
06 2014

Estimados amigos.

El primer semestre de 2014 fue un período realmente importante en la 
historia de la gobernanza de Internet. Esta tercera edición del boletín LAC 
celebra los esfuerzos exitosos demostrados por la comunidad global de 
múltiples partes interesadas durante NETmundial y el Panel sobre Coop-
eración Global y Mecanismos de Gobernanza de Internet. Estos dos 
pasos sinérgicos allanaron el camino con la confianza, entusiasmo y 
orientación necesarios para los retos que deben abordarse en los próxi-
mos meses. 
Construyendo sobre ese mismo espíritu, los invitamos a estar informados 
y unirse a nosotros en los debates en curso sobre la transición del rol de 
custodia de las funciones de la IANA ejercido por la NTIA y, más concreta-
mente, en pensar cómo podemos asegurarnos de que ICANN siga rindi-
endo cuentas en un modo de gestión globalizado. La reflexión, consulta, 
participación y diálogo son las claves para nuestro relacionamiento y los 
buenos ejemplos provenientes de nuestra región son activos muy impor-
tantes en esa construcción.
Y hablando de relacionamiento, estamos felices de anunciar nuevos 
refuerzos para el equipo de ICANN en la región, incluyéndome a mí en 
Brasil y a Rodrigo Saucedo en Bolivia. Estamos realmente deseosos de 
poder interactuar con ustedes en un futuro cercano.

¡Disfruten de la lectura!

Daniel Fink
Gerente de relacionamiento para Brasil, ICANN.

NB- Em breve, versão em português aqui/ Soon: English version here/ 
Bientôt: version en français ici:
https://community.icann.org/display/lacstrtgy/LAC+Newsletter

Rendición de cuentas de la ICANN tras la Transición 
de la Custodia de las Funciones de la IANA

ICANN lanzó este diálogo paralelo con el propósito de 
mejorar la forma de rendición de cuentas de la organi-
zación, actividad fundamental para el éxito del proceso de 
transición de la custodia de las funciones de la IANA. 
ICANN debe rendir cuentas ante la comunidad global 
independientemente de su rol de administrador de las 
funciones de la IANA.

Sepa más aquí y ¡participe! http://goo.gl/N0Di9c

Reporte final del Panel sobre Cooperación Global y 
Mecanismos de Gobernanza de Internet

El 20 de mayo, el Panel sobre Cooperación Global y 
Mecanismos de Gobernanza de Internet —un Panel 
global integrado por actores prominentes de diferentes  
organizaciones y gobiernos — ha dado a conocer 
recomendaciones clave sobre cómo hacer para que 
evolucione el ecosistema de gobernanza de Internet para 
atender a las necesidades globales de colaboración, 
interconectividad y crecimiento en la Red. En el informe, 
que construye sus recomendaciones sobre los esfuerzos 
de NETmundial,  también se presentan un curso a seguir 
y un cronograma para la futura gestión de Internet.
 
Lea más aquí: http://internetgovernancepanel.org/es
 
Novedades de la División Global de Dominios
(GDD por su sigla en inglés)

La GDD lanzó una página de estadísticas del programa 
de nuevos gTLDS (Extensiones Genéricas de Dominios 
de Primer Nivel) actualizada semanalmente: http://new-
gtlds.icann.org/en/program-status/statistics

También desarrolló un nuevo video, disponible en 
español, intitulado “El punto tiene nuevos amigos”. El 
video animado explica cómo Internet se está expandien-
do rápidamente gracias a los más de 1300 nuevos 
gTLDs.  Es posible acceder al mismo en el siguiente 
enlace: https://www.icann.org/news/multimedia/40 

Desarrollo de Políticas

Los invitamos a leer las últimas actividades de desarrollo 
de políticas de ICANN en el “ICANN Policy Update”. 
Desde nuestro último boletín, se han publicado dos 
actualizaciones sobre el desarrollo de políticas de ICANN. 
Siga los enlaces más abajo para ver el contenido de cada 
una y acceder a las mismas:

Mayo: https://www.icann.org/resources/newsletter/poli-
cy-update-2014-05-21-en
 
Junio: https://www.icann.org/resources/newsletter/poli-
cy-update-2014-06-18-en 

ICANN 50

La reunión número 50 de ICANN que se desarrolló en 
Londres la semana pasada, contó con un espacio espe-
cialmente pensado para nuestra región, incluyó la partici-
pación de varios fellows de Latinoamérica y el Caribe,  
organizó un exitoso almuerzo de participantes caribeños, 
volvió a reunir a los miembros de LACRALO para su 
asamblea y vio la llegada de Venezuela como nuevo 
miembro del GAC, entre otros acontecimientos relevantes 
para nuestra región.  Reviva las actividades siguiendo la 
etiqueta oficial del encuentro (#ICANN50), nuestras 
cuentas de Twitter regionales (ICANN_es y ICANN_pt) o 
haciendo clic en la sesión de su interés en el calendario 
siguiente para descargar las presentaciones realizadas: 
http://london50.icann.org/en/schedule-full

Cabe subrayar que la Casa de Internet de Latinoamérica 
y el Caribe, donde se encuentra nuestro centro de 
relacionamiento regional, se convirtió en un hub de 
participación remota desde Montevideo, Uruguay, con la 
participación de destacadas autoridades nacionales y 
miembros de la comunidad de Internet regional.  En 
nuestra región también tuvimos el Hub de participación 
remota en Trinidad y Tobago, iniciativa que contó con el 
apoyo de la Autoridad Nacional de Telecomunicaciones 
de dicho país.

¿Qué hay de nuevo en ICANN?¿Qué está pasando en nuestra región?

Actualización sobre el plan estratégico de LAC

Destacados de la cobertura de medios regional

Próximos eventos en LAC

Centro de relacionamiento para América Latina y el Caribe
Casa de Internet - Montevideo, Uruguay

Twitter: @ICANN @ICANN_es @ICANN_pt

Copyright © 2014
Todos los derechos reservados.

NETmundial: el futuro de la gobernanza de Internet se 
discutió en San Pablo, Brasil

NETmundial fue un evento multisectorial único dónde se 
discutieron, tanto presencialmente como remotamente, 
los principios y la hoja de ruta para la evolución de la 
gobernanza de Internet.  ICANN apoyó el desarrollo de 
este diálogo crucial para la comunidad de Internet global. 
No es casualidad que el mismo se iniciara en nuestra 
región donde vemos cómo se desarrollan exitosamente 
diferentes modelos de gobernanza multisectorial (casos 
de Brasil con el CGI.br pero también de México, Colombia 
y Argentina).

Acceda a los siguientes enlaces sobre NETmundial:

Fotos: http://goo.gl/kcjJRT

Videos: http://goo.gl/0PrjJL

Declaración final: http://goo.gl/s3Ss43

Noticias desde Cancún, México: 
LACNIC 21 y Asamblea General de LACTLD

LACNIC 21 fue un encuentro de gran importancia, 
esencialmente por dos motivos. El primero tiene que ver 
con la partida de Raúl de Echeberría de la organización, 
dejando el cargo que ocupó desde la fundación de 
LACNIC como Director Ejecutivo. Sabemos ahora que 
Raúl ocupará un lugar relevante en el marco de los 
planes globales de involucramiento de la Internet Society.
  
El otro motivo refiere al hecho que por vez primera, tanto 
LACNIC como LACTLD, acercaron a sus comunidades el 
tema de la transición de la custodia de las funciones de la 
IANA. Cabe destacar que este evento también ocurrió 
inmediatamente luego de NETmundial.

Señalemos por último la relevante participación de 
Theresa Swinehart (Consejera Senior del Presidente 
sobre Estrategia Global, ICANN) y Elise Gerich (Vicepres-
idente de la IANA) en el marco de las actividades de 
LACTLD;  Rick Lamb (Gerente DNSSEC) y Gonzalo 
Romero (.CO) para los tutoriales de creación de capaci-
dades en SSR, actividad enmarcada en el Plan Estratégi-
co de la región; y finalmente de nuestro equipo regional 
representado por Rodrigo de la Parra (Vicepresidente 
para América Latina y el Caribe), Albert Daniels (Gerente 
de relacionamiento para el Caribe) y Alexandra Dans 
(Gerente de comunicaciones para América Latina y el 
Caribe).

Día de Internet en la región

La jornada fue subrayada con diversas actividades en 
varios países de nuestra región. Nuestro Vicepresidente 
regional participó en El Salvador del Congreso Internacio-
nal de Internet en el marco del cual se celebró el día de la 
mano de conferencistas nacionales e internacionales. 
Lean algunas notas de prensa sobre este encuentro en 
los destacados más abajo. 

LACRALO en Bolivia, Haití y República Dominicana

  
LACRALO (grupo de personas de la región LAC pertene-
cientes a organizaciones que trabajan por y para los 
usuarios finales de Internet) realizó actividades en tres 
países de la región, Bolivia, Haití y República Domini-
cana, en el marco del programa CROPP. El Programa 
CROPP es un Programa Piloto de Difusión y Alcance 
para la Comunidad, pensado para brindar apoyo a las 
tareas de difusión e incorporación de nuevos miembros, a 
medida que procura maneras de contar con una base de 
miembros más global y con mayor diversidad regional.  
Los expositores, Alberto Soto y  Sylvia Herlein Leite, 
pusieron el énfasis en el rol que juegan los usuarios de 
Internet en dichos países. Se puede consultar el reporte 
de actividades para cada uno de los países, en el enlace 
siguiente: http://goo.gl/M2Ai6L

Ciberseguridad en Latinoamérica y el Caribe
 
La OEA, con la colaboración de ICANN entre otras 
organizaciones globales y regionales, publicó en junio el 
informe “Tendencias de seguridad cibernética en América 
Latina y el Caribe”: http://goo.gl/ttp1r0.

El propósito de este y otros esfuerzos del equipo de 
Seguridad, Estabilidad y Resiliencia de ICANN, es  el 
fortalecimiento de las capacidades necesarias para que el 
dominio informático sea más seguro, estable y productivo 
en nuestro región.

En el marco de esta temática, la CITEL también organizó 
un Webinar el 24 de junio sobre “Fundamentos del 
Sistema de Nombres de Dominio (DNS)”.  El instructor, 
Carlos Álvarez, es Gerente Senior, Relacionamiento 
Técnico en Seguridad, Estabilidad y Resilencia de 
ICANN.

Para saber más sobre estos temas, les recomendamos la 
lectura de las siguientes cuatro notas (en español) de 
nuestro colega Carlos Alvarez: 

Ataques DDoS amplificados, la más grande amenaza 
contra internet: http://goo.gl/CO58u4

Madurez y confianza en la comunidad de ciber-seguridad 
en América Latina: http://goo.gl/klzP1Y

NTN24: Análisis de un email malicioso: 
http://goo.gl/HWe8wQ

FBI toma control de las peores dos botnets de la actuali-
dad: http://goo.gl/4Ewcx2 

Otros eventos que contaron con nuestra participación

Escuela del Sur de Gobernanza de Internet (SSIG), 
Trinidad & Tobago: http://goo.gl/C88Y8M
 
LAC-i-Roadshow de ICANN, Trinidad y Tobago (ver 
boletín anterior para más información sobre esta iniciativa 
que se enmarca en el Plan estratégico regional):
http://goo.gl/S2zvwG

Presentación a estudiantes de la University of West Indies 
en el marco de la IEEE Society, Trinidad & Tobago.
CITEL CCP-I en Lima, Perú: http://goo.gl/jQIwtp

Evento de IIC (International Institute of Communications), 
Miami, Estados Unidos: http://goo.gl/2Y4MSq

ICT Stakeholders Meeting, Trinidad & Tobago:
http://goo.gl/imDyqC

Cumbre TIC, Paramaribo, Surinam:
http://www.ictsummitparamaribo.com/

El Plan Estratégico de Latinoamérica y el Caribe  tiene 
ahora el privilegio de contar con un gerente de proyectos. 
Rodrigo Saucedo, que estará radicado en Bolivia, será el 
responsable de coordinar la implementación de los varios 
proyectos que componen nuestro ambicioso plan region-
al. Rodrigo estará trabajando colaborativamente con 
diversos actores de la comunidad de Internet de nuestra 
región, en particular con aquellos actores liderando los 
proyectos enmarcados en nuestro plan. 

Nuevos materiales de ICANN en los idiomas de la 
región

ICANN viene desarrollando guías de inicio para participar 
en ICANN y en sus diversas estructuras, disponibles en 
los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. En total, 
cinco guías han sido traducidas y se encuentran 
disponibles en este enlace: https://www.icann.org/re-
sources/pages/beginners-guides-2012-03-06-en 

Seminarios en línea GAC

Deseamos destacar la realización de dos exitosos 
seminarios en línea que tenían el propósito de invitar al 
diálogo a miembros del GAC de la región (Comité Asesor 
Gubernamental por su sigla en inglés) con posibles 
nuevos representantes en diferentes países del Caribe y 
de América Latina. La iniciativa Caribeña contó con la 
participación de varios invitados que aún no eran miem-
bros del GAC y dos de las más importantes organi-
zaciones gubernamentales de dicha región (CTU - Unión 
de Telecomunicaciones del Caribe- y CARICOM). La 
iniciativa Latinoamericana contó por su parte con la 
participación de ocho gobiernos de la región (Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Venezuela, 
Uruguay).

Twitter: ¡Gracias!

Queremos agradecer a todos aquellos que siguen nues-
tras cuentas de Twitter regionales (ICANN en español y 
ICANN em português), y en particular a aquellos más de 
250 nuevos seguidores que se han unido a nuestra 
comunidad en las últimas semanas y ahora están al tanto 
de nuestras últimas actividades en español y portugués.

DE LA PARRA: “Internet es el invento colaborativo más 
grande de la humanidad”, Ámbito Financiero:
http://goo.gl/Hee5Sy
 
“Direcciones IP y Gobernanza: los retos de Internet”, 
Diario 1: http://goo.gl/J52OoP

“Día de Internet recuerda sobre retos de conectividad”, La 
prensa gráfica: http://goo.gl/t5TYvs
 
“Entenda tudo sobre os novos domínios personalizados 
da internet”, INFO MAGAZINE: http://goo.gl/6NHPwG

“Abogan por reducir influencia de EUA en la red en foro 
Netmundial”, NOTIMEX: http://goo.gl/bUUISj

“Gobiernos han pasado de más Internet a interesarse por 
su gobernanza” , Media telecom: http://t.co/V6JhtS2ZlG
  
“Hacia dónde va la gobernanza de Internet”, TyN:
http://sco.lt/8Gdp0z
 
Entrevista a Rodrigo de la Parra en CNN en español:  
http://t.co/wiWiOgz4Up
 
Nota en la edición de mayo del boletín de AHCIET:  
http://www.ahciet.net/index.php/ahciet-al-dia

Séptima Reunión Regional Preparatoria para el Foro 
de Gobernanza de Internet (LACIGF)
16 al 18 de Julio de 2014, San Salvador, El Salvador 

ICANN, junto a LACTLD como parte de la comunidad 
técnica, es parte del Comité de programa de este impor-
tante espacio de encuentro regional para el diálogo 
político multisectorial sobre las prioridades regionales en 
temas de gobernanza de Internet.

+ info: http://www.lacigf.org/sp/lacigf7/index.html 

Congreso regional de telecomunicaciones (CRT2014)
18 al 21 de agosto de 2014, Panamá.

ICANN, así como otras entidades de la Casa de Internet 
de Latinoamérica y el Caribe, estará apoyando la 
realización de este segundo congreso regional organiza-
do por AHCIET, el Banco de Desarrollo de América 
Latina, la Autoridad Nacional de Servicios Públicos 
(ASEP) y GSMA Latin America.

+ info: http://www.congresotelecomunicaciones.org/

Reunión general anual número 30 de CANTO
10 al 15 de agosto de 2014, Jamaica.

+ info: http://canto.org/events-conferences/annual-gener-
al-meeting-agm/ 

XXV Reunión del Comité Consultivo Permanente I(CCP.I)
Telecomunicaciones/TIC, 5 al 8 de agosto de 2014, 
Asunción, Paraguay.

+ info: https://www.citel.oas.org/es/paginas/next-meet-
ings.aspx 

Décimo Foro Caribeño de Gobernanza de Internet
6 al 8 de agosto de 2014, Nassau, Bahamas.

+ info:  http://www.ctu.int/events/details/129-10th-caribbe-
an-internet-governance-forum 


