
Especial ICANN53

ICANN53 llegó a su fin hace un par de semanas y no queríamos 
dejar de compartir con ustedes todos los destacados de esta 
reunión que tuvo lugar en nuestra región y más precisamente en la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina. Con miles de participantes de 
todos lados del mundo, fue emocionante ver a nuestra comunidad 
decir presente en más de 10 sesiones con contenido de y para 
Latinoamérica y el Caribe (acceda a la Guía del participante LAC 
para ver todas las sesiones organizadas).

A continuación, destacamos algunos hitos de esta reunión.

Fueron 29 los países de la región presentes en el evento, excepto Surinam y Guyana Francesa, participaron 
todos los países de América Central y del Sur. Los participantes de LAC constituyeron el 27.9% del total de 
asistentes.
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Participantes LAC con pins y calcomanías
ICANN LAC durante #ICANN53

Participación LAC en números

El Foro estuvo abierto a todos los interesados en cuestiones relativas a la industria de los nombres de dominio, 
junto con las oportunidades de negocios que ofrece esta industria; asimismo, el espacio promovió la creación 
de redes de contacto con los principales actores y expertos en este ámbito.

Las entidades organizadoras fueron: LACTLD, ISOC, LACNIC, NIC Argentina, Your Public Interest Registry, 
ICANN, con el apoyo de la Cámara Argentina de Internet (CABASE).

¿No pudo asistir? La agenda está disponible haciendo clic aquí y todas las presentaciones se encuentran 
disponibles haciendo clic aquí.

La segunda edición del Foro sobre el DNS en la región 
de Latinoamérica y el Caribe (LAC DNS Forum) reunió 
a unos 80 actores de la industria, el ámbito de las
políticas de Internet y la comunidad técnica. El evento 
se llevó a cabo el 19 de junio en la ciudad de Buenos 
Aires, dándole continuidad a la iniciativa originada en 
2013 para promover un espacio regional en el cual 
debatir cuestiones relativas al DNS.

Foro LAC DNS

LAC Space

448 Participantes de América del Sur,
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El LAC Space es uno de los proyectos de la Estrategia 
Regional y tiene como objetivo crear un espacio para la 
comunidad de América Latina y el Caribe en las 
reuniones de ICANN para poder discutir temas de
relevancia en la región.

En esta quinta edición contamos con la participación de 
105 participantes de más de 15 países. El tema central 
de la sesión fue "La industria del DNS” con las siguien-
tes presentaciones:

Sesión de trabajo del Caribe

Actualización y Discusión de Estrategia Regional

Nuestro primer LAC Lounge - ¡una experiencia exitosa que deberá repetirse!

Encuentro de representante de .uol con Director de la División Global de Dominios

La sesión de trabajo del Caribe en ICANN53 fue exitosa 
en gran medida gracias a la participación y los aportes de 
los asistentes caribeños a ICANN53 y los representantes 
de las organizaciones que interactúan con la ICANN. 
Participaron 22 personas provenientes de los siguientes 
territorios del Caribe: Barbados, Islas Caimán, Cuba, 
Curazao, Dominica, República Dominicana, Haití,
Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

El objetivo de la sesión fue brindar a la comunidad de 
América Latina y el Caribe una actualización de avances 
de los diferentes proyectos de la Estrategia Regional.

Rodrigo Saucedo - Gerente de Proyectos, ICANN 
presentó un resumen general del avance de la estrategia. 
Luego los siguientes miembros de la comunidad LAC 
dieron una actualización de los proyectos que están 
participando:

La reunión incluyó breves introducciones de los representantes de las siguientes organizaciones, explicando su 
trabajo en la región: ISOC, Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU), LACNIC, ARIN, LACTLD, IGF, y la 
Organización de Estados Americanos (OEA). El Vicepresidente de ICANN para el involucramiento empresarial, 
Chris Mondini, también se dirigió a los asistentes para explicar su papel en la ampliación de la participación en 
la industria de DNS en la región.

La agenda de la reunión incluyó también una actualización sobre la participación del Caribe en la Estrategia 
regional y  proyectos relacionados. Varios asistentes se mostraron interesados en participar de los grupos de 
trabajo de la estrategia de LAC y se comprometieron a apoyar la difusión de las actividades y proyectos en sus 
países respectivos. Se aprovechó para repartir un folleto bilingüe sobre nuestras actividades en el Caribe. 
Puede descargar el mismo haciendo clic aquí.  

Uno de los aspectos más destacados de la reunión fue la presentación de los dos participantes de las Islas 
Caimán, que describieron varias iniciativas que han sido ejecutadas desde su reciente compromiso con la 
ICANN: mejoras en la gestión del Dominio de Alto Nivel con Código de País (ccTLD) .KY, eventos de seguridad 
cibernética, promoción del despliegue de IPv6 entre muchas otras.

Carolina Aguerre - Director General, LACTLD
 • Estrategias para ccTLDs en un nuevo ambiente comercial.
 • Programa de pasantías para ccTLDs 
 • Creación de Cursos  e-learning para ccTLDs.

Alberto Soto – Presidente  LACRALO
 • Creación de un programa para el 2015 de webinar 
 • Creación de Cursos  e-learning para usuarios finales.
 • Proyecto de Concurso de Trivia para generar mayor participación en LACRALO

Hugo Salgado – NIC .cl
 • Observatorio DNS para la región LAC

Dev Anand -  Chair CROPP Program 
 • Programa de apoyo para Outreach 

Anthony Harris – Director General, CABACE
 • LAC-i-Roadshow, una serie de talleres diseñados para educar y crear conciencia en la región sobre 
temas claves relacionados con infraestructura crítica del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) como la
transición a IPv6, SSR (Seguridad, Estabilidad y Resiliencia) y el impacto del programa de nuevos gTLD.

• Conclusiones del Foro DNS LAC. (Carolina Aguerre - Director General, LACTLD)
• Iniciativas de DNS en la región del Medio Oriente - (Baher Esmat - Vice Presidente para el Medio  Oriente, ICANN)
• Estrategias Comerciales para ccTLDS  (Wim Degezelle - Consultor y Analista sobre Política de Internet)
• Proyecto de la estrategia regional para realizar un Estudio de DNS en la región LAC (Daniel Fink – Gerente de 
relacionamiento para Brasil, ICANN)
• La experiencia del .ar (Gabriel Brenta – Director General, NIC .ar) 

El LAC Lounge fue un espacio abierto toda la semana 
para que los participantes de ICANN53 pudieran conocer 
y conversar con miembros de otras organizaciones de 
Internet de la región.

Fue así que estuvieron presentes: LACRALO (estructura 
de alcance para los usuarios finales dentro de la ICANN), 
El registro de direcciones de Internet para América Latina 
y el Caribe (LACNIC), Oficina regional de la Internet
Society (ISOC LAC), La Escuela del Sur de Gobernanza 
de Internet y la Asociación para el Progreso de las
Comunicaciones (APC).

El 25 de junio, Renato Targa, gerente de proyectos de 
.uol, tuvo una reunión con Akram Atallah, Director de la 
División Global de Dominios, para conversar sobre el 
lanzamiento del nuevo dominio genérico de nivel superior 
por parte de UOL, un proveedor de servicios de Internet 
brasileño.

Los invitamos a leer la entrada de blog “Revisiones del 
programa de nuevos gTLDs: recopilación y análisis de 
datos” para más información sobre el programa.

Firma de Memorándum de Entendimiento con SENATICS

La ICANN y la Secretaría Nacional de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de Paraguay (Senatics) 
incrementarán su colaboración y cooperación en el
Espacio de Nombres de Dominio en Paraguay y dentro 
de la región. Lea el comunicado de prensa aquí.

Sesión sobre Seguridad

Esta sesión que tuvo lugar el 24 de junio, propuso una 
mirada regional a los temas de seguridad, estabilidad y 
resiliencia, tales como trabajados por LACTLD, LACNIC, 
Internet Society, .Co y la ICANN.
Los audios en español, inglés y portugués de la sesión, 
se encuentran disponibles haciendo clic aquí.

Charlas LAC: Infraestructura, acceso, interconexión e ISPs

El propósito de esta sesión fue el de crear conciencia a 
través de la comunidad LAC sobre temas relevantes de 
infraestructura de Internet, acceso a Internet y Puntos de 
Intercambio de Tráfico (IXPs). Contó con la participación 
de representantes de IXPs de Argentina, Costa Rica, 
Uruguay que compartieron experiencias y lecciones 
aprendidas en sus países con el objetivo de promover y 
difundir estas mejores prácticas con los países que aún 
no cuentas con IXPs.

Proceso de búsqueda de un nuevo CEO para la ICANN

Para participar de la búsqueda del próximo CEO de la ICANN, los invitamos a enviar sus opiniones sobre las 
calificaciones y características deseadas al Comité de la Junta Directiva que se encarga del proceso: 
ceo-search-cmte-only@icann.org

Rendimiento en Twitter

En el período del 6 de junio al 5 de julio 2015, la cuenta @ICANN_es ha recibido 198 favoritos (un incremento 
del 28.57% con respecto al período anterior) y 393 retweets (un incremento del 26.77% con respecto al período 
anterior). También ha aumentado el número de sus seguidores de 70 para un total de 2770 seguidores.
¡Muchas gracias!

Tweet con más clics:

Más recursos

ENTRADAS AL BLOG

Mensaje desde Buenos Aires de Fadi Chehadé
Bienvenidos a ICANN53 por Rodrigo de la Parra 
¿Están en Argentina por la reunión ICANN 53? ¡Les recomendamos diez cosas imperdibles de Buenos Aires! 
Por Alex Dans y Julio Polito (Comunicaciones, ICANN).

VIDEOS

Video de bienvenida por la comunidad de Internet de Argentina. 
Video de la Casa de Internet mostrado en la Ceremonia de Apertura.
Video de cierre: Entrevistas a Steve Crocker, Director Junta Directiva y Fadi Chehadé, CEO y Presidente de la 
ICANN, por Alex Dans, Directora de Comunicaciones para América Latina y el Caribe.

AUDIOS

¡Accede nuevamente a los once mensajes de la cuenta regresiva pre-ICANN53 visitando nuestra cuenta en 
SoundCloud!

NOTAS DE PRENSA

Buenos Aires será el centro del debate mundial sobre el futuro de Internet | http://sco.lt/66NZ9V
ICANN impulsa la gobernanza multipartita de Internet | http://sco.lt/7yRcCv
ICANN53: El apoyo de la India consolidó al enfoque de múltiples interesados en la discusión sobre gobernanza 
| http://sco.lt/8LduS1
Reunión de ICANN en Buenos Aires: tiempos de transición | http://sco.lt/7H7CyH
ICANN and Senatics to Increase Coordination and Collaboration on the Domain Name Space in Paraguay and 
Regionally | http://goo.gl/yuUIeQ 
Entrevista a Akram Atallah (Director División Global de Dominios) por el diario La Nación (muy pronto)
Entrevista a Rodrigo de la Parra (Vicepresidente LAC) por radio El Mundo AM1070 (muy pronto)

FOTOS

¡Visita nuestra cuenta en Flickr para acceder a los álbumes del evento! 

También se promovió “Vive la Experiencia IPv6”, un espacio en el que los participantes podían escuchar una 
canción, mirar una animación o jugar un juego relacionados con la temática.

Esta iniciativa fue realmente innovadora ya que fue la primera vez que se contó con un espacio de estas
características en un evento de la ICANN. 

http://www.icannlac.org/files/ICANN53 LAC GUIDE_with links.pdf
http://lac-dns.net.ar/agenda.php
http://t.co/UVWOwYJZry
https://goo.gl/uNmyRR
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo_Online
https://www.icann.org/news/blog/revisiones-del-programa-de-nuevos-gtld-recopilacion-y-analisis-de-datos
https://www.icann.org/resources/press-material/release-2015-06-23-es#prclt-J511Yqzn
https://buenosaires53.icann.org/en/schedule/wed-lac-ssr
mailto:ceo-search-cmte-only@icann.org
https://www.icann.org/news/blog/mensaje-desde-buenos-aires
https://www.icann.org/news/blog/bienvenidos-a-icann53
https://www.icann.org/news/blog/estan-en-argentina-por-la-reunion-icann-53-les-recomendamos-diez-cosas-imperdibles-de-buenos-aires
https://www.youtube.com/watch?v=NQYP-XAa0kw&list=PLQziMT9GXafXlPfJx8p_TxbNDmqWEbeVB&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=tBINOM0KcWY&index=32&list=PLQziMT9GXafXlPfJx8p_TxbNDmqWEbeVB
https://www.youtube.com/watch?v=xlaNQsm0a3g
https://soundcloud.com/icann/sets/icann53-countdown-playlist
https://www.flickr.com/photos/icann/albums

