiva de la
ICANN de LAC, León Sánchez y Lito Ibarra, comparten las lecciones aprendidas y proporcionan un
anticipo de los proyectos clave que se avecinan en los próximos años.
Su participación hizo del 2018 un éxito, y esperamos trabajar juntos el próximo año.

2018: Un año productivo para la ICANN
El Foro de la Comunidad de la reunión ICANN61 en Puerto Rico en marzo fue un gran éxito, a pesar de las
dificultades que enfrentó .PR como anfitriones. La solidaridad, la fuerza, la voluntad y la resistencia del
pueblo puertorriqueño frente a la tormenta fue algo verdaderamente extraordinario.
Los debates críticos que se llevaron a cabo en la Reunión Pública sobre el Reglamento General de
Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea ayudaron a preparar a la comunidad de la ICANN, a la
Junta Directiva y a la organización de la ICANN para que trabajen juntos para encontrar formas de abordar
esta nueva normativa. Después de la reunión, la Junta Directiva emitió la Especificación Temporaria para
los Datos de Registración de los gTLD, que permitió a los registros y registradores cumplir con sus
obligaciones contractuales y al mismo tiempo cumplir con el GDPR.
En junio, se llevó a cabo la reunión ICANN62 en Panamá y demostró ser un Foro de Políticas fructífero, con
excelentes debates sobre el GDPR, la Especificación Temporaria y el Grupo de Trabajo para el Proceso
Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) encargado de elaborar una nueva política de consenso. Un
modelo de acceso unificado también continuó siendo tema de debate importante para la comunidad. La
organización de la ICANN publicó una versión preliminar del Modelo de Acceso Unificado para recibir
aportes. Además, en esta reunión, el Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre Mejoras de la
Responsabilidad de la ICANN (CCWG sobre Responsabilidad) llevó a cabo su reunión plenaria final y
sesión de participación pública para concluir varios años de trabajo.
Durante el verano, la Junta Directiva continuó trabajando en el nuevo Plan Estratégico quinquenal, mientras
reunía y analizaba los aportes de la comunidad.

En octubre, la ICANN determinó que el primer
cambio de la clave criptográfica que ayuda a
proteger el Sistema de Nombres de Dominio (DNS)
se completó con éxito, con una interrupción mínima
de Internet a nivel mundial. Esta fue la primera vez
que se cambió la clave desde su establecimiento en
2010 e implicó un esfuerzo significativo de difusión
en la región de LAC. Permítanme concluir esta nota
deseándoles a todos un feliz año 2019 y reiterarles
que siempre estoy a algunas teclas de distancia de
ustedes. Espero que podamos continuar trabajando
juntos. Mantengámonos en contacto directo.
León Sánchez
Miembro de la Junta Directiva de la ICANN
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Lo que nos espera: Un nuevo plan estratégico
El Plan Estratégico Quinquenal de la ICANN será el centro de atención en 2019. La versión preliminar del
plan, basada en los aportes de todos los miembros de la comunidad, se centrará en cinco áreas clave:
seguridad, gobernanza, sistemas de identificadores únicos, geopolítica y finanzas.
Además de una nueva declaración de visión, el plan detallará objetivos, metas estratégicas, resultados
esperados y riesgos clave. Una vez completado, será una guía para el desarrollo del proyecto de la
ICANN.
Teniendo en cuenta los impactos externos en el crecimiento global y la evolución de Internet, el DNS y
otros sistemas de identificación únicos que la ICANN ayuda a coordinar, la ICANN está priorizando los
siguientes cinco objetivos estratégicos durante los años fiscales 2021 a 2025 para permitirle continuar
cumpliendo su misión y lograr su nueva visión. Los cinco objetivos estratégicos son:
1.
2.
3.
4.
5.

Reforzar la seguridad del Sistema de Nombres de Dominio y el Sistemas de Servidores Raíz del DNS.
Mejorar la efectividad del modelo de gobernanza de múltiples partes interesadas de la ICANN.
Desarrollar los sistemas de identificadores únicos para continuar atendiendo las necesidades de la
base global de usuarios de Internet.
Abordar los problemas geopolíticos que afectan la misión de la ICANN para garantizar una Internet
única e interoperable a nivel mundial.
Asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo de la ICANN.

Es importante que los miembros de la comunidad de LAC participen en las conversaciones sobre el Plan
Estratégico y en la ejecución de este plan.
El presupuesto siempre es un tema clave que debe considerarse con la comunidad, incluida una
contribución anual al fondo de reserva. Durante los debates sobre planificación, quedó claro que carecíamos
del tiempo suficiente para permitir una mayor participación de la comunidad en el proceso de planificación.
La organización ha estado preparando un debate sobre si se debería extender el proceso de planificación de
1 año a 2 años para permitir que los miembros de la comunidad tengan más tiempo para comprometerse y
participar. Este será un acontecimiento clave que esperamos ver durante el próximo año.

La composición de la Junta Directiva cambiará en
2019. El Presidente de la Junta Directiva, Cherine
Chalaby, se retirará a fines de 2019 después de 9
años en la Junta Directiva y tras haber cumplido
su período de servicio máximo. Cuatro miembros
de la Junta Directiva decidirán si desean que sus
respectivos organismos electorales los nominen
nuevamente. La actividad del grupo de trabajo y
del comité de la Junta Directiva continuará sin
interrupciones. Agradecemos el apoyo del equipo
ejecutivo de la ICANN. Espero poder trabajar con
todos ustedes para maximizar la participación de
nuestra comunidad.

Lito Ibarra
Miembro de la Junta Directiva de la ICANN
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Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Casa de Internet - Montevideo, Uruguay
http://icannlac.org/
@ICANN English
@ICANN_es Español
@ICANN_pt Português
@ICANN_fr Français

https://www.facebook.com/icannorg

https://www.youtube.com/user/ICANNnews

https://www.linkedin.com/company/icann/

https://www.flickr.com/photos/icann

Suscríbase: https://info.icann.org/LP---Regional-Newsletter.html

