¡La ICANN ya está lista para planificar estrategias
en 2020!
Por Rodrigo de La Parra, Vicepresidente de Participación de
Partes Interesadas para Latinoamérica y el Caribe - Director
General de la Oficina Regional en Montevideo
Cerramos otro año en la ICANN. El año 2019 estuvo lleno de
experiencias geniales y oportunidades de crecimiento en la
ICANN para nuestra comunidad regional. A medida que se
acerca el año 2020, nuestra comunidad y equipo regional se
están preparando para alinear el Plan Estratégico Regional con
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reflejarse en los objetivos regionales. Trabajaremos para
garantizar que nuestra estrategia regional esté alineada con la misión y la visión de la ICANN. Todos
nuestros nuevos objetivos regionales contribuirán a alcanzar una de las nuevas metas y objetivos
estratégicos de la ICANN. Además, trabajaremos para garantizar que se tenga en cuenta la realidad de la
región y que los proyectos regionales continúen siendo funcionales al logro de los objetivos de la región.
Del 2 al 6 de diciembre de 2019, el equipo regional de la ICANN, miembros del equipo ejecutivo y
representantes de otras áreas de la organización se congregaron en la oficina regional de LAC en
Montevideo en ocasión de nuestra reunión anual. Durante estas jornadas, debatimos los próximos pasos
en la implementación de la estrategia y sus posibles efectos sobre la dinámica regional. El Presidente y
Director Ejecutivo de la ICANN, Göran Marby, destacó la importancia de la participación regional en la
ICANN para contribuir con la evolución de Internet.
¡Estamos entusiasmados con lo que se viene para nuestra comunidad regional y global en 2020! ¡Estén
atentos a las novedades!

Mandy Carver es designada Vicepresidente
Sénior del Equipo de Participación
Gubernamental y de las OIG en la ICANN
Mandy Carver fue designada Vicepresidente Sénior de
Participación Gubernamental y de las Organizaciones
Intergubernamentales (OIG). La Sra. Carver cuenta con 30
años de experiencia, que incluyen 13 años en el área de
participación global de la ICANN, y tiene una extensa
trayectoria internacional en el logro de consensos con
énfasis en los procesos de múltiples partes interesadas.
Estará al frente de la función de Participación Gubernamental y de las OIG, cuyo objetivo es identificar y

gestionar tanto las oportunidades como los riesgos que los gobiernos y las OIG representan para la
misión de la ICANN.
El anuncio completo puede leerse aquí.

Actualización sobre .Org
Las partes interesadas de la ICANN tienen preguntas acerca
de la propuesta de adquisición del Registro de Interés Público
(PIR) por parte de Ethos Capital y de sus consecuencias para
el dominio .ORG.
En el blog publicado conjuntamente por el Presidente y
Director Ejecutivo (CEO) de la ICANN, Göran Marby, y el
Presidente de la Junta Directiva, Maarten Botterman, se
explica el rol de la ICANN y su situación en esta instancia del
proceso.
Los invitamos a leer el blog en este espacio.

IGF 2019 en Berlín: hacia una Internet abierta e inclusiva
Las partes interesadas de Internet de todo el mundo se reunieron para debatir políticas en materia de
Internet en la decimocuarta Reunión Anual del Foro de Gobernanza de Internet (IGF) que se celebró en
Berlín, Alemania, del 25 al 29 de noviembre. Este año, el IGF fue organizado por el gobierno alemán y
atrajo a más de 3500 participantes, lo que refleja un mayor interés en los desafíos y oportunidades de
una Internet abierta e inclusiva.
Bajo el lema "Un mundo. Una red. Una visión", los asistentes analizaron la gobernanza de Internet, la
inclusión digital y la preservación de la seguridad, estabilidad y flexibilidad de Internet a nivel global. Los
miembros de la comunidad, la Junta Directiva y la organización de la ICANN participaron activamente en
las instancias de diálogo. Además, el puesto informativo de la ICANN brindó una oportunidad para que los

miembros de la organización de la ICANN interactuasen con los participantes del foro y les brinden
información sobre la ICANN y sus unidades constitutivas. Pueden encontrar más información sobre la
participación de la ICANN aquí.
Las transcripciones de las sesiones, los videos y los documentos presentados en el evento están
disponibles aquí. Digital Watch de la Plataforma de Internet de Ginebra también proporcionó
resúmenes diarios e informes de las sesiones del evento.
Polonia será el país anfitrión de la próxima Reunión Anual del IGF en 2020 y la ICANN espera participar
del evento.

Expansión del Sistema de Informe de Actividades
de Uso Indebido de Dominios
Los operadores de dominios de alto nivel con código de país
(ccTLD) podrán participar activamente en el sistema de Informe
de Actividades de Uso Indebido de Dominios (DAAR). El sistema
DAAR de la ICANN permite estudiar e informar comportamientos
que representan una amenaza en términos de registraciones de
nombres de dominio y seguridad entre los registradores de
dominios de alto nivel (TLD). Los datos del sistema provienen de una lista cuidadosamente confeccionada
de firmas proveedoras de servicios de reputación en el ámbito del Sistema de Nombres de Dominio
(DNS).
A partir de ahora, los operadores de ccTLD pueden extraer sus propios datos agregados del sistema
DAAR mediante la Interfaz de Programación de Aplicaciones del Sistema de Monitoreo (MoSAPI). La
interfaz MoSAPI permite que los operadores de registro accedan a la información recopilada mediante el
sistema de Monitoreo de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAM) de la ICANN. Si bien los operadores de
ccTLD no estarán sujetos a un SLA, todos los registros que participen en el DAAR contarán con una
interfaz uniforme gracias a la interfaz MoSAPI del SLAM. Los datos agregados reflejan las amenazas en
materia de seguridad, desglosadas por tipo de amenaza (suplantación de identidad, botnet, comando y
control, distribución de software malicioso y correo no deseado), para cada TLD. Estos conjuntos de
datos serán similares a los de los dominios genéricos de alto nivel (gTLD) actualmente disponibles
mediante la interfaz MoSAPI. Al tener acceso a estos datos, los operadores de ccTLD podrán monitorear
mensualmente los niveles de amenazas a la seguridad registrados en el DAAR, desglosados por tipo de
amenaza, al igual que lo hacen los operadores de gTLD.
La organización de la ICANN invita a los operadores de ccTLD a participar en el proyecto DAAR para
promover un entendimiento más profundo del uso indebido del DNS a escala global. Para participar, los
operadores de ccTLD deben enviar una solicitud a globalsupport@icann.org a fin de iniciar el proceso.

¡No dejen de inscribirse a la reunión ICANN67!
Ya está abierta la inscripción al Foro de la Comunidad que
tendrá lugar en la reunión ICANN67 en Cancún, México, del
7 al 12 de marzo de 2020. Pueden inscribirse aquí. Pueden
encontrar información para planificar su viaje y visados en el
sitio web de las reuniones de la ICANN.

Se encuentra abierta la ronda de presentación de
solicitudes para el Programa de Becas de la
ICANN correspondiente a la reunión ICANN68
Se encuentra abierta la ronda de presentación de solicitudes para
el Programa de Becas correspondiente al Foro de Políticas que
se llevará a cabo durante la reunión ICANN68 del 22 al 25 de
junio de 2020 en Kuala Lumpur, Malasia. Debido a que la reunión
ICANN68 es un Foro de Políticas, esta ronda de presentación de
solicitudes se encuentra abierta únicamente a quienes hayan
participado previamente del Programa de Becas de la ICANN. El plazo para la presentación de solicitudes

vence el 15 de diciembre de 2019 a las 23:59 UTC (Tiempo Universal Coordinado). Los candidatos
seleccionados serán anunciados el 24 de febrero de 2020 en el sitio https://icann.org/.
El Programa de Becas procura llegar a quienes estén interesados, o participen, en los distintos
componentes de la labor de desarrollo de políticas que realiza la ICANN, el funcionamiento del Sistema
de Nombres de Dominio (DNS), y la seguridad y estabilidad de Internet a nivel global. El objetivo del
Programa de Becas de la ICANN es fortalecer la diversidad del modelo de múltiples partes interesadas
mediante la promoción de oportunidades para que las personas provenientes de comunidades
desatendidas y subrepresentadas participen activamente en la comunidad de la ICANN.
Para más información, consultar esta página.

Informe de políticas posterior a la reunión
ICANN66
El Informe de políticas posterior a la reunión ICANN66
incluye información actualizada de las más de 200 sesiones
durante la reunión ICANN66 dedicadas al desarrollo de políticas
en la comunidad y al trabajo de asesoramiento por parte de las
organizaciones de apoyo, los comités asesores y la comunidad
empoderada. La reunión ICANN66 incluyó tres sesiones
plenarias y la tercera Cumbre de At-Large. Además, 58 líderes
de la comunidad recibieron un reconocimiento tras la
conclusión de sus períodos de gestión.

La comunidad de LAC se reúne en Montreal

Participantes del Espacio LAC durante la
reunión ICANN66 en Montreal

Durante la reunión ICANN66 realizada en Montreal, la
comunidad de Latinoamérica y el Caribe participó en la sesión
del Espacio LAC y en la sesión regional sobre los Procesos de
Desarrollo de Políticas (PDP) de la ICANN. Durante estas
sesiones, la comunidad analizó los últimos avances en la
estrategia de la ICANN para Latinoamérica y el Caribe, la
manera de subsanar las brechas en la participación de la región
dentro de los procesos de la ICANN y los próximos pasos del
plan regional. La comunidad de LAC y el personal de la
organización de la ICANN participaron en conversaciones que no
solo proporcionaron información actualizada a los participantes,
sino que también destacaron nuevas oportunidades para una
estrecha colaboración en términos de planificación estratégica y
desarrollo de políticas.

¿Se perdieron alguna de estas sesiones en la reunión ICANN66? Pueden ver las grabaciones aquí:
Espacio LAC y Sesión de LAC sobre PDP

Nuevo informe sobre experiencias de la región
de Latinoamérica y el Caribe en los PDP de la
ICANN
Durante la reunión ICANN66 en Montreal, el equipo regional de la
ICANN publicó su segundo informe sobre las experiencias de la
región de Latinoamérica y el Caribe en los PDP de la ICANN. El
objetivo de esta iniciativa es aumentar la conciencia y el
conocimiento sobre la participación de los miembros de la
comunidad de LAC en los procesos de desarrollo de políticas (PDP), sus experiencias y sus expectativas
sobre el futuro de las contribuciones de la región a la ICANN. Tras el éxito del primer informe sobre las
experiencias de la región de Latinoamérica y el Caribe en los PDP de la ICANN, publicado en 2018, el
equipo regional de LAC decidió entrevistar a más miembros de la comunidad en la región. Los invitamos a
leer las historias y anécdotas de sus colegas sobre el desarrollo de políticas en materia de Internet en la

ICANN y su importancia para la región.
Pueden acceder a la publicación en inglés, español, portugués y francés aquí.

La ICANN interactúa con partes interesadas del ámbito jurídico en el Taller de
Contenidos en Línea de LACTLD
Los días 23 y 24 de octubre de 2019, el Vicepresidente de Participación Global de Partes Interesadas de
la ICANN para Latinoamérica y el Caribe, Rodrigo de la Parra, visitó Bogotá, Colombia, para interactuar
con miembros de varios países de la región, organismos de cumplimiento de la ley, jueces y fiscales
durante el Taller de Contenidos en Línea de LACTLD. El evento, organizado por la Asociación de
Dominios de Alto Nivel de Latinoamérica y el Caribe (LACTLD) y .CO (el administrador del ccTLD de
Colombia), reunió a expertos de la industria de nombres de dominio para ayudar a facilitar el trabajo de
los participantes ante situaciones de uso incorrecto e indebido de Internet y el DNS. Otras
organizaciones que participaron fueron el Registro de Interés Público (PIR), el Centro de Información de
Redes de Brasil (NIC.br), el Centro de Información de Redes (NIC), el Registro de Direcciones de Internet
para América Latina y el Caribe (LACNIC), Philip Morris International, Mercado Libre y Twitter.
Pueden obtener más información sobre este taller en la página de novedades de LACTLD.

La ICANN participa en el Foro de Gobernanza de Internet en Paraguay
El equipo regional de la ICANN visitó Asunción, Paraguay, en ocasión del sexto Foro de Gobernanza de
Internet de Paraguay (IGFPy) que se llevó a cabo en la Universidad American a los días 7 y 8 de
noviembre de 2019.
Este año, el IGFPy centró sus rondas de diálogo en la creación de un modelo nacional de múltiples
partes interesadas para la gobernanza de Internet. Además, el evento sentó las bases para el debate
sobre una posible legislación en materia de protección de datos. Las sesiones sobre infraestructura de
Internet y creación de capacidades en materia de ciberseguridad fueron algunos de los aspectos
destacados para los participantes.
El foro fue organizado por la delegación de la Internet Society (ISOC) en Paraguay y contó con la
participación de representantes de todos los sectores de la comunidad de Internet en el país anfitrión.
Desde el lanzamiento de este evento en 2014, la comunidad local invita a nuestro equipo regional a
participar. Agradecemos a la comunidad local por su invitación y nos sentimos honrados de haber
participado junto a ustedes en la sexta edición del IGFPy.

Se firmó el Memorando de Entendimiento
revisado de la ASO
La ICANN, la Organización de Recursos Numéricos (NRO) y los
cinco Registros Regionales de Internet (RIR) -Centro Africano de
Información de Redes (AFRINIC), Registro Norteamericano de Números de Internet (ARIN), Centro de
Información de Redes de Asia Pacífico (APNIC), Registro de Direcciones de Internet para América Latina
y el Caribe (LACNIC) y Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) - firmaron un
Memorando de Entendimiento (MoU) revisado de la Organización de Apoyo para Direcciones
(ASO) el jueves 7 de noviembre de 2019. Más de 20 miembros de la comunidad de números, y los
miembros de la Junta Directiva de la ICANN Chris Disspain, Ron da Silva, Lito Ibarra, Akinori Maemura y
Kaveh Ranjbar asistieron a la ceremonia de firma en el Centro de Convenciones de Montreal. El MoU
revisado aborda múltiples recomendaciones surgidas de la última revisión organizacional de la ASO.
El MoU revisado de la ASO reafirma y fortalece la relación entre las comunidades de nombres y números.

Priorización de áreas de mejora en la ccNSO
En la reunión ICANN66, la Organización de Apoyo para Nombres
de Dominio con Código de País (ccNSO) organizó un taller para
comenzar a priorizar sus áreas de mejora. El Comité de Triaje de la ccNSO liderará esta iniciativa y está

desarrollando un plan de trabajo para guiar las acciones de priorización durante los próximos meses. Las
recomendaciones para la mejora incluyen temas relacionados con la diversidad, la buena fe y los
mecanismos de responsabilidad. Las recomendaciones para la mejora derivan del Informe Final de la
Segunda Revisión Organizacional de la ccNSO y las recomendaciones del Área de Trabajo 2
del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN. En
febrero de 2020, el Comité de Triaje presentará su plan de implementación recomendado ante el Consejo
de la ccNSO con los pasos a seguir en esta iniciativa.

El seminario web del PDP 3.0 plantea una
reflexión sobre las iniciativas de implementación
propuestas recientemente
El 27 de noviembre de 2019, la Organización de Apoyo para
Nombres Genéricos (GNSO) llevó a cabo un seminario web con carácter público para revisar el Proceso
de Desarrollo de Políticas 3.0 (PDP 3.0) y sus correspondientes iniciativas de implementación. El PDP
3.0 es una iniciativa del Consejo de la GNSO diseñada para mejorar la eficiencia y eficacia del proceso
de desarrollo de políticas de dicha organización de apoyo. Durante el seminario web, se brindaron
detalles de la propuesta de implementación de las mejoras del PDP 3.0, incluidos los posibles cambios
en la forma en que la comunidad de la ICANN participa en los grupos de trabajo de la GNSO y en los
mecanismos para revisar el liderazgo de los grupos de trabajo. Más información.

La Cumbre ATLAS III fue todo un éxito
Durante la reunión ICANN66, la comunidad de At-Large celebró su tercera Cumbre de At-Large (ATLAS
III), una asamblea que nuclea a sus futuros embajadores en materia de políticas y difusión. Los
participantes implementarán los resultados de la Revisión de At-Large, como la participación de los
miembros de At-Large en el proceso de asesoramiento de políticas del Comité Asesor At-Large (ALAC).
La cumbre consistió en una serie de sesiones plenarias y seis sesiones de grupos de trabajo que
ofrecieron una capacitación interactiva y prácticas de habilidades clave. El eje de la capacitación fue un
caso de estudio correspondiente a la primera etapa del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas
(EPDP) sobre la Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD. Los actuales
líderes de At-Large fueron los instructores y facilitadores de las sesiones de los grupos de trabajo. La
Cumbre ATLAS III también incluyó eventos de relacionamiento para que los participantes conocieran a
miembros de At-Large de todo el mundo, así como a otros miembros de la comunidad de la ICANN.
Al concluir las cuatro jornadas del evento, los participantes de At-Large conocieron el Recorrido de los
Embajadores de At-Large, una propuesta para su mayor participación dentro de la comunidad de AtLarge en el futuro. El recorrido incorpora actividades que van desde las comunicaciones de At-Large
hasta el desarrollo de asesoramiento sobre políticas, con un enfoque en la creación de capacidades y
una mayor participación en las actividades de políticas de At-Large. Como participantes exitosos de la
Cumbre ATLAS III, los embajadores de At-Large asumirán mayores responsabilidades dentro de su
comunidad, At-Large y la ICANN.

León Sánchez es nominado para un segundo mandato en la Junta Directiva
La comunidad At-Large volvió a nominar a León Sánchez para un segundo mandato como miembro de la
Junta Directiva de la ICANN. El Sr. Sánchez comenzará su segundo mandato de tres años como
miembro de la Junta Directiva de la ICANN al final de la reunión ICANN69, la cual se llevará a cabo del 17
al 22 de octubre de 2020. También asumió un nuevo rol como vicepresidente de la Junta Directiva de la
ICANN al cierre de la Reunión General Anual ICANN66 en el mes de noviembre.
El proceso de la comunidad At-Large para nominar un miembro de la Junta Directiva de la ICANN para el
ciclo 2019-2020 comenzó en septiembre de 2019 y se inició con la formación de dos comités (el
BCEC y el BMSPC) encargados de administrar el cronograma, la convocatoria y evaluación de los
candidatos, y la organización de la elección final. Alan Greenberg presidió el Comité para el Proceso de
Selección de Miembros de la Junta Directiva (BMSPC) y Yrjö Lansipuro presidió el Comité para la
Evaluación de Candidatos a la Junta Directiva (BCEC).
El Sr. Sánchez fue el único postulante. Fue evaluado por el BCEC e identificado como el único candidato
en su lista. De conformidad con las Reglas de Procedimiento del Comité Asesor At-Large (ALAC), un
candidato único es declarado ganador por aclamación. El proceso de nominación concluyó oficialmente
el 14 de noviembre de 2019. La comunidad empoderada de la ICANN designó formalmente al Sr. Sánchez
para un segundo mandato el 26 de noviembre de 2019.
En este espacio se puede consultar información detallada sobre el proceso de At-Large para la
nominación de candidatos a la decimoquinta banca de la Junta Directiva.

En este espacio pueden consultar la biografía y acceder a una foto de León Sánchez.

¿Probaron la herramienta de búsqueda?
A principios de este año, la ICANN publicó una versión
actualizada de su herramienta de búsqueda que utiliza el
Protocolo de Acceso a los Datos de Registración de Nombres de
Dominio, conocido como RDAP, para consultar, analizar y
mostrar los datos de registración de nombres de dominio en un
formato fácil de usar. Si aún no probaron la herramienta, pueden
utilizarla para buscar información de contacto con carácter
público y otros datos relacionados con un nombre de dominio. El
RDAP fue desarrollado por la comunidad técnica del Grupo de
Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF) como un posible
reemplazo del protocolo WHOIS. Para obtener más información
sobre la nueva herramienta, los invitamos a consultar este
enlace.

José Clastornik
José Clastornik ha sido nombrado por el Presidente de la
República para dirigir la Agencia de Gobierno Electrónico y la
Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC) desde
su creación en 2007. En virtud del A sus órdenes, Uruguay se ha
convertido en un líder en gobierno digital, reconocido
mundialmente como miembro de D9. Clastornik es miembro de
la Junta de Unidades Nacionales que regulan la privacidad, el
acceso a la información pública y la certificación electrónica. A
nivel internacional, participa en varios grupos de expertos
gubernamentales digitales, como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), además de ser miembro de
José Clastornik, Director Ejecutivo,
la Agenda Digital del MERCOSUR y los Consejos de Agenda.
AGESIC Oficina del Presidente de
eLAC), y la Red de Autoridades Digitales de Gobierno de
Uruguay
América Latina y el Caribe (Red Gealc). Clastornik representa a
Uruguay en el Comité Asesor Gubernamental (GAC) de la ICANN.
En 2018, la revista Apolitical lo incluyó en su lista anual de las 20 personas más influyentes en el
gobierno digital.

