02 2015
Estimados amigos,
Es un placer abrir el segundo año de nuestro boletín regional como personal
de la ICANN proveniente de la región de América Latina y el Caribe. Este
será un año crucial para todos nosotros, organización y comunidad, y como
lo subrayaba Rodrigo de la Parra, Vicepresidente regional para América
Latina y el Caribe, en su nota “Agenda de Internet para el 2015” (ver
destacados de medios), el 2015 traerá gran parte de la atención sobre nuestra región.
Empezamos el año pisando fuerte, con una significativa presencia regional
en Singapur, lanzando un sitio web de la comunidad de la ICANN para
América Latina y el Caribe y con importantes noticias desde la región. Los
invitamos a recorrer estos dos primeros meses del 2015 y acompañarnos en
el trabajo que estaremos realizando en los diez restantes. Por mi parte,
quisiera destacar muy especialmente la edición caribeña del LAC-i-Roadshow que se desarrollará a fines del mes de abril en Santa Lucía y que se
enmarca dentro del Plan Estratégico regional. Esta segunda edición
caribeña de la serie de talleres de sensibilización sobre los recursos críticos
de Internet y el Sistema de Nombres de Dominio, tendrá un foco especial en
los temas relacionados con la Seguridad, Estabilidad y Resiliencia y mi
equipo estará presente. ¡Esperamos verlos allí!

Editorial por Carlos Álvarez*

Buena lectura.
*Carlos Álvarez es Gerente Senior, Relacionamiento Técnico en Seguridad,
Estabilidad y Resiliencia de la ICANN. Carlos es proveniente de Colombia.

Novedades desde ICANN

Concluye ICANN 52 con 300
sesiones organizadas y más de
1600 participantes
Este ha sido sin dudas el hito más relevante desde nuestro último boletín regional. Listaremos a continuación
diferentes recursos de interés para aquellos que no han tenido la oportunidad de participar o que desean revivir
diferentes aspectos de la reunión. Sin extendernos demasiado, queremos destacar que lo central de esta
reunión fueron las discusiones en torno a la transición de la custodia de las funciones de la IANA. Los invitamos
a leer más sobre lo que sucedió en Singapur en relación a este importante proceso, a través de la declaración
de los presidentes del Grupo de Trabajo Intercomunitario (CCWG) sobre la transición
(https://www.icann.org/news/announcement-4-2015-02-12-en) y la declaración de la Junta Directiva de la
ICANN (https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-02-12-en). Nuestra región fue muy activa in-situ y
remotamente, pero ampliamos sobre estas actividades en la sección sobre el Plan Estratégico Regional.
Otros recursos de interés sobre ICANN 52
Fotos: https://www.flickr.com/photos/icann/with/16481945816/
Video de la Ceremonia de Apertura: http://t.co/qq2q8FlnaJ
Actualización de la División Global de Dominios (GDD): http://singapore52.icann.org/en/schedule/mon-gdd
Agenda completa con transcripciones y grabaciones: http://singapore52.icann.org/en/schedule-full
Comunicado del Comité Asesor Gubernamental (GAC):
https://www.icann.org/news/announcement-2015-02-12-en
Blog post: “Próxima parada Buenos Aires, Argentina” por Rodrigo de la Parra:
https://www.icann.org/news/blog/proxima-parada-buenos-aires-argentina

Adiel Akplogan será el nuevo Vicepresidente de Participación
Técnica de la ICANN
Adiel Akplogan, experto en tecnologías de Internet de gran trayectoria, se suma a la
ICANN para ocupar el cargo recientemente creado de Vicepresidente de Participación Técnica. Su rol fue pensado para fortalecer los vínculos con la comunidad
técnica. Lea el anuncio completo aquí:
https://www.icann.org/news/announcement-2015-02-07-es

La ICANN realiza su segunda llamada trimestral abierta
Esta llamada fue realizada el 29 de enero y, como la anterior, fue abierta a todos los interesados y contó con
traducción simultánea en diferentes idiomas. El objetivo de estas llamadas es el de presentar los avances en
los planes estratégicos y operacionales de la organización. Si no pudo participar, en el siguiente enlace podrá
acceder a las transcripciones, presentaciones y grabaciones de ambas llamadas en inglés, francés, árabe,
ruso, español, portugués y chino: https://www.icann.org/resources/pages/quarterly-reports-2014-11-13-en

La comunidad de la ICANN
liderará la iniciativa de
aceptación universal
Algunas aplicaciones y servicios que utilizamos todos los días pueden no entender completamente los nombres
de dominio no-ASCII, incluyendo aquellos con ciertos caracteres de alfabeto latino como é o ñ, o nuevos dominios de primer nivel como .futbol, .casa o .rio. Esto es problemático porque Internet es un recurso global, así
como un conductor cultural y económico.
La aceptación universal es la visión de cómo debería funcionar la Internet del futuro. Esto significa que los
dominios de primer nivel, los nombres de dominio internacionalizados y el correo electrónico internacionalizado
funcionen sin problemas en todas las aplicaciones y servicios.
Durante ICANN 52 en Singapur, los miembros de la comunidad que representan diversos grupos se unieron en
torno a la iniciativa de aceptación universal y formaron un Grupo Directivo de aceptación universal para guiar la
identificación de los principales problemas y el desarrollo de estrategias de divulgación, así como para proponer
soluciones para mejorar la situación. Lea más e involúcrese: https://www.icann.org/universalacceptance

Novedades del desarrollo de políticas
Accedan a la última actualización sobre el desarrollo de políticas de la ICANN (enero):
https://www.icann.org/resources/newsletter/policy-update-2015-01-27-en

Novedades del Plan Estratégico de LAC

Espacio LAC en Singapur
La sesión “Espacio LAC” realizada en Singapur en el marco de ICANN 52, contó con 35 participantes in-situ y
31 participantes remotos. Durante la misma, se discutió de los avances del Plan Estratégico Regional. Entre
otros asuntos, se lanzó el sitio web regional, un esfuerzo de la comunidad LAC que contó con el fuerte apoyo
de NIC Argentina (ver recuadro debajo); se presentaron los proyectos de desarrollo con los ccTLDs y el grupo
de trabajo del Caribe. En el siguiente enlace, podrá acceder a las presentaciones y al audio de las mismas en
español, inglés y portugués: http://singapore52.icann.org/en/schedule/mon-lac-space

Comunidad lanza su sitio web regional
Gracias al liderazgo de Dev Anand Teelucksingh y Fatima Cambronero y al trabajo en el desarrollo y diseño del
sitio del equipo de NIC Argentina, el lunes 9 de febrero se lanzó el sitio web de la comunidad de la ICANN de
América Latina y el Caribe. El mismo está disponible en español e inglés aunque se está trabajando para contar
también con las versiones en portugués y francés. ¡Visiten el sitio y háganos saber cómo podemos mejorarlo!
Formulario de contacto: http://www.icannlac.org/contacto.php
Nota de bienvenida de Dev y Fátima: http://www.icannlac.org/bienvenidos.php

Fuerte participación caribeña
También en el marco de ICANN 52 en Singapur, se desarrolló el ya clásico almuerzo de trabajo caribeño que
contó con la participación de miembros de la comunidad de esa región del mundo además de representantes
de organizaciones regionales como LACNIC, ARIN y LACTLD. Incluso nuestro colega Albert Daniels participó
remotamente de este encuentro.
Cabe destacar que Saint-Lucia contó con un hub de participación remota que permitió que miembros de la
comunidad caribeña siguieran la Ceremonia de Apertura a pesar de la importante diferencia horaria.

Mapa interactivo de ccTLDs en la región
Gracias a un trabajo colaborativo con LACTLD, se lanzó un mapa interactivo con datos relevantes y actuales
sobre los ccTLDs de la región. Pueden acceder al mismo aquí:
http://www.icannlac.org/Map-ICANN_LACTLD_ccTLDs/StatPlanet.html

El Plan estratégico LAC sigue avanzando: un punteo por Rodrigo Saucedo
Se está trabajando en un programa de creación de capacidades en línea con un grupo de trabajo de la comunidad de LACRALO. En el mes de marzo tendremos el primer webinar del programa.
También se está desarrollando una base de datos de partes interesadas de la región LAC que participan en
actividades académicas e iniciativas de desarrollo de capacidades con enfoque en la ICANN y la Gobernanza
de Internet.
Muy pronto, se empezará a trabajar en la creación de una base de datos de IXPs, ISPs y Telecoms de la región.
Esta información será lanzada en mapas interactivos y se podrá acceder a los mismos a través del sitio web
para la región.
Ya se eligió al consultor encargado de realizar el estudio para desarrollar una visión de negocio del registro,
conforme a cada una de las necesidades de ccTLDs.
Se están definiendo detalles para empezar un programa que financiará pasantías para el personal de ccTLDs
para que se capaciten en ccTLDs de mayor tamaño.
Finalmente, se está elaborando un programa de webinars para informar a la comunidad acerca de las diferentes
herramientas disponibles para participar a distancia en las reuniones de la ICANN y de otras reuniones regionales e internacionales.
A partir del mes de marzo se contará con un seminario mensual dirigido a toda la comunidad LAC sobre el
avance detallado de todos los proyectos que se están implementando en el primer periodo.

Novedades desde la región

Oscar Robles designado nuevo Director Ejecutivo de
LACNIC
Es con sumo placer que vemos la llegada de un destacado miembro de la
comunidad de nuestra región a la cabeza de esta importante organización.
Conozcan a Oscar Robles y lean el anuncio publicado por LACNIC:
http://goo.gl/ygWpgi

Resumen anual de eInstituto
Se publicó el resumen 2014 del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (eInstituto) con varias menciones a la ICANN y al trabajo de su incansable comunidad regional. ¡Felicitaciones por este importante logro!
Lean el reporte aquí: http://goo.gl/55ZDSR

NIC Argentina implementa IPv6
En el mes de febrero, NIC Argentina implementó IPv6 en su sistema. Se trata de la versión 6 del Protocolo de
Internet, diseñada para reemplazar a su antecesor versión 4 (IPv4). ¡Felicitaciones a nuestros colegas de
Argentina por sumarse a la nueva generación de Internet!
Lea la noticia completa: http://goo.gl/0FbsVE

25º aniversario de la Unión de
Telecomunicaciones del Caribe
(CTU)
La Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU) celebró recientemente su 25º aniversario con una semana
de actividades relacionadas con las TICs y la Gobernanza de Internet en Trinidad y Tobago. Se trató de un
evento de alto perfil a nivel regional con aproximadamente 200 asistentes, entre los cuales se encontraban jefes
de Estado, ministros de telecomunicaciones, altos ejecutivos de empresas de telecomunicaciones y proveedores de acceso, la dirección ejecutiva de organizaciones regionales como la CARICOM, y representantes de
todos los grupos interesados. La ICANN a través del liderazgo de Albert Daniels, gerente de relacionamiento
para el Caribe, fue un participante clave en las actividades de la semana con presentaciones plenarias y participación en mesas redondas tanto sobre el proceso de transición de la custodia de las funciones de la IANA, la
creación de foros nacionales de gobernanza de Internet y el involucramiento de la comunidad caribeña en los
diferentes proyectos del Plan Estratégico de LAC. Lean también la opinión de Bernadette Lewis, Secretaria
General de la CTU, destacada miembro de la comunidad caribeña, sobre este importante evento (sección “le
damos la palabra”).

La ICANN apoyó los Diálogos sobre Gobernanza de Internet
La segunda edición de este encuentro multisectorial sobre gobernanza de Internet, se llevó a cabo del 17 al 18
de febrero en la ciudad de México. Basado en un modelo multistakeholder de participación, expertos provenientes de los diversos sectores involucrados abordaron los retos actuales de Internet a través de ponencias magistrales y mesas temáticas de discusión. La ponencia magistral “Proceso de transición de la custodia de las
funciones de la IANA” estuvo a cargo de nuestro Vicepresidente regional Rodrigo de La Parra junto a León
Felipe Sánchez, miembro del grupo de trabajo intercomunitario sobre la mejora de los mecanismos de responsabilidad en la rendición de cuentas de la ICANN.
Más información: http://goo.gl/kXZ9KD

“Le damos la palabra”

Bernadette Lewis
(CTU, Trinidad y Tobago)

Bernadette Lewis, Secretaria General de la CTU, describió el 25º Aniversario de la organización y Semana TIC
(ICT week) como "la culminación de varios meses de actividades para celebrar los logros de la organización y
el trabajo en curso en la región." También afirmó que “la CTU se ha ido reconvirtiendo con el fin de responder
a las necesidades de sus grupos de interés y ser relevante en un entorno rápidamente cambiante. En consecuencia, el tema elegido para este 25º Aniversario fue celebrando nuestro pasado, comprometiéndose con
nuestro futuro”
Para más información sobre este importante evento, lea la sección de noticias de la CTU
(http://www.ctu.int/news) o acceda a las presentaciones realizadas
(http://ctu.int/events/details/138-ctus-25th-anniversary).

Destacados de medios
(Español) Que no usen su dominio para dañar a otros – por Carlos Alvarez, ICANN
http://sco.lt/6THgdV
(Portugués) Transição da IANA e futuro do IGF estão no centro dos debates em 2015 - Entrevista a Daniel Fink,
ICANN | ABRANET: http://sco.lt/6ucadl
(Español) Agenda de Internet para el 2015 - por Rodrigo de la Parra, ICANN | AHCIET
http://goo.gl/qO9UHL
(Español) Ningún gobierno vigilará la ICANN – Entrevista a Jean-Jacques Sahel, ICANN | Think Big
http://goo.gl/GP1Luf

Próximos eventos
31.03.2015: Sesión inaugural del Consejo Coordinador de la Iniciativa NETmundial, San José, Costa Rica:
http://goo.gl/VZjOA2
12-15.04.2015: ARIN 35, San Francisco, Estados Unidos: http://goo.gl/LWJhYd
20-24.04.2015: Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, San José, Costa Rica: http://goo.gl/ORgmlj
27.04.2015 – 01.05.2015: Caribnog- LAC-i-Roadshow edición Caribe, Santa-Lucia: http://goo.gl/z2lVrn
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