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Diagnós0co:	  Fortalezas	  de	  ICANN	  

Fortalezas	  de	  ICANN	  
	  	  
VÍNCULOS	  –	  INTERACCIÓN	  –	  IANA	  –	  ORGANIZACIÓN	  –	  EXPERIENCIA	  –	  	  
CONOCIMIENTO	  –	  TRANSPARENCIA	  –	  CONVOCATORIA	  –	  ESTRUCTURA	  -‐	  IMAGEN	  
	  	  
-‐  Vínculos	  con	  los	  ccTLDs	  y	  los	  gTLDs	  .	  
-‐  Potencial	  vínculo	  con	  comunidades	  locales.	  
-‐  Modelo	  de	  formulación	  de	  polí0ca.	  	  
-‐  Administración	  del	  IANA.	  
-‐  Su	  organización	  y	  estructura.	  	  
-‐  La	  experiencia	  generada.	  	  
-‐  Conocimiento	  	  logrados	  con	  el	  intercambio	  de	  los	  diferentes	  actores	  que	  se	  interrelacionan	  en	  la	  

comunidad	  global.	  	  
-‐  La	  polí0ca	  de	  trasparencia.	  	  
-‐  Diferentes	  actores	  trabajando	  juntos	  a	  nivel	  global.	  
-‐  La	  imagen	  y	  renombre	  de	  la	  organización	  a	  nivel	  global.	  
-‐  La	  capacidad	  de	  convocatoria.	  	  
-‐  Le	  da	  la	  oportunidad	  a	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  sociedad	  de	  par0cipar	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  

gobernanza	  de	  Internet.	  
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Diagnós0co:	  Beneficios	  de	  la	  Par0cipación	  de	  ICANN	  

Beneficios	  de	  la	  par6cipación	  en	  ICANN	  
	  	  

-‐  Mejor	  involucramiento	  en	  la	  prestación	  de	  los	  servicios	  del	  registro	  y	  mantenimiento	  de	  la	  base	  de	  datos	  del	  IANA	  y	  los	  
servidores	  raíz.	  	  

-‐  Monitoreo	  a	  temas	  de	  interés	  para	  las	  diferentes	  organizaciones	  de	  soporte	  y	  Comités	  Asesores,	  incluyendo	  al	  GAC.	  
-‐  La	  creación	  de	  nuevas	  	  alianzas.	  	  
-‐  El	  conocimiento	  sobre	  los	  	  roles	  y	  gobernanza	  del	  ICANN	  ha	  facilitado,	  los	  procesos	  de	  sensibilización	  de	  los	  actores	  de	  la	  

comunidad,	  en	  los	  procesos	  de	  desarrollo	  del	  Internet.	  
-‐  Proveer	  insumos	  de	  la	  región	  en	  los	  procedimientos	  de	  ICANN.	  
-‐  Ser	  solicitante	  de	  nuevos	  gTLDs.	  
-‐  Fellowships	  
-‐  Intercambio	  de	  conocimientos	  y	  mejores	  prác0cas.	  
-‐  Interacción	  con	  la	  comunidad	  de	  Internet	  regional	  y	  global.	  	  
-‐  Detectar	  tempranamente	  amenazas,	  desa_os	  y	  oportunidades	  en	  el	  contexto;	  apoyo	  ins0tucional	  y	  técnico;	  apoyo	  

económico.	  
-‐  Uso	  de	  la	  UDRP	  al	  0empo	  que	  seguimos	  la	  implementación	  de	  otros	  esquemas	  de	  armonización	  con	  0tulares	  de	  derecho	  de	  

IP.	  
-‐  Par0cipación	  ac0va	  y	  desarrollo	  de	  la	  responsabilidad	  en	  la	  construcción	  colec0va	  de	  este	  modelo	  de	  gobernanza	  de	  

múl0ples	  actores	  interesados	  llamado	  ICANN	  y	  dentro	  de	  él,	  de	  la	  organización	  de	  soporte	  ccNSO.	  
-‐  Capacidad	  de	  par0cipar	  en	  la	  decisión	  de	  los	  integrantes	  de	  la	  estructura	  de	  gobierno	  del	  ICANN	  y	  la	  ccNSO.	  
-‐  Capacidad	  de	  par0cipar	  ac0vamente	  en	  la	  construcción	  de	  escenarios	  de	  par0cipación	  de	  la	  comunidad	  ccNSO	  y	  el	  resto	  de	  

la	  comunidad	  Internet.	  
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Diagnós0co:	  Retos	  de	  ICANN	  

Retos	  de	  ICANN	  
	  	  

-‐  Demostrar	  que	  el	  modelo	  mul-stakeholder	  es	  funcional,	  incluyente,	  diverso	  y	  no	  anárquico.	  	  
-‐  Fortalecer	  relacionamiento	  con	  los	  gobiernos	  y	  las	  agencias	  gubernamentales	  de	  orden	  internacional.	  
-‐  Fortalecer	  su	  relacionamiento	  con	  las	  comunidades	  locales	  de	  Internet.	  
-‐  Lograr	  una	  implementación	  adecuada	  del	  programa	  de	  los	  nuevos	  gTLDs,	  acortar	  el	  periodo	  de	  la	  evaluación	  y	  la	  inclusión	  de	  los	  

nuevos	  gTLDs	  en	  el	  raíz.	  	  
-‐  Mantenerse	  independiente	  de	  las	  presiones	  de	  los	  gobiernos	  para	  invadir	  las	  áreas	  de	  responsabilidad	  de	  ICANN	  e	  influenciar	  las	  

decisiones	  del	  Consejo	  Direc0vo.	  
-‐  Adecuar	  sus	  polí0cas	  y	  procedimientos	  a	  fin	  de	  lograr	  mayor	  celeridad	  sin	  perder	  profundización.	  	  	  
-‐  Definir	  claramente	  su	  rol	  como	  coordinador,	  colaborador	  y	  facilitador	  dentro	  de	  la	  comunidad,	  así	  como	  observador	  de	  las	  

ac0vidades	  de	  otros	  en	  el	  ecosistema	  global	  de	  Internet.	  
-‐  Definir	  su	  rol	  en	  la	  polí0ca	  del	  	  ATRT	  (Equipo	  de	  Responsabilidad	  y	  Transparencia).	  	  
-‐  Precisar	  sobre	  la	  polí0ca,	  apoyo	  y	  alcances	  en	  la	  implementación	  del	  	  IPv6	  en	  América	  La0na	  y	  el	  Caribe.	  
-‐  Mantener	  procedimientos	  globales	  para	  la	  comunidad	  de	  Internet	  en	  el	  futuro.	  
-‐  La	  sostenibilidad	  tecnológica	  con	  respecto	  a	  seguridad,	  normas	  generalizadas	  para	  que	  el	  desarrollo	  se	  base	  en	  buenas	  prác0cas	  y	  

acciones	  contra	  el	  cibercrimen	  o	  abuso	  del	  DNS.	  	  
-‐  Tener	  la	  infraestructura	  interna	  para	  manejar	  los	  nuevos	  gTLDs	  sin	  afectar	  su	  ac0vidad	  en	  otros	  proyectos.	  
-‐  Incluir	  a	  todas	  las	  regiones	  mundiales	  de	  una	  manera	  equita0va	  en	  todos	  los	  programas	  y	  visión	  a	  futuro.	  
-‐  Tener	  procesos	  eficientes	  de	  tomas	  de	  decisiones.	  
-‐  Profesionalizarse.	  Tener	  un	  consejo	  direc0vo	  que	  tenga	  mayor	  rendición	  de	  cuentas.	  	  
-‐  Desarrollar	  un	  sistema	  flexible	  que	  le	  permita:	  mantener	  la	  misión	  de	  una	  organización	  mul-stakeholder	  y	  promover	  un	  ecosistema	  

innovador.	  Evitar	  transformarse	  en	  una	  burocracia	  opaca	  e	  ineficiente.	  De	  esta	  forma	  se	  dis0nguirá	  de	  otros	  organismos	  
“mul0laterales”.	  

-‐  Generar	  una	  posición	  ins0tucional	  en	  referencia	  al	  cuidado	  del	  Interés	  Público	  y	  en	  consecuencia	  con	  ello,	  el	  enlace	  con	  otras	  
organizaciones	  de	  carácter	  global.	  
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Diagnós0co:	  	  
Retos	  de	  la	  Par0cipación	  de	  Organizaciones	  Regionales	  

Retos	  de	  la	  Par6cipación	  de	  Organizaciones	  Regionales	  en	  ICANN	  
	  	  

-‐  Bajo	  presupuesto.	  
-‐  Barreras	  lingüís0cas.	  
-‐  Falta	  de	  Capacitación	  sobre	  el	  fondo	  de	  los	  temas	  que	  se	  discuten	  en	  ICANN.	  
-‐  Falta	  de	  Capacitación	  sobre	  las	  formas	  de	  incidir	  en	  la	  Agenda	  de	  ICANN.	  
-‐  Falta	  de	  sen0do	  o	  relevancia	  de	  los	  temas	  asociados	  del	  ICANN	  en	  cada	  país.	  
-‐  Baja	  representación	  de	  la	  región	  en	  grupos	  de	  trabajo,	  comités	  y	  el	  Consejo	  de	  Directores	  del	  ICANN.	  	  	  
-‐  Dificultad	  de	  percibir	  los	  beneficios	  de	  ICANN	  para	  con	  ellos.	  	  
-‐  Débil	  vínculo	  entre	  las	  discusiones	  y	  propuestas	  de	  ICANN	  y	  la	  realidad	  co0diana	  de	  los	  actores	  en	  América	  

La0na.	  
-‐  Complejidad	  en	  las	  funciones	  y	  reuniones	  de	  ICANN.	  
-‐  Baja	  par0cipación	  de	  gobiernos	  en	  la	  región	  y	  compara0vamente	  mayor	  dependencia	  de	  la	  persona	  

representando	  al	  gobierno.	  (quizás	  falta	  de	  estrategia	  dentro	  de	  cada	  país	  con	  relación	  a	  ICANN).	  	  
-‐  Conflictos	  por	  0empo	  y	  recursos	  des0nado	  a	  otros	  foros	  y	  eventos.	  
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ESTRATEGIA	  

OBJETIVOS	   LINEAS	  DE	  ACCION	  
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ESTRATEGIA:	  OBJETIVOS	  

Obje6vos	  
	  	  

1.  Promover	  el	  desarrollo	  y	  despliegue	  de	  Infraestructura	  crí0ca	  para	  el	  DNS	  en	  la	  región.	  
2.  Asegurar,	  el	  nivel	  de	  par0cipación	  e	  involucramiento	  de	  todos	  los	  actores	  regionales	  (incluyendo	  Gobiernos)	  

relevantes	  en	  ICANN.	  
3.  Desarrollar,	  en	  conjunto	  con	  las	  instancias	  adecuadas,	  una	  agenda	  regional	  sobre	  Seguridad	  y	  Estabilidad	  en	  

Internet.	  
4.  Crear	  alianzas	  y	  mecanismos	  de	  cooperación	  con	  instancias	  existentes	  para	  el	  desarrollo	  de	  Internet	  en	  la	  

región.	  
5.  Insertar	  temas	  de	  interés	  de	  la	  región	  en	  ICANN.	  
6.  Despertar	  interés	  en	  los	  Gobiernos	  regionales	  en	  los	  temas	  de	  ICANN	  apoyándose	  en	  las	  inicia0vas	  locales	  y	  

regionales	  existentes	  encabezadas	  por	  ONG´s	  en	  la	  región.	  
7.  Ser	  parte	  de	  la	  toma	  de	  decisiones	  de	  ICANN	  como	  región	  y	  tener	  un	  papel	  principal.	  
8.  Promover	  el	  desarrollo	  de	  capacidades	  y	  fortalecimiento	  organizacional	  de	  organismos	  públicos,	  privados,	  

sociales	  y	  académicos	  vinculados	  a	  Internet	  .	  
9.  Llevar	  entendimiento	  y	  concien0zación	  a	  la	  región	  respecto	  de	  los	  beneficios	  del	  involucramiento	  y	  la	  

par0cipación	  en	  ICANN,	  así	  como	  respecto	  de	  la	  forma	  en	  que	  las	  polí0cas/decisiones	  de	  ICANN	  afectan	  de	  
cerca	  a	  los	  diversos	  actores.	  

10.  Apoyo	  estratégico	  para	  la	  creación	  de	  proveedores	  de	  Resolución	  de	  Disputas	  (UDRP	  y/o	  URS)	  con	  base	  en	  la	  
región,	  y	  adecuados	  a	  las	  necesidades	  de	  la	  región	  (idioma,	  costos,	  pautas	  culturales)	  para	  disputas	  que	  
involucran	  a	  los	  actuales	  gTLDs	  y	  los	  nuevos	  gTLDs.	  
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ESTRATEGIA:	  LINEAS	  DE	  ACCION	  	  

	  	  
Líneas	  de	  Acción	  
	  	  

1.  Generar	  foros	  de	  discusión	  a	  nivel	  regional	  con	  los	  Gobiernos.	  	  
2.  Realizar	  un	  levantamiento	  de	  inicia0vas	  regionales	  relevantes	  y	  evaluar	  la	  generación	  de	  sinergias	  y	  mecanismos	  

de	  cooperación.	  
3.  Trabajar	  junto	  con	  SSAC	  en	  la	  creación	  de	  un	  Sub-‐Comité	  regional	  en	  la	  materia	  de	  seguridad	  y	  estabilidad.	  
4.  Evaluar	  la	  per0nencia	  de	  sesiones	  de	  GAC	  a	  nivel	  regional.	  
5.  Promover	  la	  instalación	  de	  copias	  de	  servidores	  raíz	  en	  la	  región.	  
6.  Promover	  con	  los	  actores	  locales	  los	  diversos	  modelos	  de	  negocio	  tanto	  dentro	  de	  ICANN	  (gTLDs	  registries,	  

registrars)	  como	  de	  los	  relacionados	  con	  ICANN	  (DNS	  providers,	  Resellers,	  Trademark	  Watch	  Services,	  Network	  
Security,	  etc).	  

7.  Establecer	  relaciones	  estrechas	  con	  los	  gobiernos	  locales	  para	  asegurar	  una	  par0cipación	  adecuada	  en	  ICANN	  
8.  Mantener	  un	  programa	  de	  capacitación	  y	  concien0zación	  de	  ICANN	  con	  los	  actuales	  actores	  relacionados	  a	  ICANN.	  
9.  Crear	  redes	  de	  organizaciones	  en	  los	  diferentes	  países	  de	  la	  región	  para	  impulsar	  ac0vidades	  de	  outreach.	  	  
10.  Iden0ficar	  los	  mecanismos	  para	  incidir	  en	  la	  agenda	  global	  de	  ICANN	  e	  incorporar	  temas	  de	  interés	  para	  la	  región	  

dentro	  del	  marco	  de	  acción	  de	  ICANN.	  
11.  Aumentar	  la	  can0dad	  de	  becas	  para	  los	  países	  en	  desarrollo	  de	  la	  región.	  
12.  Traducción	  simultanea	  en	  todas	  las	  sesiones	  de	  las	  reuniones.	  	  
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ESTRATEGIA:	  LINEAS	  DE	  ACCION	  	  

9	  

	  	  
Líneas	  de	  Acción	  
	  	  

13.  Incrementar	  y	  mejorar	  la	  transmisión	  remota	  y	  generar	  plataformas	  en	  línea	  para	  discusión	  entre	  reuniones	  de	  
ICANN.	  

14.  Elaboración	  de	  un	  resumen	  ejecu0vo	  de	  los	  acuerdos,	  acciones	  más	  importantes	  que	  se	  han	  concluido	  en	  cada	  
reunión.	  

15.  Crear	  una	  guía	  mas	  explicita	  de	  las	  reuniones	  y	  temas	  a	  asis0r.	  
16.  Generar	  un	  mecanismo	  de	  comunicación	  recurrente	  que	  permita	  	  mantener	  informados	  a	  todos	  los	  actores	  en	  la	  

región.	  
17.  Realizar	  algunas	  reuniones	  regionales	  bajo	  el	  amparo	  y	  con	  el	  nombre	  del	  ICANN	  y/o	  en	  estrecha	  coordinación	  con	  

en0dades	  y	  organizaciones	  relevantes.	  
18.  Apoyar	  los	  programas	  de	  sensibilización	  que	  emprenden	  los	  ccTLD,	  de	  la	  región.	  
19.  Contar	  con	  un	  programa	  de	  Fellowship	  “enfocado”.	  Obteniendo	  sugerencia	  de	  inclusión	  de	  organizaciones	  de	  las	  

actuales	  organizaciones	  que	  par0cipan	  ac0vamente	  en	  ICANN.	  
20.  Asegurar	  una	  adecuada	  implementación	  de	  los	  nuevos	  gTLDs	  en	  la	  región	  a	  través	  de	  trabajo	  conjunto	  con	  los	  ISPs	  

y	  la	  industria	  del	  sotware.	  
21.  Establecimiento	  de	  puntos	  focales	  de	  ICANN	  en	  la	  región.	  
22.  Generación	  de	  contenidos	  atrac0vos	  (materiales	  en	  papel	  y	  online)	  en	  lenguaje	  sencillo	  y	  de	  fácil	  acceso	  

para	  difundir	  en	  la	  región	  y	  facilitar	  las	  tareas	  de	  understanding/awareness/outreach	  -‐	  apuntando	  a	  
generar	  contenidos	  específicos,	  para	  públicos	  y	  sobre	  diversas	  temá0cas	  de	  interés	  relacionados	  con	  ICANN.	  

23.  Obtener	  del	  GAC	  reportes	  anuales	  sobre	  avances	  en	  las	  resoluciones	  del	  Consejo	  Direc0vo	  de	  ICANN.	  (función	  de	  
auditor)	  	  
	  	  
	  	  


