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Interesadas de la ICANN para el Caribe. 

El Caribe comienza 2019 con una intensa
actividad
Es un placer compartir con ustedes un panorama de la intensa
actividad con la que hemos iniciado 2019 en la región del Caribe.
 
En enero, Trinidad y Tobago fue la sede del Foro de Gobernanza
de Internet (IGF), donde las partes interesadas intercambiaron
ideas sobre mejores prácticas e iniciativas de creación de
capacidades, e identificaron cuestiones emergentes a nivel
global y regional. Después del IGF, la Asociación de
Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones del Caribe
(CANTO) y la Compañía de Telégrafos y Teléfonos de Guyana
(GTT) patrocinaron la 35ª Reunión General Anual y la Mini Expo
de la CANTO en Guyana. Los líderes regionales en las áreas de
información, comunicaciones y tecnología se reunieron para

considerar cómo potenciar el valor de la transformación digital en curso en el Caribe. Agradecemos a los
miembros de la comunidad que organizaron y participaron en estos eventos.
 
Este mes, las Islas Turcas y Caicos y las Bahamas se están preparando para ser sedes de las ediciones
del evento LAC-i-Roadshow de la ICANN, donde las partes interesadas locales participarán en sesiones
de difusión sobre el desarrollo de Internet en sus países. El equipo regional de LAC está entusiasmado
con su visita a estos dos países con antelación a los preparativos para la reunión ICANN64.
 
¡Estén atentos a las novedades sobre estos eventos y otras actividades en la región!

Inscripción a la reunión ICANN64
Ya está abierta la inscripción a la reunión ICANN64 en Kobe,
Japón. Pueden registrarse aquí.
 
El Foro de la Comunidad se llevará a cabo del 9 al 14 de marzo
en el Kobe Portopia Hotel y en el Centro Internacional de
Conferencias de Kobe. El programa preliminar de la reunión se
encuentra disponible aquí. Los datos de utilidad para planificar
su viaje, junto con tarifas hoteleras grupales e información sobre
visas, también están disponibles en el sitio de reuniones
públicas de la ICANN.
Las reuniones públicas de la ICANN están abiertas a todas las personas que deseen participar y la
inscripción es gratuita. Los participantes pueden asistir en forma presencial o remota. Para más
información sobre las reuniones públicas de la ICANN y cómo participar, pueden visitar este espacio.
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Miguel Ignacio  Estrada, Gerente General
de la Asociación de Dominios de Alto Nivel

de Latinoamérica y el Caribe (LACTLD)

puestos de liderazgo en la ICANN y la entidad
PTI
El Comité de Nominaciones (NomCom) 2019 está recibiendo
postulaciones para ocupar cargos clave de liderazgo en la
entidad Identificadores Técnicos Públicos (PTI) y la ICANN. Las
personas seleccionadas tendrán una oportunidad única de
trabajar con prestigiosos colegas de todo el mundo, a la vez que
contribuyen a forjar el desarrollo de políticas y la coordinación
técnica de Internet. El plazo para la presentación de
postulaciones vence el 18 de marzo de 2019 a las 23:59 Tiempo
Universal Coordinado (UTC). 
 

Esos son los cargos por cubrir en 2019:

Tres miembros de la Junta Directiva de la ICANN.
Un miembro de la Junta Directiva de la entidad PTI.
Tres representantes regionales para el Comité Asesor At-Large (ALAC): uno por la región de Asia,
Australia y las Islas del Pacífico; uno por la región de Latinoamérica y el Caribe; y uno por la
región de África.
Dos miembros del Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO).
Un miembro del Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de
País (ccNSO).

En este espacio se puede consultar más información sobre los requisitos para desempeñarse en cada
cargo.
 
Quienes deseen postularse pueden hacerlo aquí.
 
El NomCom también está recibiendo recomendaciones de candidatos. Para presentar una
recomendación, pueden completar el formulario en línea.

La Nube Anycast: trabajamos por un DNS más
sólido y veloz en la región de LAC
 
El equipo de la región de LAC entrevistó al Gerente General
de la Asociación de Dominios de Alto Nivel de Latinoamérica
y el Caribe (LACTLD), Miguel Ignacio Estrada, para conocer
más sobre su iniciativa de la Nube Anycast.
 
¿Qué es la Nube Anycast de la LACTLD y cómo funciona?
 
La Nube Anycast de la LACTLD es una red de colaboración
que procura fortalecer la infraestructura y la estabilidad del
Sistema de Nombres de Dominio (DNS) en Latinoamérica y el
Caribe. Es una red gratuita y no compite con los proveedores
comerciales existentes.
 
Anycast es una tecnología que permite un uso óptimo y eficiente de las redes. En una Nube Anycast,
una serie de participantes alojan nodos (servidores) en los que diferentes usuarios (clientes) almacenan
copias de sus zonas (lista de dominios administrados, por ejemplo, .sv, .do, .gt, .bo). De esta manera, se
genera (regionalmente, en nuestro caso) una red distribuida (o base de datos) que se compone de los
nodos que replican las zonas de cada uno de los usuarios. Luego, cuando se envía una consulta a esta
base de datos, los sistemas de enrutamiento eligen cuál de todos los nodos disponibles es el más
cercano al punto de origen de la consulta y la dirigen hacia este punto de la Nube Anycast, lo cual
acelera las respuestas.
 
¿Cómo fortalece al DNS?
 
Gracias a esta iniciativa, fue posible fortalecer la infraestructura y la estabilidad de los participantes de la
Nube Anycast, así como de toda la red regional en términos de resiliencia, solidez, administración de la
carga de tráfico, disponibilidad y agilidad.
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¿Quién participa?
 
En la actualidad, la Nube Anycast de la LACTLD tiene ocho usuarios que tienen copias de sus zonas en
los diferentes nodos que conforman la red. Esta red está compuesta por seis nodos, cada uno de los
cuales alberga una copia local de las zonas de todos los usuarios de la Nube Anycast de la LACTLD.
 
Esta iniciativa está abierta a cualquiera de los dominios de alto nivel con código de país (ccTLD), ya sea
como usuarios o como nodos. Pueden visitar nuestro sitio web para obtener información sobre cómo
alojar un nodo de la Nube Anycast de la LACTLD y cuáles son los requisitos técnicos necesarios para
ser usuarios del servicio.
 
Otras organizaciones también pueden participar en este proyecto a través de patrocinios. La ICANN
comenzó a respaldar esta iniciativa en 2019, lo que nos permite agregar nuevos nodos en puntos
estratégicos para fortalecer la Nube Anycast de la LACTLD.
-- 
¿Desean saber más sobre esta iniciativa? Visiten la página de Anycast de la LACTLD, disponible en
este espacio.

Nueva iniciativa de capacitación regional
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 fue desarrollado por la Asociación de
Dominios de Alto Nivel de Latinoamérica y el Caribe (LACTLD) con el objetivo de mantener un Sistema de
Nombres de Dominio (DNS) seguro y resiliente.

Durante la primera etapa del programa, dos representantes del NIC .VE, Gabriel Porco y Kevins Rangel,
visitaron la oficina del NIC en Costa Rica. Recibieron capacitación en gestión de ccTLD, como también en
las áreas comercial, de comunicación y políticas relacionadas con la prestación de servicios de valor
agregado. La iniciativa continuó en LACNIC 30, LACNOG 2018 y en el Taller Técnico de la LACTLD en
Rosario, Argentina, en septiembre de 2018.

Esta iniciativa es el resultado de la cooperación entre los ccTLD de Latinoamérica y el Caribe. Es un
recurso clave para el crecimiento y desarrollo de Internet en la región.

La ICANN apoyó esta iniciativa como parte de su estrategia regional. Pueden obtener más información
sobre esta experiencia en el artículo publicado por la LACTLD, disponible en este enlace.

Los invitamos a inscribirse en el seminario web
sobre políticas previo a la reunión ICANN64
El Departamento de Apoyo para el Desarrollo de Políticas de la
ICANN los invita a analizar su agenda de actividades en su
seminario web sobre políticas previo a la reunión ICANN64 el
jueves 28 de febrero a las 16:00 UTC. 
Pueden registrarse antes del 22 de febrero aquí.
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El equipo responsable del EPDP prepara su
informe final
El Equipo Responsable del Proceso Expeditivo de Desarrollo de
Políticas (EPDP) sobre la Especificación Temporaria para los
Datos de Registración de Dominios Genéricos de Alto Nivel
(gTLD) se reunió en Toronto, Canadá, del 16 al 18 de enero de
2019. El equipo revisó los comentarios públicos sobre su
informe inicial, y trabajó para perfeccionar el informe y llegar a
un acuerdo sobre las recomendaciones de políticas que se
incluirán en su informe final. Ver más información sobre los
avances del equipo aquí.

Consejo de la GNSO: enfoque en la planificación
estratégica

Del 23 al 25 de enero de 2019, el Consejo de la
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) se reunió en la oficina de la ICANN en
Los Ángeles para llevar a cabo su sesión de planificación estratégica. Cada día de la reunión tuvo
un enfoque y objetivo específicos:

○      Día 1: Desarrollo y orientación.
○      Día 2: Implementación de la iniciativa del Proceso de Desarrollo de Políticas 3.0.
○      Día 3: Planificación estratégica, gestión de la carga de trabajo y objetivos para
2019.

 
Los miembros del Consejo también se reunieron con los miembros de la Junta Directiva de la
ICANN. Se publicará un informe completo de la reunión a la brevedad.
 

El Consejo de la GNSO confirmó a Jonathan Frost como una de las personas designadas por la
GNSO para el Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre Ingresos Obtenidos mediante Subastas de
Nuevos gTLD.

El Consejo de la ccNSO se prepara para la
reunión ICANN64
El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres de
Dominio con Código de País (ccNSO) realizará un taller en la

reunión ICANN64. Los temas principales en la agenda incluyen el desarrollo del plan de trabajo de la
ccNSO para 2019, junto con debates sobre las expectativas y responsabilidades para la ccNSO y los
miembros de su Consejo. Los miembros del Consejo de la ccNSO realizarán dos ejercicios:

Rol del Comité de Selección del Consejo de la ccNSO y criterios que utiliza para seleccionar sus
temas de trabajo.
Simulación del Procedimiento de Acción de Rechazo de la ccNSO para comprender sus
procedimientos e impacto, tanto en el Consejo como en los miembros de la ccNSO, en función de
las dependencias y fechas límite acotadas. La ccNSO adoptó una guía sobre cómo debería ejercer
sus derechos para rechazar acciones especificadas como parte de la comunidad empoderada.

 
El programa de la ccNSO para la reunión ICANN64 se puede consultar aquí.

At-Large: actualizaciones sobre actividades y documentos de asesoramiento

El Comité Asesor At-Large (ALAC) continúa enfocándose en los comentarios públicos y el
desarrollo de asesoramiento y publicó una declaración sobre el Informe Inicial del Equipo
Responsable del Proceso Expeditivo para el Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la
Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD. Para participar en el
desarrollo de comentarios públicos con el ALAC, pueden sumarse a las teleconferencias
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semanales del Grupo de Trabajo de At-Large para el Tratamiento Unificado de Políticas  o
asistir a las sesiones sobre políticas de At-Large en la reunión ICANN64.

Las actividades de implementación de la primera fase de la Revisión de At-Large ya están en
marcha. La Junta Directiva de la ICANN revisó el Plan de Implementación Detallada de la
Revisión de At-Large durante su taller llevado a cabo en enero.

 
Los preparativos para la tercera Cumbre de At-Large (ATLAS III) están en curso. La cumbre ATLAS III
reunirá a los líderes de At-Large actualmente en funciones y 60 futuros líderes durante la reunión
ICANN66 en Montreal, Canadá. Se enfocarán en desarrollar sus habilidades para implementar de manera
efectiva las recomendaciones de la Revisión de At-Large.

Todos los nombres de dominio creados iguales: UA,
IDN y EAI
Gracias a la Aceptación Universal (UA), las personas de todo el mundo
podrán utilizar Internet en idiomas locales.Los Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN) combinados con direcciones de correo
electrónico en códigos de escritura locales, lo cual conocemos como
internacionalización de las direcciones de correo electrónico (EAI), son
factores clave para permitir una Internet multilingüe.   La ICANN está
trabajando con la comunidad para difundir este importante proyecto. Los
invitamos a ver más información sobre nuestro último evento para
promover este proyecto en China. En este espacio también pueden ver cómo sumarse a esta
iniciativa.

Nueva infografía para registratarios: ¡renueve su
nombre de dominio!
El mes pasado, la organización de la ICANN implementó un portal más
estable, flexible y seguro, con funcionalidades para incorporar mejoras
en una etapa posterior. El Servicio de Datos de Zona Centralizado
(CZDS) ofrece un punto de acceso centralizado a los Archivos de Zona
brindados por los dominios de alto nivel que participan en este
proyecto.
 
Los operadores de registro pueden acceder al CZDS a través del portal

de Servicios de Nombres aquí, y los usuarios finales del CZDS pueden hacerlo en este espacio.

Oportunidades para participar: revisiones de la
ICANN
La ICANN invita a la comunidad a presentar comentarios o
participar en las iniciativas que se indican a continuación.
Las revisiones organizacionales son llevadas a cabo por
entidades examinadoras independientes para evaluar la medida

en que las organizaciones de apoyo (SO), los comités asesores (AC) y el Comité de Nominaciones
(NomCom) de la ICANN cumplen con su propósito y son responsables ante sus partes interesadas,
como también determinar si hace falta un cambio en su estructura o funcionamiento.

Estudio de factibilidad y plan de implementación inicial - Los invitamos a leer los planes del
Comité de Nominaciones y del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz en respuesta
a los informes finales que presentaron las entidades examinadoras independientes. Se espera que
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Sávyo Vinícius de Morais (Brasil)

la Junta Directiva de la ICANN tome medidas con respecto a estas revisiones en marzo de 2019.

Publicación del Informe Final sobre la Segunda Revisión del Comité Asesor de Seguridad y
Estabilidad (SSAC2).El informe se encuentra disponible aquí.

Les sugerimos consultar la tabla de actualización de estado de las revisiones, donde podrán ver una
descripción del trabajo en curso y las novedades recientes. Allí podrán ver el avance de los equipos
dedicados a cada revisión y los recursos asignados para apoyar su tarea, como también evaluar los
resultados.

Soy desarrollador web. También enseño periodismo y
comunicación a organizaciones sociales.
 
La primera vez que me involucré en Internet fue en 1998 en la
Universidad Pública (UNMDP) en mi país, Argentina. Junto con un
grupo de entusiastas de Internet, fundé la Asociación Argentina de
Usuarios de Internet en 1999 y participo activamente en este
campo desde entonces.
 
Comencé a participar en la ICANN en 2005. Al año siguiente, las
asociaciones de usuarios de Internet de Latinoamérica y el Caribe
(LAC) fundaron la primera Organización Regional At-Large (RALO)
dentro de la ICANN, la cual se denominó LACRALO. Desde
entonces, soy miembro de la Estructura de At-Large que representa a los usuarios finales de Internet de
mi región. En la actualidad, soy presidente de la LACRALO y trabajo en pos de sumar usuarios de la
región para que participen en la ICANN.
 
Creo que es importante que los usuarios finales de Internet participen en debates sobre el ecosistema y
la estabilidad de Internet, y la neutralidad de la red, como también que defiendan sus derechos. Soy un
defensor del modelo de múltiples partes interesadas y creo firmemente que "la voz de los que no tienen
voz" debería incidir en las políticas que la ICANN ayuda a conformar.
 
Si les interesa participar en esta gran iniciativa conjunta, los invito a sumarse a la LACRALO. Pueden
acceder a más información sobre las actividades de la LACRALO en nuestro sitio web. También los
invito a ponerse en contacto conmigo a través del siguiente correo electrónico si tienen preguntas o
desean recibir más información: presidencia@internauta.org.ar

9 al 14 de Marzo de 2019  ICANN64 Kobe, Japón
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