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Amigos,
Esta es nuestra primera edición del Boletín para América Latina y el
Caribe. Esto es un esfuerzo tanto para mantener a la comunidad de la
región informada sobre las distintas actividades de ICANN, así como para
destacar las iniciativas, eventos y actividades de la región con relación a
los recursos críticos de Internet.
La intención no es únicamente presentar información en los diferentes
idiomas de la región sino también generar información y presentarla de
una forma que sea relevante para los distintos grupos de interés en
América Latina y el Caribe.
Junto con este Boletín bimensual y como parte del Plan de Comunicaciones regional, estaremos trabajando en otras iniciativas y proyectos
para mejorar nuestro relacionamiento con todos los actores de la región.
Entendemos que para muchos esto será su primera inmersión en ICANN
así es que recomendamos acudir a los siguientes enlaces:
¿Qué hace ICANN? (Video)
Sistema de Nombres de Dominio
Direcciones IP (en inglés)
Su insumo es muy importante y nos ayudará a mejorar.
Cualquier comentario o sugerencia por favor enviarlo a nuestra Gerente
de Comunicaciones a: alexandra.dans@icann.org
Rodrigo de la Parra
Vicepresidente para América Latina y el Caribe

¿Qué hay de nuevo en ICANN?
Uno de los hitos más relevantes para ICANN en
estos primeros meses del año, fue el anuncio que el
número de nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel
(gTLD) delegados en la zona raíz de Internet ha
rebasado la cifra de 100. "La cantidad de Dominios
Genéricos de Alto Nivel es casi cinco veces mayor
que hace apenas unos meses, lo cual se traduce en
una mayor posibilidad de elección para los consumidores", dijo Akram Atallah, Presidente de la División
Global de Dominios de la ICANN. Se puede leer
más sobre este anuncio aquí. Si estás interesado en
saber cuáles son estas terminaciones consulta aquí.
Asimismo, en el 2013, ICANN creó paneles de
estrategia para brindar aportes que ayuden a crear
una nueva visión y un nuevo plan estratégico para
sus próximos cinco años. El resultado del trabajo de
los paneles estará publicado y disponible para
comentario público hasta el 30 de abril de 2014, y
será debatido por la comunidad durante la reunión
de la ICANN a llevarse a cabo en Singapur en el
mes de marzo. Los invitamos a visitar el sitio web de
ICANN y seguir las novedades en los banners
donde se anunciará la publicación de los reportes.
Queremos también destacar el lanzamiento del
Informe del Boston Consulting Group: “Aceitando los
engranajes de la economía en Internet”, que analiza
el acceso a Internet y su uso a nivel mundial, y la
importancia en materia económica de contar con
una Internet única y abierta. Sobre este y otros
temas, recomendamos la lectura de la “actualización
de la iniciativas estratégicas de ICANN”, escrito por
Theresa Swinehart y disponible aquí.
Estén atentos que haremos presentaciones en
diversos países de la región durante el año para
explicar los resultados de este estudio que ofrece
grandes oportunidades para el desarrollo y crecimiento económicos.
Finalmente, los invitamos a subscribirse a las actualizaciones de políticas aquí para estar al tanto de los
últimos temas en discusión. Las cuestiones actualmente abiertas para la recepción de comentarios
públicos, se encuentran listadas aquí.

Actualización sobre el plan estratégico de LAC
Sigue avanzando la implementación del plan
estratégico de nuestra región. En esta ocasión,
queremos hacer énfasis en el proyecto 2 “Plan de
comunicaciones” y varias actividades que se están
desarrollando en su marco:
· Fatima Cambronero y Natalia Enciso, están
colaborando con un inventario de materiales de
ICANN en diversos temas y enfocados en diferentes
actores. La idea es identificar aquellos materiales
que debemos traducir a los idiomas de la región y
aquellos que no existen y deberán crearse en
consecuencia. Se solicita la colaboración de todos
para esta importante actividad. ¡Haga clic aquí!
· Por su parte, Dev Anand Teelucksingh y Miguel
Ignacio Estrada, están colaborando con el desarrollo
de un sitio web para nuestra región. Mientras Dev
está enfocado en el poblar las diferentes secciones
del sitio con contenido, Miguel está trabajando con
su equipo de NIC.ar en el desarrollo y diseño del
mismo. ¡Tendremos más novedades en el próximo
boletín!
Adicionalmente, hemos seguido trabajando para
tener una mayor cantidad de anuncios, blog posts y
contenidos desarrollados por ICANN en los idiomas
de nuestra región. También hemos hecho un esfuerzo para obtener cobertura relevante de medios en
nuestra región (ver destacados de la cobertura de
medios) y continuado el trabajo en los medios
sociales (nuestras cuentas de Twitter en español y
portugués ya cuentan con 1655 y 67 seguidores
respectivamente).
Finalmente, este boletín bimensual es otro de los
esfuerzos por llegarle a más actores en la región y
mantener la comunidad de Internet regional actualizada sobre nuestras actividades. ¡No se pierda las
últimas noticias y regístrese!
Los demás proyectos del Plan siguen progresando y
en el siguiente número del boletín les iremos informando de los avances.

¿Qué está pasando en nuestra región?
El trabajo en nuestra región del año 2013 cerró con
la firma de un importante acuerdo en el Caribe. En
el marco del evento "Semana de las TIC en el
Caribe" llevado a cabo en Jamaica, Fadi Chehadé,
Presidente y Director Ejecutivo de ICANN, y Bernadette Lewis, Secretaria General de la Unión de
Telecomunicaciones del Caribe, firmaron un memorando de entendimiento con el fin de incrementar la
cooperación y la coordinación entre ambas organizaciones. Se puede leer más sobre esta importante
noticia aquí.
Estos dos primeros meses del 2014 no se quedaron
atrás en términos de intensidad de la actividad en
nuestra región.
Siguiendo con el Caribe, hemos recibido la noticia
de que Santa Lucía tiene la intención de convertirse
en el próximo país del Caribe en establecer un
punto de intercambio de Internet (IXP). Desde
ICANN iniciamos el proceso para planificar el
despliegue de una copia del servidor raíz L en dicho
IXP.
Cabe también destacar desde el Caribe, nuestra
participación en la VI Asamblea de la Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) que
se realizó del 10 al 13 de febrero del 2014 en Santo
Domingo, República Dominicana. Rodrigo de la
Parra, VP para nuestra región, participó en un panel
sobre el Mejoramiento de la Participación en Modelos Multisectoriales junto con los gobierno de
Brasil, México y Estados Unidos, Google e ISOC,
con el tema de innovación en modelos multistakeholder y particularmente del Panel de Estrategia de
ICANN sobre innovación de múltiples partes interesadas. El reporte de dicho panel, está disponible
aquí.
Los 18 y 19 de febrero, LACTLD desarrolló un taller
comercial en La Antigua, Guatemala, en la que
Rodrigo de la Parra habló de la estrategia de comunicación y relacionamiento de ICANN en nuestra
región. Este taller mostró el interés de los ccTLDs
en temas comerciales y fue muy bien atendido por
registros de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Panamá y Perú. La agenda incluyó presentaciones
de registradores internacionales y la experiencia de
un ccTLD como solicitante de nuevos gTLDs.
Finalmente, en lo que atañe a otra importante
actividad que se está desarrollando en nuestra
región, debemos señalar la organización de la
Reunión Global de Múltiples Partes Interesadas
sobre el Futuro de la Gobernanza de Internet (NETmundial). En los primeros meses del año, la organización de la conferencia lanzó el sitio web en los
idiomas oficiales de las Naciones Unidas y portugués, el formulario de expresión de interés para
participar de la misma y la sección para realizar
aportes de contenidos en los dos temas de la
conferencia (principios de gobernanza de Internet y
camino a seguir para la evolución del ecosistema de
Internet). También se pueden seguir las novedades
de la conferencia vía Twitter (@netmundial2014;
#netmundial2014) y Facebook.

Próximos eventos en LAC
Siga los enlaces para más información sobre cada
uno de los eventos listados.
ICT Week
Belize: 24.03.2014 – 28.03-2014
Foro Económico Mundial Latinoamérica
Panamá: 01.04.2014 – 03.03.2014
NETmundial
Brasil: 23.04.2014 – 24.04.2014
CaribNOG
Dominica: 28.04.2014 – 02.05.2014
Escuela del Sur de Gobernanza de Internet (SSIG)
Trinidad y Tobago: 28.04.2014 – 02.05.2014
LACNIC 21
México: 04.05.2014 – 09-05-2014
Aunque el próximo evento de ICANN se realiza en
Singapur del 23 al 27 de marzo, habrá un espacio
Latinoamericano y Caribeño. Visita el siguiente
enlace para obtener más información: http://singapore49.icann.org/en/

Destacados de la cobertura de medios regional
“El 2014 será crucial para el tema del gobierno de
internet”. Entrevista de Agence France Presse a
Rodrigo de la Parra: http://www.cromo.com.uy/2014/02/el-2014-sera-crucial-para-el-tema-del-gobierno-de-internet/
“CNN: Un nuevo modelo del gobierno en Internet”.
Entrevista de CNN a Rodrigo de la Parra: https://www.youtube.com/watch?v=dcvmyrE3MPQ
“Dominios, el nuevo negocio en Internet”. Entrevista
de CNN Expansión a Rodrigo de la Parra: http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2014/02/12/mexico-controlara-el-menu-en-internet
“Llegan nuevos dominios de Internet”. Entrevista de
Agencia Reforma a Rodrigo de la Parra: http://www.am.com.mx/sanmiguel/tecnologia/llegan-nuevos-dominios-de-internet-83558.html
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