
UN FORO DE GOBERNANZA DE INTERNET DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE (LACIGF 13) DIFERENTE
Por César Díaz, Líder de Relaciones Estratégicas y Telecomunicaciones del Registro de
Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe (LACNIC)

El distanciamiento social y la cuarentena en nuestros
hogares son algunas de las medidas que los gobiernos han
tomado para mitigar el avance de la pandemia de COVID-
19. Estas medidas han dado lugar a un mayor uso de
Internet en algunas de nuestras actividades diarias. Pero,
¿qué necesitamos para que Internet siga ofreciendo los
beneficios del desarrollo que nos ofrece hoy en día?

El Comité Organizador del LACIGF 13 armó una agenda de
debates sobre temas que incluyeron la manera de construir
una Internet más inclusiva utilizando nuevas tecnologías,
los derechos humanos, las políticas de género y tecnología,
y los desafíos en materia de infraestructura y regulación.

Aquí podrán encontrar más información sobre esta edición en línea del LACIGF 13 que se
desarrolló del 8 al 10 de septiembre de 2020: https://lacigf.org/lacigf-13/.

¡Prepárense para la reunión ICANN69!

Los invitamos a inscribirse en la Reunión
General Anual Virtual ICANN69. Los Días
de la comunidad tendrán lugar del 13 al 15
de octubre de 2020 y la semana plenaria
del 19 al 22 de octubre de 2020. El
programa de la reunión ICANN69 se
publicará el 28 de septiembre de 2020. Las
sesiones se llevarán a cabo en línea entre
las 8:30 y las 18:00, hora de Europa Central
(CET). Todas las sesiones públicas tendrán un enlace para acceder a una sala de Zoom
que se publicará en el programa del evento.
 
Originalmente, se había previsto que la reunión ICANN69 se celebrara en Hamburgo,
Alemania, pero se cambió al formato en línea debido a la pandemia de COVID-19. La
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ICANN agradece al comité anfitrión de Hamburgo y a nuestros socios regionales en
Europa por su colaboración durante el proceso de planificación.

Para facilitar la participación de los miembros de la comunidad con capacidad limitada de
Internet durante la reunión virtual ICANN69, la ICANN ofrecerá una ayuda económica que
les permita aumentar su ancho de banda durante la Reunión General Anual Virtual.

Pueden consultar más información sobre el Programa Piloto de Acceso a Internet por la
Pandemia aquí.

Fortalecimiento de la organización de la ICANN y mejora de la colaboración

El Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN,
Göran Marby, anunció los próximos pasos en una
etapa de evolución organizacional para mejorar la
eficiencia, fortalecer la colaboración y maximizar los
recursos. La organización de la ICANN ha integrado
la División Global de Dominios (GDD) y la Estrategia
de Múltiples Partes Interesadas e Iniciativas
Estratégicas (MSSI) en una nueva función
denominada Estrategia Global de Dominios (GDS).
Esta función está liderada por la Vicepresidente
Sénior Theresa Swinehart.

Xavier Calvez ahora dirige las operaciones de
planificación e implementación, además de ejercer su función como Vicepresidente Sénior y
Director de Finanzas.

Los invitamos a leer el último blog de Göran Marby  sobre estos cambios y un blog anterior
para más información.

Nuevas pautas sobre coronavirus

La organización de la ICANN ha extendido su suspensión de las reuniones presenciales, los
viajes empresariales y el regreso al lugar de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2020. La
organización de la ICANN tiene un equipo dedicado especialmente a realizar un seguimiento de
la evolución del COVID-19 y mantendrá a la comunidad informada sobre cualquier cambio con
respecto a estas pautas.

La ICANN anuncia la sede de la reunión ICANN75

La ICANN seleccionó a Kuala Lumpur,
Malasia, como la sede de la reunión ICANN75.
La Reunión General Anual se celebrará del 17
al 22 de septiembre de 2022 en el Centro de
Convenciones de Kuala Lumpur. Pueden
consultar más información sobre este anuncio
aquí. Para más información sobre las próximas
reuniones públicas de la ICANN, los invitamos
a visitar el sitio web de reuniones de la
ICANN.
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Novedades del Comité de Nominaciones (NomCom) 2020

Los invitamos a leer las novedades publicadas por el Presidente del NomCom 2020 Jay
Sudowski sobre los avances del NomCom en la selección de candidatos cualificados para
puestos de liderazgo vacantes de la ICANN.

El Director de Tecnologías de la ICANN participó en una sesión de la serie
ICANN LAC Talks

En la quinta edición de la serie ICANN LAC Talks, David
Conrad, Director de Tecnologías de la ICANN, dialogó
con las partes interesadas de la región de
Latinoamérica y el Caribe acerca del sistema de
identificadores únicos de Internet. Durante la sesión,
celebrada el 26 de agosto, el Sr. Conrad abordó los
desafíos y oportunidades que plantea la pandemia de
COVID-19 y dialogó en profundidad con los
participantes sobre el estado actual de Internet. ¿No
pudieron participar en la sesión? Pueden ver la
grabación aquí.

¡Estén atentos a las próximas ediciones de la serie ICANN LAC Talks! Los invitamos a
seguirnos en Twitter (@ICANN_es) para estar al tanto de esta iniciativa y todas nuestras
novedades.

Expertos de la comunidad de Latinoamérica y el Caribe debaten sobre la crisis
de COVID-19 en la región

La ICANN se sumó a otras organizaciones e instituciones de la región de Latinoamérica y el
Caribe para analizar las consecuencias de la crisis de COVID-19 en los ámbitos jurídico y
técnico a nivel regional. La iniciativa se concretó mediante un seminario web el 26 de agosto,
organizado por el Centro de Estudios para la Gobernanza de Internet de la Universidad de San
Martín de Porres en Perú, en el cual participaron panelistas de México, Brasil, Perú, Chile,
Uruguay y Argentina.

Pueden ver algunos aspectos destacados del evento aquí.

Sesión práctica en línea sobre DNSSEC y herramientas a nivel hiperlocal

El 26 de agosto, la ICANN participó en la Semana de Creación de Capacidades promovida por
NIC.br para impartir un tutorial sobre cómo configurar las Extensiones de Seguridad del Sistema
de Nombres de Dominio (DNSSEC) y las herramientas a nivel hiperlocal en servidores
recursivos. Los estudiantes pudieron preparar sus computadoras con anticipación y siguieron el
tutorial en vivo para configurar una máquina virtual con el Dominio de Nombres de Internet de
Berkeley (BIND) y servidores recursivos Unbound. La sesión está disponible en
https://youtu.be/N9tayhWRS0I.

Felicitamos al equipo de CEPTRO.br por esta actividad y le agradecemos por la oportunidad de
contribuir a su trabajo.
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El Plan Estratégico de Latinoamérica y el Caribe para los años fiscales 2021 a
2025 está bien encaminado

Para garantizar que el trabajo de participación regional de la ICANN en Latinoamérica y el
Caribe esté alineado con el Plan Estratégico 2021-2025 de la ICANN, el Consejo de la
Estrategia Regional de LAC elaboró el Plan Estratégico de Latinoamérica y el Caribe para los
años fiscales 2021 a 2025. El plan regional pasó por un período de comentario público que
concluyó el 28 de julio de 2020. El próximo paso fue presentarle el plan de acción de la
estrategia al Consejo de la Estrategia Regional de LAC, el cual también presentó sus
comentarios ante la organización de la ICANN. Estén atentos a las novedades sobre la entrada
en vigencia e implementación del plan que tendrán lugar próximamente.

Novedades sobre la iniciativa de creación de capacidades entre LACRALO y la
organización de la ICANN

El 17 de agosto, tuvo lugar el cuarto seminario web en el marco de la iniciativa de creación de
capacidades entre la Organización Regional At-Large de América Latina e Islas del Caribe
(LACRALO) y la organización de la ICANN. Miguel Ignacio Estrada, Gerente General de la
Asociación de Dominios de Alto Nivel con Código de País de Latinoamérica y el Caribe
(LACTLD), analizó las amenazas y oportunidades para los ccTLD durante la crisis de COVID-19.
La sesión contó con la asistencia de 33 participantes.

Carlos Sanabria
Estado Plurinacional de Bolivia

Soy ingeniero electrónico con
formación y experiencia en
telecomunicaciones y regulación.
Trabajo en el sector de las
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) desde 1991,
en actividades que van desde la
instalación de servicios y redes de
telefonía fija hasta la generación
de políticas para el desarrollo de
las TIC en Bolivia. En el ámbito

regulatorio, estuve a cargo de la aprobación de los topes de precios para los servicios
regulados, la preparación de la firma digital estándar y la instalación de la Infraestructura
Nacional de Certificación Digital del Estado Digital de Bolivia. Este proceso requirió la
implementación, el diseño y la instalación del Punto de Intercambio de Tráfico de Bolivia.
También fui el primer administrador de la Entidad Certificadora Raíz y coordinador del
Equipo de Asesoramiento Técnico de Portabilidad Numérica del país. En la actualidad,
soy el Gerente General del Punto de Intercambio de Tráfico de Bolivia.

Recientemente, colaboramos con la ICANN y los administradores de redes de los
principales proveedores de servicios de acceso a Internet en Bolivia en una serie de
actividades de creación de capacidades relacionadas con el Sistema de Nombres de
Dominio. Los talleres nos permitieron comprender el funcionamiento del sistema de
nombres de dominio, las direcciones IP, los servidores raíz, la seguridad y el rol



fundamental que desempeña la ICANN en el funcionamiento de la red de redes. El
programa tuvo lugar del 23 de junio al 15 de septiembre de 2020.

Seminario web de la GNSO sobre la implementación del PDP 3.0 

El 15 de septiembre de 2020, la Organización
de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)
realizará un seminario web con la comunidad
para analizar el estado de implementación del
Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) 3.0, una iniciativa del Consejo de la GNSO diseñada
para mejorar la eficiencia y eficacia del Proceso de Desarrollo de Políticas de la GNSO. El
Consejo de la GNSO adoptó el Informe Final del PDP 3.0 en febrero de 2020. Ya se lograron
múltiples resultados de trabajo gracias a las mejoras introducidas en el PDP 3.0.
 
El seminario web tiene tres objetivos:

Analizar los propósitos y ejemplos prácticos de los productos de trabajo del PDP 3.0
aplicados a los grupos de trabajo de la GNSO que se encuentran activos.
Poner en marcha la evaluación preliminar del impacto del PDP 3.0.
Ayudar a otras organizaciones de apoyo y comités asesores a evaluar la aplicabilidad de
las mejoras del PDP 3.0 en sus procesos internos.

 
Invitamos a los participantes a sumarse a las instancias de diálogo durante el seminario web.
Más información.

Nueva serie de seminarios web para los miembros de la ccNSO

La Organización de Apoyo para Nombres de
Dominio con Código de País (ccNSO) inició
una serie de seminarios web con el objetivo de
informar y preparar a sus miembros para

presentar comentarios públicos, sumarse a grupos de trabajo y participar en procesos
electorales. El propósito de los seminarios web es educar a la comunidad de la ccNSO y reducir
las barreras para la participación de sus miembros. Estos son algunos de los seminarios web
que la ccNSO llevó a cabo recientemente:

Un seminario web sobre la selección y deselección de cadenas de caracteres de
dominios de alto nivel con código de país (ccTLD) en Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN) celebrado en julio de 2020 antes de la convocatoria a
voluntarios para incorporarse al grupo de trabajo.
Un seminario web sobre el proceso de nominación para incorporarse al Consejo de la
ccNSO. Las próximas elecciones al Consejo de la ccNSO se celebrarán a principios de
septiembre. El objetivo del seminario web fue incentivar las postulaciones de nuevos
participantes para que los miembros del Consejo puedan ser reemplazados
periódicamente.
A fines de este mes, la comunidad de ccTLD realizará un seminario web en el cual dará la
bienvenida a los nuevos miembros de la ccNSO, brindará una descripción general de la
ccNSO y detallará sus planes para la reunión ICANN69.

 
Las grabaciones de los seminarios web de la ccNSO se encuentran disponibles aquí. En este
espacio pueden consultar información sobre el proceso de nominación al Consejo de la ccNSO.

LACRALO adopta nuevas reglas de procedimiento

La Organización Regional At-Large de América Latina e Islas
del Caribe (LACRALO) aprobó recientemente sus nuevas
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Reglas de Procedimiento (ROP). Estas reglas definen los
procedimientos para implementar la estructura de
gobernanza prevista en los Principios Operativos de
LACRALO de 2018, tales como los requisitos para
recomendar la acreditación de una Estructura de At-Large
(ALS). Los líderes y miembros de LACRALO esperan que las
ROP recientemente aprobadas y los Principios Operativos
de 2018 proporcionen una base sólida para que LACRALO
lleve a cabo sus actividades con certeza, transparencia y
equidad.

Campaña para conocer a los embajadores de la Aceptación Universal

El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) inició
una campaña titulada "Conoce a los embajadores de la
Aceptación Universal" en las redes sociales. Cada semana, se
comparte el perfil personal de un nuevo embajador de la
Aceptación Universal, con los motivos por los cuales asumió
dicho rol, qué espera lograr y por qué le interesa la Aceptación
Universal. Para ver la serie, sigan a @UASGTech en Twitter,
Facebook y LinkedIn.
 
En este espacio pueden obtener más información sobre los
embajadores de la Aceptación Universal, quienes representan a nueve países diferentes.

Guía práctica del RDAP

El Protocolo de Acceso a los Datos de
Registración de Nombres de Dominio
(RDAP), desarrollado por la comunidad
técnica del Grupo de Trabajo en Ingeniería
de Internet (IETF) como reemplazo del
protocolo WHOIS, permite que los usuarios
accedan a los datos de registración de
nombres de dominio e identificadores de
Internet.

Marquen esta página como favorita para acceder a la herramienta de búsqueda de datos de
registración de la ICANN, disponible aquí.
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