08 2014
Hace poco más de un año la comunidad regional representada en ICANN,
Gobiernos, Comunidad Técnica, Sector Privado y Usuarios decidieron crear
un Plan Estratégico para América Latina y el Caribe. Este Plan Estratégico,
que representa el esfuerzo conjunto de varios actores de la región, es parte
de esta nueva temporada en ICANN en donde la forma de relacionarnos con
la comunidad es más cercana, pero sobre todo atendiendo a las necesidades de la región. Este ejercicio genuinamente multiparticipativo y con
enfoque de “abajo hacia arriba” fue presentado por el Grupo de Trabajo de
la comunidad en Beijín en el marco de ICANN 46.
En una primera etapa, se decidió empezar por implementar algunos proyectos pilotos los cuales muestran ya resultados concretos muy positivos para
la región. Por ejemplo, hoy día contamos ya con el LAC-i-Roadshow que fue
concebido para crear conciencia en toda la región LAC en temas claves relacionados a la infraestructura crítica del Sistema de Nombres de Dominios DNS. Tuvimos ya la primera ejecución en el Caribe y en los próximos meses
tendremos eventos en Guadalajara y San Pablo en el marco de importantes
eventos como WITSA y Futurecom.
Otro proyecto realmente significativo es el plan de comunicación regional
que nos está permitiendo acercarnos a un número cada vez más grande de
actores y grupos de interés al contar con información relevante de ICANN
en los idiomas de la región y y que incluye, desde luego, este boletín
bi-mensual, nuestra relación con los medios, la actividad en los medios
sociales y otras actividades desarrolladas conjuntamente con la comunidad Editorial por Rodrigo Saucedo
regional (desarrollo y distribución de diferentes contenidos, planeación de un
sitio web regional, etc.);
Nuestro espacio LAC en los reuniones de ICANN, que se viene desarrollando desde el encuentro de ICANN 48
en Buenos Aires y que se está consolidando como una oportunidad para los actores de la comunidad regional
de intercambiar experiencias y de hacer la agenda de las reuniones de ICANN más relevantes para los temas
prioritarios de la región.
Si bien se ha avanzado con pasos firmes en la implementación del Plan Estratégico es necesario intensificar
esfuerzos toda vez que tenemos ahora el reto de continuar con la ejecución de más de 35 proyectos.
Mi reciente incorporación a ICANN y al equipo regional como gerente de proyectos, responde justamente a la
necesidad de desarrollar, implementar y darle seguimiento al Plan Estratégico y apoyar el trabajo de la Comunidad para aterrizar de forma exitosa los diferentes proyectos ahí contenidos.
Yo me pongo a sus órdenes y los invito a leer y subscribirse a nuestro boletín regional para obtener las más
recientes novedades del plan estratégico regional así como otras noticias relevantes para la comunidad latinoamericana y caribeña.
¡Buena lectura!
Rodrigo Saucedo
Gerente de proyectos, ICANN.

¿Qué hay de nuevo en ICANN?
Transición de las funciones de custodia de la IANA.
Tema prioritario y oportunidad histórica de incidir en esta transición de las funciones
de custodia que tiene hoy el Departamento de Comercio de los EEUU sobre las
funciones de IANA. Sigue avanzando el trabajo del grupo de coordinación de la transición (ICG). Los miembros del grupo (http://goo.gl/16xkn3) ya se han reunido presencialmente una primera vez y ha desarrollado conferencias telefónicas abiertas a
la comunidad y disponibles en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas (http://goo.gl/RABM73).
El grupo también abrió un período de comentario público sobre su carta orgánica
preliminar, que finalizó el 15 de agosto (http://goo.gl/zSyqq5).
Si quieres saber más sobre IANA, consulta esta infografía: http://goo.gl/itMIhb. En
breve estaremos presentando un video explicativo en los idiomas de la región para
facilitar el entendimiento y promover una mayor participación.
Necesitamos que los intereses de nuestra región queden plasmados en este proceso. Si bien contamos con
personas destacadas de LAC en el ICG es importante que TODOS nos involucremos en el proceso. La Comunidad Global de Internet somos todos.
Proceso de responsabilidad y gobernanza de ICANN.
De forma paralela al proceso de transición descrito con anterioridad, la Comunidad está llevando a cabo un
proceso para analizar los mecanismos actuales de rendición de cuentas de ICANN para cerciorarse que efectivamente se cuentan con instancias sólidas de revisión. Como este tema puede resultar complejo para muchos,
elaboramos una imagen que explica visualmente este proceso (http://goo.gl/AWfGlu). El 14 de agosto, también
se anunciaron los cuatro miembros que formarán el Grupo de expertos de Responsabilidad y Gobernanza
(http://goo.gl/FQ4oaT). Finalmente, Theresa Swinehart, Asesora Sénior del Presidente sobre la Estrategia
Global, elaboró una nota ofreciendo una actualización sobre dicho proceso: http://goo.gl/hmti3Q.
Nuevos miembros de liderazgo en la Comunidad.
El Comité de Nominaciones (más sobre el NomCom –en inglés- http://icannwiki.com/index.php/NomCom) designó seis personas que iniciarán su mandato en el próximo evento de
ICANN de Los Ángeles (Octubre 2014). Destaca la selección de nuestro actual Presidente
de la Junta Directiva, el Dr. Steve Crocker, uno de los pioneros de Internet y evidentemente
el nombramiento de Carlos Raúl Gutiérrez de Costa Rica en el consejo de la gNSO (más
sobre la gNSO: http://gnso.icann.org/en/). Lean más aquí: http://goo.gl/I8SZt5.
De igual forma los invitamos a estar atentos de las invitaciones que hacer el NOMCOM para
participar en los puestos de liderazgo de ICANN. Necesitamos más caribeños y más latinoamericanos.
Novedades desde la División Global de Dominios (GDD).
En este campo, queremos destacar dos anuncios importantes que fueron realizados recientemente por el equipo GDD:
ICANN le indica a un tribunal estadounidense que los ccTLD no son una “propiedad” | Presenta una moción revocatoria
en la causa judicial iniciada en los Estados Unidos para embargar Dominios de Alto Nivel: http://goo.gl/vlDDMa
La ICANN aprueba el Marco de Gestión de Incidentes de Colisiones de Nombres | Dirección específica de IP
(127.0.53.53) alerta a los administradores del sistema sobre un problema potencial: http://goo.gl/vlDDMa
La División Global de Dominios lanza un Roadshow de talleres interactivos de tres días de duración. Será posible participar remotamente aunque se aconseja la participación presencial. El próximo en las Américas tendrá lugar en Los Angeles
del 9 al 11 de septiembre. Más información sobre estos talleres aquí: http://goo.gl/OHHNCE.
Finalmente, los invitamos a ver los videos de ICANN 51-Londres que muestran el programa de nuevos gTLDs desde el
punto de vista de un solicitante (en inglés): http://goo.gl/nTZIoj
¿Más sobre GDD? Ve a este enlace: http://goo.gl/4A7wDQ
Más recientes entradas de Fadi Chehadé en el blog de ICANN.
El CEO y Presidente de nuestra organización tiene la costumbre de compartir con su
comunidad al menos una nota mensual, ya sea sobre temas internos de la organización
como sobre noticias importantes para el ecosistema de Internet en su conjunto. Queremos
por lo tanto compartirles los enlaces a las dos más recientes publicaciones:
5 cosas que hay que saber acerca del presupuesto de ICANN para el 2015:
http://goo.gl/uuW7aF
Una iniciativa para pasar a la acción: http://goo.gl/sX5T5B

Novedades del desarrollo de políticas.
Desde nuestro último boletín, se han publicado dos actualizaciones sobre el desarrollo de políticas de ICANN. Los invitamos a leer las más recientes actividades de desarrollo de políticas de ICANN en el “ICANN Policy Update” siguiendo los
enlaces más abajo:
Julio: http://goo.gl/ruOHcZ
Agosto: http://goo.gl/dkOUd7
¡Se acerca ICANN 51!
En esta edición del programa de becas, son 11 las personas de nuestra región que recibieron apoyo financiero para participar de ICANN 51 que tendrá lugar en Los Ángeles en el mes de octubre próximo. Los países representados son Brasil,
Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Trinidad y Tobago, Haití, República Dominicana y Aruba. Los invitamos a
presentar su solicitud para la ronda de aplicaciones para ICANN 52 que tendrá lugar en Marrakech: http://goo.gl/zmdtT7

¿Qué está pasando en nuestra región?
Dicen que una imagen vale mil palabras. En nuestro caso, una imagen vale 10 países en tan solo dos meses. Fueron
tantos los eventos en los que hemos participado y los países que hemos visitado en julio y agosto, que decidimos que sería
una buena idea invitarlos a visualizar nuestra actividad en el mapa diseñado para esos efectos.

Cabe destacar nuestra participación en la reunión preparatoria regional para el Foro de Gobernanza de Internet (lea el blog
post aquí: http://goo.gl/dhFQTP), en procesos nacionales de diálogos multisectoriales desarrollados en Venezuela (vean
las notas de prensa en los destacados de medios) y Paraguay, en la Escuela de gobernanza de Brasil, Regulatel (con la
participación por video de Fadi Chehadé: http://goo.gl/CpZfx1), CITEL, el IGF del Caribe y CANTO en Bahamas, la
celebración de los 25 años del .pr en San Juan y finalmente en el 2do Congreso Regional de Telecomunicaciones que se
desarrolló en Panamá (accedan a las notas de prensa en los destacados de medios).
Desde la región también debemos subrayar que LACNIC (Registro de Direcciones de Internet para América Latina y
Caribe) abrió el proceso de consulta a su comunidad sobre la transición de la custodia de las funciones de la IANA. Pueden
leer más sobre este importante proceso en el siguiente enlace: http://goo.gl/btXCPL.

Actualización sobre el plan estratégico de LAC
El mes de julio trajo consigo la esperada consolidación del equipo regional de ICANN. Todos los miembros del equipo se
reunieron en el Centro de Participación de nuestra organización que se encuentra en la Casa de Internet de Latinoamérica
y el Caribe. Ahora ICANN cuenta con cinco personas al servicio de la región. Estas son: Rodrigo de la Parra (Vicepresidente regional, México), Albert Daniels (Gerente de relacionamiento para el Caribe, Santa Lucía), Alex Dans (Gerente de
comunicaciones para LAC, Uruguay), Daniel Fink (Gerente de relacionamiento para Brasil, Brasil), Rodrigo Saucedo
(Gerente de proyectos – Plan Estratégico LAC, Bolivia).

También queremos destacar que el documento final del Plan Estratégico regional está ahora disponible en español, inglés,
francés y portugués en el wiki de la comunidad. Recomendamos fuertemente su lectura, visitando el siguiente enlace:
http://goo.gl/MtK8vT
Otros documentos de interés sobre la implementación del Plan Estratégico regional también han sido incluidos en el espacio wiki de la comunidad, y pueden accederse en este enlace: http://goo.gl/SZq1z8
Muy pronto, estaremos presentando a la comunidad un Plan de Implementación del Plan Estratégico. Este documento
agrupará los proyectos en categorías para facilitar su ejecución y señalará el procedimiento para implementar los mismos.

Destacados de la cobertura de medios regional
Sobre LACIGF [en español]:
En San Salvador se discute la ruta de la Gobernanza de Internet | http://sco.lt/5rmDIH
Lacigf: discuten el camino a seguir de la gobernanza de Internet | http://sco.lt/66R1vt
El Salvador, anfitrión del debate regional sobre gobernanza de Internet | http://sco.lt/92edA9
Sobre anuncio de ICANN acerca de propiedad de ccTLDs [en español]:
Nombres de dominios de países no pueden ser bloqueados, dice Icann | http://sco.lt/7yKs2z
Icann: dominios web referidos a un país no son una propiedad y no pueden ser embargados | http://sco.lt/5DEsLZ
Los ccTLD no son una propiedad - Sociedad | http://sco.lt/4wM19l
Sobre evento de Gobernanza de Internet en Venezuela [en español]:
Debaten sobre el internet como herramienta para el desarrollo | http://sco.lt/8rUgqn
Rodrigo de la Parra: Internet es el invento colaborativo más grande de la humanidad - La Red | http://sco.lt/7pdCZF
Vicepresidente de ICANN: “El Internet no es de nadie, es de todos” | http://sco.lt/837fDF
Las telecomunicaciones son alta prioridad en Venezuela | http://sco.lt/8h3vov
Entrevista a Rodrigo de la Parra/ TELESUR | http://sco.lt/5aguq9
Sobre Congreso Regional de Telecomunicaciones en Panamá [en español]:
CRT14 comenzó el Congreso Regional de Telecomunicaciones - Tecnología | http://sco.lt/9CRsXp
Panamá, punto de encuentro del Congreso Regional de Telecomunicaciones | http://sco.lt/6sbvQf
Panamá – Comenzó el #CRT14 | http://sco.lt/9N2GHp
Desafíos en el desarrollo de las telecomunicaciones | http://sco.lt/6ecuDx
CRT14: redoblar esfuerzos para reducir la brecha digital en 2020 | http://sco.lt/7nbwn3
Otras notas:
[en español] Documento audiovisual: Jorge Fernando Negrete P. dialoga con Rodrigo de la Parra de ICANN - YouTube
http://sco.lt/8LZ7th
[en español] Un paseo por la Casa de Internet, el epicentro de la Red latinoamericana | http://sco.lt/9IxPof
[en portugués] Alô acadêmicos e empresários brasileiros, a ICANN quer ouvir vocês | IDG Now! http://sco.lt/9079Sz

Próximos eventos en LAC
SEPTIEMBRE:
11-12: XXX Reunión del Grupo de Trabajo Preparatorio de Conferencias para abordar los Preparativos Regionales para
Conferencias y Reuniones Mundiales (GTPC) del COM/CITEL (Buenos Aires, Argentina) http://goo.gl/tqgQXc
15-16: Rio Info 2014 (Rio, Brasil) http://goo.gl/sqFMTj
22-26: ICT week and Ministerial Seminar (Saint Kitts and Nevis)
22-26: CTO Cybersecurity (Barbados)
25-26: Web.br 2014 (Sao Paulo, Brasil) http://conferenciaweb.w3c.br/
29-3/OCT: LACNIC en el Caribe 6/ Caribnog (Curazao) http://goo.gl/tdPTW9
30-2/OCT: Taller técnico de LACTLD (Sao Paulo, Brasil) http://www.lactld.org/
OCTUBRE:

1 Octubre: LAC-i-Roadshow (Guadalajara, México) en el marco de WITSA http://goo.gl/W1bOjw
7-8: Dominios Latinoamérica (México D.F, México) http://goo.gl/885H00
12-16: ICANN 51 (Los Ángeles, Estados Unidos) http://la51.icann.org/en/
13-16: Futurecom + LAC-i-Roadshow Brasil (Sao Paulo, Brasil) http://goo.gl/tUF2kh
27-31: LACNIC 22 (Santiago, Chile) http://goo.gl/lK5KaP
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