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Estimados amigos y amigas,

Tengo la suerte de conocer a muchos de ustedes hace varios años y de 
estar forjando nuevas amistades con otros que recién se acercan a nuestra 
organización. Hace poco más de un año asumí el puesto de Directora de 
comunicaciones para nuestra gran y diversa región de América Latina y el 
Caribe y cada mes que pasa encuentro un nuevo desafío que me impulsa a 
seguir creciendo junto a nuestra incansable comunidad de Internet, aprendi-
endo de su liderazgo y de su visión.

En esta quinta edición de nuestro boletín regional quisimos acercarles y 
ampliar sobre dos temas que han concentrado toda nuestra atención en las 
últimas semanas: la discusión del proceso de transición de la custodia de las 
funciones de la IANA, tanto global como regionalmente, y los esfuerzos de 
sensibilización en diferentes cuestiones relacionadas con el Sistema de 
Nombres de Dominio (DNS por su sigla en inglés).

Nos concentraremos particularmente en las novedades de nuestro evento 
ICANN 51 realizado del 12 al 16 de octubre en Los Ángeles y las ediciones 
México/América Central y Sudamérica de nuestro LAC-i-Roadshow,  un 
proyecto enmarcado en el Plan Estratégico Regional que detallamos más 
abajo.

No dejen de leer los destacados de prensa y nuestras colaboraciones en 
otros boletines regionales así como otras importantes novedades desde 
Latinoamérica y el Caribe y recuerden agendarse los próximos eventos que 
cerrarán un año sin precedentes en términos de involucramiento y consoli-
dación de nuestro trabajo en la región.

¡Buena lectura!

Alex Dans
Directora de Comunicaciones para América Latina y el Caribe
ICANN

*Las versiones en todos los idiomas (español, francés, inglés y portugués) 
están disponibles aquí: http://goo.gl/J3EKD0 
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Editorial por Alex Dans

¡La reunión 51 de ICANN en Los Ángeles reunió a más de 2000 participantes de alrededor del mundo!
Invitamos a visitar el sitio web del evento para acceder a audios, transcripciones y presentaciones realizadas 
(http://la51.icann.org/en/) y buscar la etiqueta #ICANN51 en Twitter que estuvo muy activa durante toda la 
semana. Debajo, subrayamos algunas de las noticias destacadas y actividades desarrolladas.

Espacio LAC – una actividad regional en el marco de los eventos de ICANN

Una de las actividades propuestas en el Plan Estratégico de América Latina y el Caribe es la organización de 
un espacio para nuestra región en el marco de los eventos globales de ICANN. El éxito del “espacio LAC”, 
como se decidió llamarlo, viene creciendo de reunión en reunión. Fue con una sala llena que Rodrigo
Saucedo, Gerente de proyectos de América Latina y el Caribe, hizo una breve introducción de las actividades 
propuestas y previstas en el marco del Plan Estratégico Regional (lea el plan aquí: http://goo.gl/PkVKJl).
En esta ocasión, el espacio también contó con la participación de varios ponentes destacados que tocaron 
temas como el comercio electrónico, tendencias de proveedores de servicios de Internet y los nuevos gTLDs 
en nuestra región. Acceda a las presentaciones y al audio de la sesión en este enlace: http://goo.gl/jv0kYt

Agradecemos fuertemente al liderazgo de Vanda Scartezini, Gabriela Szlak y Celia Lerman por su trabajo y 
tenacidad, primero en la formulación y luego en la implementación de esta propuesta.

Novedades del Plan Estratégico de LAC

Destacados de medios

Próximos eventos

Ceremonia de firma de nuevos gTLDs latinos

Por su relevancia para nuestra región, no podemos dejar de destacar la Ceremonia de firma de nuevos 
Dominios de nivel superior genéricos (gTLDs) que ocurrió el 16 de octubre en el marco de ICANN 51. En 
dicha ceremonia completamente latinoamericana, representantes del .LAT, .rest y .bar se unieron a Akram 
Atallah, Presidente de la División Global de Dominios, para celebrar su reciente incorporación a la zona raíz 
de Internet, uniéndose a más de 400 otros nuevos gTLDs mundialmente. Cabe mencionar que existirán 
nuevos gTLDs de América Latina y el Caribe como .AVIANCA, .BANAMEX, .BRADESCO, .GLOBO, .RIO, 
.BOM, .FINAL, entre otros.

Sobre este hito, le invitamos a leer las notas de prensa en los destacados más abajo.
Más sobre .LAT >>  http://goo.gl/dNrIVo 
Más sobre .rest y .bar >> http://goo.gl/vbTXkz 
Más sobre el programa de nuevos gTLDs (materiales en varios idiomas) >> http://goo.gl/2iUgo0

Almuerzo caribeño

Veinte y seis participantes caribeños provenientes de diversos grupos de interés se unieron para almorzar y 
discutir de sus experiencias en ICANN y cómo pueden ampliar su participación en el Plan Estratégico
Regional así como en otras cuestiones globales de ICANN como la transición de la custodia de las funciones 
de la IANA (para saber más sobre este proceso, visite: http://goo.gl/1ze4SL). En total, once territorios fueron 
representados: Belice, Islas Caimanes, Curazao, Dominica, República Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, 
Puerto Rico, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Esta sesión fue liderada por nuestro colega Albert Daniels, 
Gerente de Partes Interesadas de ICANN en el Caribe y contamos con la presencia de representantes de 
LACNIC y del Directorio de LACTLD.

Comité de Nominaciones 2014 anuncia selección de miembro de la Junta directiva de ICANN
Derivado del anuncio sobre la renuncia de Olga Madruga Forti como miembro del Directorio de ICANN, el 
Comité de Nominaciones 2014 (NomCom) anunció la selección de Wolfgang Kleinwächter como miembro de 
la Junta directiva de ICANN. Conoce a Wolfgang Kleinwächter y lee más sobre este anuncio aquí:
http://goo.gl/0Ht1ET

Aprovechamos también para agradecerle a Olga por sus aportes para la región de América Latina y el Caribe 
y le deseamos muchísimo éxito en su nuevo emprendimiento.
 
Estaremos anunciando el llamado para las candidaturas a los puestos de liderazgo de ICANN, a través de 
NomCom. ¡Es muy importante contar con candidatos de nuestra región! 

Comunicado del Comité Asesor Gubernamental

El Comité Asesor Gubernamental (GAC por su sigla en inglés) lanzó su habitual comunicado durante el 
evento de ICANN en Los Ángeles. Accede al documento y lee más sobre el GAC aquí: http://goo.gl/IepcRz

El Comité Asesor Gubernamental elige nuevos 
Presidentes y Vicepresidentes

Desde nuestra región, felicitamos especialmente a 
Olga Cavalli, representante para Argentina y ahora 
Vicepresidenta del Comité Asesor Gubernamental.

Más información aquí: http://goo.gl/kNOIv1
 
Estaremos trabajando de forma estrecha con los 
representantes del GAC de nuestra región y en 
coordinación con el Secretariado del GAC para 
continuar con la realización de Seminarios en línea 
previos a las reuniones de ICANN.

ICANN en el Foro de Gobernanza de Internet (IGF)

Además de seguir apoyando notablemente y anualmente la realización del Foro de Gobernanza de Internet 
global, en el marco de esta novena edición que se desarrolló en Estambul, Turquía del 2 al 5 de septiembre, 
ICANN fue anfitriona de una exitosa reunión pública  – Town Hall meeting – que dio lugar a observaciones 
clave en relación a los procesos que se están llevando adelante.  En relación al proceso de transición de la 
custodia de las funciones de la IANA, Larry Strickling, Secretario Adjunto de Comunicaciones e Información de 
la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA por su sigla en inglés), dependiente 
del Departamento de Comercio de Estados Unidos, afirmó “debemos hacerlo bien,… Estados Unidos dio un 
paso al costado…existe mucha preocupación acerca de lo que esta decisión implica”.

Mientras avanzamos con los procesos paralelos de transición de la custodia de las funciones de la IANA y  
mejora de los mecanismos de responsabilidad, vivimos un momento clave para nuestra organización y la 
comunidad de Internet toda y por eso trabajamos duro para lograr un verdadero esfuerzo colectivo a través de 
un enfoque de múltiples partes interesadas.

¿Qué es el IGF? http://goo.gl/cYz6in 
Participe en el proceso de transición de la custodia de las funciones de la IANA: http://goo.gl/1ze4SL
Participe del proceso de mejora de responsabilidad de ICANN: http://goo.gl/WLy679

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:

Septiembre: La gobernanza de Internet está en sus manos:  http://goo.gl/2KVauI 
Octubre: Cuenta regresiva para ICANN 51: celebramos nuestra vibrante y (muy) ocupada comunidad:
http://goo.gl/Mrj1vi 

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:
Septiembre: http://goo.gl/HwuPM5 
Octubre:  http://goo.gl/xkNoLs

Una de las actividades importantes dentro del Plan 
Estratégico Regional es la realización de los 
LAC-i-Roadshows.
Esta serie de talleres está diseñada para crear 
conciencia en la región sobre temas clave
relacionados con infraestructura crítica del Sistema 
de Nombres de Dominio (DNS) como la transición a 
IPv6, Seguridad, Estabilidad y Resiliencia (SSR por 
su sigla en inglés) y el impacto del programa de 
nuevos gTLDs. Para garantizar un conjunto bien 
distribuido de eventos, se organizarán cuatro 
ediciones de LAC-i-Roadshow por año en: Caribe, 
México/América Central, América del Sur y Región 
Andina (este será nuestra última edición 2014, en La 
Paz, Bolivia en el mes de diciembre).

Les invitamos a leer las notas de prensa sobre las 
más recientes  ediciones realizadas en Guadalajara 
(México) y San Pablo (Brasil) en los destacados de 
medios. Ambas ediciones fueron realizadas en el 
mes de octubre, la primera en el marco del WCIT 
Latinoamérica (http://wcit2014.org/)
y la segunda en el marco del Futurecom
(http://www.futurecom.com.br/), dos importantísimos 
eventos relacionados con Internet y la sociedad de la 
información que reunieron a miles de personas de 
alrededor del mundo.

Agenda del LAC-i-Roadshow en México: http://goo.gl/ltKbNp 
Blog post relacionado “¡Siempre arriba! Un día de relacionamiento y participación en el corazón de México”: 
http://goo.gl/iKzgFI 
Agenda del LAC-i-Roadshow en Brasil: http://goo.gl/db1A2a 

Otra actividad en el marco del Plan Estratégico es la realización del Espacio LAC del que hablamos en la 
sección “novedades desde ICANN”. En el marco de esa sesión realizada en Los Ángeles, Rodrigo Saucedo 
presentó los avances de los diferentes proyectos del Plan así como el Plan de Implementación Integral en dos 
fases, la primera que culminará a mediados de 2015 y la segunda que lo hará a finales de 2016.

El Plan de Implementación del Plan Estratégico LAC es el documento que agrupa los proyectos en categorías 
para facilitar su ejecución. Asimismo, determina qué proyectos serán ejecutados en el período agosto 2014- 
agosto 2015. También establece el procedimiento para implementar los proyectos de aquí en adelante. 
 
Enlace al Plan Estratégico (español, portugués, inglés y francés): http://goo.gl/PkVKJl 
Enlace al Plan de Implementación (español e inglés): http://goo.gl/QFU8Wd 

Nos encontramos trabajando muy de cerca con la comunidad de ccTLDs liderada por Carolina Aguerre, 
Directora General de LACTLD, para empezar a implementar todos los proyectos bajo la categoría de
desarrollo de ccTLDs del Plan de Implementación que beneficiarán directamente a esta comunidad. 

La región no fue ajena a este período de importante 
actividad para la comunidad de Internet de América 
Latina y el Caribe. Hemos participado en varios 
encuentros que listamos a continuación, con el 
propósito de apoyar la labor que toda la comunidad 
está realizando, sensibilizar sobre cuestiones que 
trabajamos desde ICANN y fortalecer los vínculos 
con actores de múltiples sectores.

Queremos destacar especialmente la reunión LACNIC 22 realizada en Santiago de Chile, Chile del 27 al 31 
de octubre, y particularmente el panel “introducción a la transición de la custodia de las funciones de la IANA” 
y la sesión de consulta con la comunidad sobre dicho proceso (accede al sitio web del evento aquí:
http://goo.gl/ce4xZt).

Desde nuestra organización, participaron Gonzalo Navarro, miembro del Directorio de ICANN y Rodrigo de la 
Parra, Vicepresidente regional. En el marco de estas sesiones, la comunidad de LACNIC se distingue con la 
presentación de una interesante propuesta sobre el rol de supervisión en lo que refiere a números. Lea más 
sobre esta propuesta aquí:  http://goo.gl/oXJzAu

Queremos aprovechar para felicitar a la comunidad de LACNIC por su involucramiento y generación de 
propuestas en este proceso.

En el mapa podrán visualizar nuestra presencia en diferentes países de la región durante los meses de septi-
embre y octubre. Hemos participado presencialmente y remotamente en los siguientes eventos:

SEPTIEMBRE

Reunión de CITEL, Buenos Aires, Argentina: http://goo.gl/e17qvJ 
RIO Info 2014, Rio de Janeiro, Brasil: http://goo.gl/KOdnif 
Evento de creación de capacidades con la Comisión Regulatoria Nacional de Telecomunicaciones, St.Georges
Foro de gobernanza de Internet en Ecuador, participación remota: http://goo.gl/mcVmkC 
Semana ICT, St.Kitts: http://goo.gl/W96Sxg 
Evento EGI, Caracas, Venezuela: http://goo.gl/iXeB7a 
W3C Web, San Pablo, Brasil: http://goo.gl/fkRRQe 
WCIT Latinoamérica, Guadalajara, México: http://goo.gl/BtAKJj 
LACNIC Caribe/CaribNOG, Curazao: http://goo.gl/YwfHnI 
Taller LACTLD, San Pablo, Brasil: http://goo.gl/YKEHjS 

OCTUBRE

Charla para oficiales de servicio exterior, Caribe, participación remota.
Dominios Latinoamérica, Ciudad de México, México: http://goo.gl/joxbrz 
Futurecom, San Pablo, Brasil: http://goo.gl/hg69UY 

Sobre el lanzamiento de la Iniciativa de NETmundial

NETmundial: nueva iniciativa de gobernanza de Internet | http://sco.lt/8RN0in
Lanza WEF iniciativa de gobernanza de internet | http://sco.lt/71bOxV

Sobre los Roadshows (Guadalajara, México y San Pablo, Brasil)

Entrevista de ExcélsiorTV a Rodrigo de la Parra | [video] http://goo.gl/9VZGX6 
ICANN realizará roadshow 2014 en México | http://sco.lt/8LBKIj 
"Fricciones" limitan economía digital de México | http://sco.lt/69hTST
Centralización de control de Internet, un riesgo: ICANN | http://sco.lt/59slmr 
LAC-i Roadshow 2014 en México y Centroamérica | http://sco.lt/50OjlR
Se pone en marcha el LAC-i Roadshow 2014 en México y Centroamérica | http://sco.lt/5oBRsf
La comunidad de ICANN pone en marcha el LAC-i-Roadshow 2014 en México y Centroamérica
http://sco.lt/5tu9uD
Internet em discussão: ICANN faz encontro nos EUA; Brasil recebe roadshow | http://sco.lt/4o6TC5 
México e Brasil recebem evento da ICANN em outubro | http://sco.lt/85dpzd 

Sobre las actividades durante ICANN 51

Punto lat, el dominio de Internet más latino | http://sco.lt/8cmkXx 
República Dominicana fue aceptada en ICANN| http://sco.lt/6dDV4L 
Llega el dominio más latino | http://sco.lt/8ja3bV
La comunidad global de Internet centrará su atención en el futuro de la gobernanza de Internet durante la 
reunión de la ICANN en Los Ángeles | http://sco.lt/6Mqh8r
Lanzan .lat, el dominio que identificará a la región en internet | http://sco.lt/5DceLR
La ICANN debate el futuro de la gobernanza de Internet | http://sco.lt/8h2vDd

Colaboraciones para otros boletines

La comunidad técnica de América Latina y el Caribe dice presente en el II Congreso Regional de Telecomuni-
caciones | Boletín AHCIET – setiembre | http://goo.gl/CjnDrp
Conoce el Marco de Gestión de Incidentes de Colisiones de Nombres | Boletín LACTLD - setiembre
http://goo.gl/3yF9SL
Informe sobre la economía digital: la historia detrás de nuestras visitas por el mundo | Boletín AHCIET 
-octubre | http://goo.gl/5X32DQ 

Noviembre

Reunión preparatoria de la V Conferencia ministerial eLAC, San José, Costa-Rica, 5.11.2014 – 7.11.2014 
http://goo.gl/KGWhuX 
Taller legal y Asamblea extraordinaria de LACTLD, Aruba, 6.11.2014 – 7.11.2014 | http://goo.gl/8vwvmO 
InternetSul retreat, 14.11.2014 |  http://goo.gl/pf8xFU 
Asamblea Plenaria de Regulatel, San Juan, Puerto Rico, 16.11.2014 – 18.11.2014 | http://goo.gl/I5do4D 
CTO Cybersecurity Program, Barbados, 17.11.2014 – 18.11.2014 
IV Semana de infraestructura de Internet en Brasil, San Pablo, 24.11.2014 – 28.11.2014 | http://goo.gl/9nTiQO 
5to Seminario sobre Privacidad y Protección de Datos Personales, 26.11.2014 – 27.11.2014
http://goo.gl/M2h3ns 

Diciembre

ITS 2014 RIO, Rio de Janeiro, Brasil, 30.11.2014 – 03.12.2014 | http://goo.gl/0jLqdM 
CTO Commonweatlh Paliamentarians' Workshop, Trinidad & Tobago, 2.12.2014 – 3.12.2014
Diálogos multisectoriales en México – Fecha a determinar.
LAC-i-Roadshow, Región Andina,  Bolivia, 04.12.2014
Local Content Development Workshop, Grenada, 8.12.2014 – 10.12.2014
Public Policy Forum, 9.12.2014 – 11.12.2014


