Estimados amigos:
Hemos comenzado un año lleno de cambios, en el que se tornan
cada vez más necesarios nuestro compromiso y participación.
Somos afortunados de ser una región activa y con múltiples
oportunidades de participación. LACTLD se complace en ser
miembro del Consejo de la Estrategia de la ICANN para
Latinoamérica y el Caribe.
En la comunidad de dominios de alto nivel con código de país
(ccTLD) nos espera una nutrida agenda. Dos reuniones de la
ICANN se celebrarán en nuestra región, ambas en países con
Miguel Ignacio Estrada, Gerente General miembros de nuestra organización. Aprovechando esta situación,
de la Asociación de Dominios de Alto
decidimos acompañar estas reuniones con dos de nuestros tres
Nivel de Latinoamérica y el Caribe
talleres. Uno de nuestros objetivos es fortalecer y facilitar la
(LACTLD)
participación de nuestros ccTLD, especialmente en los procesos
de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con
Código de País (ccNSO).
Realizaremos nuestro taller comercial en coincidencia con la reunión de la ICANN en Puerto Rico, y nuestro
taller sobre políticas y asuntos legales a la par de la reunión en Panamá. Asimismo, nuestro taller técnico
tendrá lugar en septiembre, junto con la reunión del Registro de Direcciones de Internet para América
Latina y el Caribe (LACNIC).
Para apoyar estas iniciativas, la ICANN le otorgó tres becas a nuestra organización para la reunión que se
llevará a cabo en Panamá. Gracias a ello, tres de nuestros miembros podrán participar en calidad de
becarios, lo cual agradecemos.
Este año, tenemos varios proyectos en curso junto con la ICANN. El programa de pasantías permite que
los ccTLD con menores recursos en nuestra región se capaciten gracias a la ayuda de otros ccTLD que
han alcanzado un mayor grado de madurez. Otro proyecto importante que continuaremos apoyando es el
Observatorio del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), iniciado por la ICANN y NIC Chile.
Desde LACTLD, les deseamos un gran año y esperamos verlos participar activamente en las actividades
que nos convocan a trabajar juntos.
Miguel Ignacio Estrada
Gerente General - LACTLD

¡A prepararse para la reunión ICANN61!
San Juan, Puerto Rico, 10 al 15 de marzo de 2018
La reunión ICANN61 comienza en sólo cinco días. El sitio web de la reunión ahora está disponible en inglés
y español, e incluye el programa final, la aplicación para teléfonos móviles y los informes previos a la
reunión.
¡Esperamos contar con tu presencia en San Juan!

Sitio web de la reunión ICANN61 inglés |
español

Aplicación móvil de la ICANN (en línea o en
tiendas de aplicaciones)

Informe sobre políticas previo a la reunión
ICANN61

Informe de la GNSO previo a la reunión
ICANN61

Aprende más sobre los datos abiertos en la ICANN
Miércoles 14 de marzo | 10:30-12:00
Acompáñanos en la sesión intercomunitaria de la reunión ICANN61, Datos abiertos en la ICANN: desarrollo
de vías hacia la transparencia. Los miembros del equipo de la Iniciativa de Datos Abiertos (ODI) y de la
Iniciativa de Transparencia de la Información (ITI) presentarán los objetivos de sus respectivos proyectos,
responderán preguntas y solicitarán comentarios de la comunidad. Consulta el programa para obtener
información actualizada sobre la sala de reuniones.

La ICANN será una de las entidades
organizadoras de la reunión IETF101 en Londres
Este año, la ICANN y Google serán las entidades organizadoras
de 101ra Reunión del Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet
(IETF), a realizarse del 18 al 23 de marzo en Londres. No dejes
de leer la nueva publicación de blog de Adiel Akplogan,
Vicepresidente de Participación Técnica de la ICANN, donde
describe el importante rol de la ICANN en el apoyo a los
estándares que aseguran una Internet abierta e interoperable.

La oficina regional de Montevideo celebra el
primer encuentro de todo su personal en Santa
Lucía

El equipo de la ICANN para la región de
LAC se reúne en Santa Lucía para el
encuentro de todo su personal en la
región.

¿Sabían que la oficina de Montevideo es una de las oficinas
regionales de la ICANN? Diez miembros de la organización de la
ICANN están adscriptos a esta oficina, trabajando tanto en
Uruguay como a distancia desde Argentina, Bolivia, Brasil, Costa
Rica, México, Nicaragua, Perú y Santa Lucía. Sus roles son
diversos: provienen de los equipos de Participación Global de
Partes Interesadas, Personal de Apoyo para el Desarrollo de
Políticas, Comunicaciones y Servicios Lingüísticos.
Este encuentro de todo el personal fue el primero en su tipo y
contó con la participación de las 10 personas adscriptas a la
oficina (en forma presencial y remota). El encuentro se celebró en
Santa Lucía, los días 15 y 16 de febrero de 2018.

Lanzamiento del Centro Empresarial Virtual del
DNS del Caribe (VDECC)
El 19 de febrero de 2018 se lanzó el nuevo Centro Empresarial
Virtual del DNS del Caribe en Trinidad y Tobago. El VDECC es
un centro de creación de capacidades para empresarios del
Caribe en el espacio digital. El objetivo del VDECC es servir
como fuente de conocimiento y nodo de creación de redes para
oportunidades comerciales digitales adaptadas a la región del
Caribe. La ICANN es uno de los socios que hizo posible el
VDDEC. Para obtener más información, visiten el sitio web del
VDECC.
Albert Daniels, Gerente Sénior de
Participación de Partes Interesadas de la
ICANN para el Caribe y Daniel Fink,
Gerente de Participación de Partes
Interesadas de la ICANN para Brasil.

Premio a la Trayectoria 2018: período de nominaciones abierto hasta el 12 de
marzo

El Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC) abrió el período de
nominación de candidatos al Premio a la Trayectoria 2018. Este premio honra a los líderes regionales que
contribuyen de manera continua al crecimiento de una Internet abierta, estable y segura para el desarrollo
de Latinoamérica y el Caribe.
Convocatoria para la presentación de nominaciones | Términos y condiciones de nominación

El CEABAD lanza nuevos cursos para 2018
El CEABAD, Centro Regional de Banda Ancha, brinda capacitación a funcionarios gubernamentales de
países de América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), la
República Dominicana y México, sobre problemas regulatorios y de competencia en el ámbito de la
banda ancha. Los cursos capacitan a funcionarios gubernamentales en temas específicos que fomentan la
inversión y promueven un nivel de competencia sostenible. El centro es una sede para el diálogo regional
sobre temas relativos a Internet de banda ancha. Las presentaciones y deliberaciones incluyen
experiencias específicas a nivel mundial, así como lecciones aprendidas.
La oferta de cursos del CEABAD 2018 (sólo en español) se puede consultar en línea.

El 2 de febrero de 2018 se realizó la primera llamada con los miembros del nuevo Comité de
Implementación de la Estrategia Regional de LAC para 2018 -2020. El grupo analizó el plan de
implementación y los próximos pasos para comenzar a formar grupos de trabajo. Pueden ver más
información en los siguientes enlaces.
Adobe Connect (español) | Audio (inglés) | Audio (portugués)

Convocatoria a expertos para estudiar la
aplicación de las Reglas para la Generación de
Etiquetas para la Zona Raíz (RZ-LGR)
La ICANN está formando un grupo técnico para estudiar cómo
aplicar el Conjunto de Reglas para la Generación de Etiquetas
de la Zona Raíz (RZ-LGR) para los Dominios de Alto Nivel
Internacionalizados con Código de País (IDN ccTLD) y Dominios
Genéricos de Alto Nivel Internacionalizados (IDN gTLD). El grupo
de estudio estará compuesto por técnicos expertos en la materia
procedentes de diversos grupos, organizaciones y comités. Para
más detalles puedes consultar el anuncio.

Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) Microsoft anuncia nueva ampliación de soporte
La Aceptación Universal (UA) es un requisito fundamental para lograr una
Internet verdaderamente multilingüe. La internacionalización de las
direcciones de correo electrónico (EAI), que permite que las direcciones de
correo electrónico utilicen códigos de escritura locales, es una parte
importante de este proceso y un componente central del trabajo del UASG.
El UASG ha preparado diversos materiales, entre los que se incluye
la Guía rápida de EAI, para ayudar a las empresas en sus iniciativas de
EAI. Recientemente, la empresa Microsoft, integrante del UASG, dio un
nuevo paso adelante en la EAI al anunciar que brindará soporte para direcciones de correo electrónico en
15 idiomas de la India en sus aplicaciones y servicios de correo electrónico, incluyendo Office 365,

Outlook 2016, Outlook.com, Exchange Online y el servicio Exchange Online Protection (EOP).

Decisión del Consejo de la GNSO resalta el
compromiso con la comunidad empoderada
Recientemente, el Consejo de la Organización de Apoyo para
Nombres Genéricos (GNSO) adoptó modificaciones a los
Procedimientos Operativos de la GNSO, los cuales agregan umbrales de votación de la GNSO para
ciertas decisiones relativas a la comunidad empoderada. Los cambios entran en vigor en forma inmediata,
y su objetivo es garantizar que la GNSO pueda cumplir con sus funciones y responsabilidades como
participante decisor de la comunidad empoderada. En una acción relacionada, el Consejo de la GNSO
propuso cambios a los Estatutos de la ICANN, los cuales actualmente se encuentran siendo considerados
por la Junta Directiva de la ICANN. Más información.

Aspectos destacados del GAC en la reunión
ICANN61
El Comité Asesor Gubernamental (GAC) comenzará la reunión
ICANN61 con un taller de desarrollo de capacidades sobre la
flexibilidad y recuperación del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) en el contexto de los desastres
naturales.
Durante la reunión, el GAC analizará, entre otros, los siguientes temas:
Códigos de país, territorio y dos caracteres en el segundo nivel
Protecciones para organizaciones internacionales gubernamentales
Panel del Proceso de Revisión Independiente
Proceso de desarrollo de políticas y grupos de trabajo intercomunitarios
Reglamento General de Protección de Datos
Procedimientos posteriores a la introducción de nuevos dominios genéricos de alto nivel (gTLD)
El GAC se reunirá con la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos, el Comité Asesor At-Large, la
Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País y la Junta Directiva de la ICANN.

Novedades de At-Large
Cambios propuestos para las reuniones de la ICANN
El Comité Asesor At-Large (ALAC) ratificó una declaración de asesoramiento en materia de políticas sobre
los cambios incrementales propuestos para la estrategia de reuniones de la ICANN, en la cual se
recomienda lo siguiente:
Foro de la Comunidad: sin cambios
Foro de Políticas: al menos cinco días para difusión y alcance
Reunión General Anual: seis días más un día adicional para actividades de cierre
Revisión de At-Large
Los líderes del Grupo de Trabajo para la Revisión de At-Large continúan preparando la respuesta al
ejercicio de mapeo de la Revisión de At-Large, realizado por el Comité de Efectividad Organizacional de la
Junta Directiva de la ICANN. Los próximos pasos serán determinados en la reunión ICANN61.
La NARALO en la reunión ICANN61
La Organización Regional At-Large de América del Norte (NARALO) celebrará su décimo aniversario en la
reunión ICANN61 que se llevará a cabo en San Juan, Puerto Rico. Inmediatamente antes de la reunión, la
NARALO organizará la primera Escuela Norteamericana de Gobernanza de Internet (NASIG). Aprende
más sobre la NASIG.

¡Novedad! Página de actualización sobre el
estado de las revisiones
Aprende acerca de las recomendaciones preliminares de
la Revisión del NomCom en la reunión ICANN61
Acompaña al examinador independiente en la sesión de la reunión ICANN61 donde se tratarán las
recomendaciones preliminares de la Revisión del Comité de Nominaciones (NomCom). Allí, tendrás la
oportunidad de interactuar directamente con el examinador independiente.
Te invitamos a darnos tu retroalimentación sobre el Informe de evaluación de la revisión del
RSSAC
El examinador independiente ha publicado su informe de evaluación del Comité Asesor del Sistema de
Servidores Raíz (RSSAC) y te invita a presentar tus comentarios antes del 23 de marzo. Aprende sobre
las recomendaciones del informe, formula preguntas y comparte tu opinión en la sesión que se llevará a
cabo en la reunión ICANN61.
Conoce el estado de todas las revisiones específicas y organizacionales
Visita nuestra página de actualización del estado de las revisiones.

Mark William Datysgeld es un investigador y consultor brasileño
con una licenciatura y una maestría en Relaciones
Internacionales, especializado en la gobernanza de Internet y los
impactos de la tecnología en la formulación de políticas públicas
y privadas. En la ICANN, está afiliado a la Unidad Constitutiva de
Negocios, donde brinda apoyo a la participación de
emprendedores latinoamericanos.

Mark William Datysgeld (Brasil)

Asistió a la reunión ICANN53 como miembro del programa
NextGen@ICANN, a la reunión ICANN55 como becario de la
ICANN, a la reunión ICANN56 como embajador de NextGen, a la
reunión ICANN58 como becario por segunda vez, a la reunión
ICANN59 como consultor privado y a la reunión ICANN60 como
entrenador del Programa de Becas.

Desde su primera reunión, Mark se comprometió a apoyar el programa NextGen y mejorar su excelente
misión, mediante el desarrollo de soluciones para mejorar la participación de los jóvenes en la institución.
También está interesado en el rol de la ICANN como plataforma educativa global para la gobernanza de
Internet.

13-15 de marzo

VII Reunión ordinaria de la Asamblea
de la Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones (CITEL)

Buenos Aires, Argentina

30 de abril-4 de mayo

LACNIC 29

Ciudad de Panamá, Panamá

30 de abril-2 de mayo

Escuela del Sur de Gobernanza de
Internet (SSIG) 2018

Washington DC, EE.UU.

Español
ICANN61 Puerto Rico | Entrevista televisiva a Rodrigo de la Parra (ICANN) y Pablo Rodriguez
(.PR) - Wapa TV
ICANN anuncia fecha para cambio de clave criptográfica que ayuda a proteger el Sistema de
Nombres de Dominio - Mundo en Línea
ICANN anuncia fecha para cambio de clave criptográfica que ayuda a proteger el DNS - Revista
Gerencia

Inglés
ICANN Spearheading Launch of Virtual DNS Entrepreneurship Center of the Caribbean - Circle
ID
ICANN Spearheads Initiative to Build Internet Economy in the Caribbean - Caribbean 360
New Scheme to Teach Caribbean Business People How to Maximize Web Presence - The Kitts
Nevis Observer

