12 2014
Editorial por Gonzalo Navarro*
Es con sumo placer que los invito a leer esta sexta edición de nuestro boletín
regional para América Latina y el Caribe, que cierra un año de varios logros para
nuestra comunidad, particularmente en el avance de la implementación del Plan
Estratégico Regional.
Como punto de partida, esta misma iniciativa de acercarles bimensualmente
contenido en los idiomas de la región, cumple un año y seis números publicados.
Si sumamos las actividades desarrolladas con la prensa latinoamericana y
caribeña, en los medios sociales y en la creación de diversos contenidos audiovisuales, entre otros, el proyecto de comunicaciones de la Estrategia Regional
avanza a pasos firmes. Otra actividad de esta Estrategia que ha conseguido una
gran aceptación en el seno de nuestras comunidades, es el LAC-i-Roadshow, una
serie de talleres pensados para que todos puedan aprender más sobre cuestiones
técnicas relacionadas con el Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Este año,
visitamos Trinidad y Tobago, México, Brasil y Bolivia, sumando más de 250 participantes a este esfuerzo y consiguiendo una amplia cobertura en la prensa regional.
Este número del boletín se concentrará en algunas novedades desde la ICANN como la apertura de la ronda de
becas para la reunión 53 que tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, la convocatoria a voluntarios para participar en el Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN y el llamado
para ocupar puestos clave de liderazgo en la ICANN. Otras novedades regionales y de nuestro Plan Estratégico
incluyen un repaso del LAC-i-Roadshow realizado en los primeros días de diciembre en Bolivia, el lanzamiento
de videos educativos sobre la IANA en colaboración con LACNIC, así como un vistazo a todos los países visitados y actividades realizadas durante el mes de noviembre y diciembre.
¡Les deseo una buena lectura y unas felices fiestas!
Gonzalo Navarro, miembro de la Junta Directiva de la ICANN.
(*) Luego de la reunión anual de la ICANN en Seúl el 30 de octubre de 2009, Gonzalo fue nombrado para prestar servicio en su primer
período de 3 años en la Junta Directiva de la ICANN. Ha sido reelegido para un segundo plazo de 3 años luego de la reunión anual de
la ICANN en Toronto el 19 de octubre de 2012. A los treinta y tres años, Gonzalo fue el director más joven que haya sido nombrado en
la Junta Directiva de la ICANN. Sin embargo, Gonzalo ya ha cumplido más de seis años en el Comité Asesor Gubernamental (GAC), en
representación de Chile, con una importante experiencia en las negociaciones comerciales internacionales y también la gobernanza de
Internet.

English version will be available soon here| A versão em português vai estar disponível aquí |Version française
bientôt disponible ici: http://goo.gl/T9dE2I

Novedades desde ICANN

¡ICANN 53 será en Buenos Aires, Argentina! Abre la ronda de presentación de solicitudes para el
Programa de Becas correspondiente a la reunión ICANN 53
Mediante su Programa de Becas, la ICANN procura convocar a participantes de países en desarrollo que
estén interesados en la operación estable y segura del sistema de identificadores únicos de Internet.
Las metas del Programa de Becas son contribuir a crear una base más amplia de actores informados que
participen en el proceso de múltiples partes interesadas de ICANN e incentivar la participación de nuevas
voces de todo el mundo. ¿Cómo postularse? Siga leyendo aquí: http://goo.gl/2gOfpV
Convocatoria a voluntarios para participar en el Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de
la Responsabilidad de la ICANN (CCWG sobre Responsabilidad)
El Grupo de Trabajo Intercomunitario (CCWG) fue creado para presentar propuestas tendientes a mejorar la
responsabilidad de ICANN ante todas las partes interesadas. Las organizaciones que dieron origen al CCWG
están realizando una convocatoria a los voluntarios que deseen sumarse a esta iniciativa. ¿Cómo participar?
Siga leyendo aquí: http://goo.gl/7RAZ9F
La ICANN recibe con agrado las conclusiones del Consejo de la UE sobre gobernanza de Internet
En las conclusiones, se destaca que "se espera que la gobernanza de Internet incluya a todas las partes
interesadas", junto con "la importancia de fortalecer al Foro de Gobernanza de Internet (IGF)", a la vez que se
avalan los principios adoptados por la comunidad global de múltiples partes interesadas en NETmundial.
Acceda al anuncio completo aquí: http://goo.gl/tL3Xj0
¡Postúlese para un puesto clave de liderazgo en la ICANN!
El Comité de Nominaciones (NomCom) invita a las personas interesadas a presentar sus solicitudes y / o
recomendar candidatos para puestos clave de liderazgo en la ICANN. La fecha límite de recepción es el 15 de
marzo de 2015. ¿Qué puestos están disponibles? Entérese aquí: http://goo.gl/STHMea
La ICANN anuncia la implementación de las reglas modificadas para la Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio (UDRP).
La UDRP es una política de consenso aplicable a todos los registradores acreditados por la ICANN. Las
actualizaciones incluyen varias medidas. Entérese de cuáles son aquí: http://goo.gl/yg2Kl4
Fadi Chehadé ahora tiene su propio espacio en el sitio web de ICANN
El Rincón del Presidente (“President’s Corner”) es un espacio que reúne varios recursos como las notas de
Fadi en el blog, su actividad en Twitter, actividades con la prensa y videos. Puede acceder al mismo aquí:
https://www.icann.org/presidents-corner

Su nota más reciente en el blog se titula “Monitoreando la salud de la organización”.
Lea la nota aquí: http://goo.gl/kgGa59
Novedades del desarrollo de políticas
Desde nuestro último boletín, se han publicado nuevas actualizaciones sobre el desarrollo de políticas de la
ICANN. Los invitamos a leer las más recientes actividades de desarrollo de políticas de la ICANN en el
“ICANN Policy Update” siguiendo los enlaces a continuación: http://goo.gl/5EtLbv
Participe en la defensa del interés público
El Programa de Nuevos gTLD ha contribuido al aumento de los operadores de registro. Con la finalidad de
garantizar que la ICANN permanezca al frente de las disputas de nombres de dominio, se está ampliando el
Panel Permanente del Procedimiento de Resolución de Disputas por Compromisos de Interés Público (PICDRP), diseñado para servir a los intereses de la comunidad de Internet. En cuanto surge un informe alegando
que un registro ha violado su(s) compromiso(s) de interés público, el Panel Permanente del PICDRP puede
ser convocado para examinar tal informe y, de ser necesario, para recomendar soluciones a la ICANN. Por lo
tanto, todos los miembros del Panel Permanente deben ser imparciales e independientes.
Si usted está interesado en convertirse en miembro del Panel y en desempeñarse al servicio de la comunidad
de Internet, presente su solicitud hoy mismo. La búsqueda está orientada a quienes cuenten con experiencia
en la resolución de disputas a nivel internacional, así como un conocimiento técnico sólido de Internet y del
Sistema de Nombres de Dominio. Obtenga más información sobre cómo convertirse en un miembro del Panel
Permanente mediante la descarga de la Convocatoria de Manifestaciones de Interés [PDF, 110 KB] para
formar parte del Panel Permanente del PICDRP.

Novedades del Plan Estratégico de LAC

El LAC-i-Roadshow Edición Andina tuvo lugar el 4 de diciembre en Bolivia
Cerramos el año con la edición andina de este proyecto que se enmarca dentro del Plan Estratégico Regional
de América Latina y el Caribe. Esta gira por América Latina y el Caribe consiste en una serie de talleres
pensados para crear una mayor conciencia sobre las nuevas cuestiones técnicas y políticas que están forjando el futuro del Sistema de Nombres de Dominio (o DNS por su sigla en inglés).

Cincuenta y cinco personas del sector gubernamental, Proveedores de Servicios de Internet, la sociedad civil
y la comunidad técnica, se acercaron al hotel Casa Grande en La Paz para aprender más sobre cuestiones
como el Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD), la gobernanza de Internet así como
el caso boliviano en diversos temas como IPv6 y gobierno electrónico.
Acceda a la cobertura periodística del encuentro, en la sección “destacados de medios” a continuación

Seminario web para atraer a nuevos becarios de Brasil a los eventos de la ICANN
Esta conferencia telefónica permitió explicar en qué consisten los eventos de la ICANN, cómo postularse al
programa de becas y cuáles son las actividades del Plan Estratégico Regional de las que todos pueden
participar. La misma fue liderada por Daniel Fink, Gerente de Participación de Partes Interesadas de la ICANN
en Brasil, con la participación de varios becarios que asistieron a eventos de la ICANN.
Estas conferencias telefónicas previas a los eventos ya se han instaurado como una práctica corriente en el
marco del trabajo del equipo regional, enfocándose en diferentes temáticas. Esté atento a las próximas llamadas antes de ICANN 52, que tendrá lugar en Singapur en el mes de febrero 2015.
LACNIC y la ICANN lanzan video educativo sobre las funciones de la IANA y el proceso de transición
Con el propósito de explicar las funciones de la IANA de una manera sencilla e introducir el tema de la transición para aquellos que aún no estén familiarizados con este proceso, LACNIC y la ICANN lanzaron un video
educativo con versiones en español, inglés, francés y portugués. Gracias a las sinergias entre las dos organizaciones, LACNIC y la ICANN podrán acercar y explicar esta temática compleja a la comunidad de Internet
de América Latina y el Caribe. Acceda a los videos aquí >> http://goo.gl/0xN1pV
Continúa la implementación del resto de los proyectos del Plan Estratégico Regional
Nuestro equipo regional sigue trabajando muy de cerca con la comunidad, particularmente en los siguientes
proyectos:
1.“Apoyar un estudio para desarrollar una visión de negocio del registro, conforme a cada una de las
necesidades de los ccTLD.” El grupo de trabajo del proyecto ha redactado el documento base y ahora se
encuentran finalizando los Términos de Referencia para la contratación del consultor.
2.“Financiar pasantías para que el personal de los ccTLD aprenda sobre las mejores prácticas de otros
ccTLD.” El grupo de trabajo está avanzando en la identificación de los temas y las modalidades de pasantía.
3.“Incluir un plan de estudios que sirva de apoyo a los ccTLD, en la plataforma de e-learning para el
desarrollo de capacidades.” La comunidad está trabajando en el documento base del proyecto.
4.“Crear un observatorio dedicado a monitorear los incidentes de seguridad y estabilidad del DNS en
la región.” El grupo de trabajo presentó el documento base del proyecto, estableciendo los objetivos y las
métricas necesarias que se deberán recolectar.
5.“Crear un mecanismo que permita mantener un inventario de las partes interesadas de la región que
participan en actividades académicas y de desarrollo de capacidades con enfoque en la ICANN y la Gobernanza de Internet, con el fin de aprovechar su experiencia e incluirlas en la participación activa dentro de los
esfuerzos de difusión y desarrollo de capacidades en la región.” Se está elaborando el documento base del
proyecto.
6.“Profundizar la participación en los foros regionales e internacionales (CITEL, eLAC, LACIGF) en
coordinación con otras organizaciones regionales relacionadas con Internet”. El grupo de trabajo empezó a
trabajar en el documento base del proyecto.
7.“Crear un grupo de trabajo para colaborar con el Gerente de Participación de las Partes Interesadas
del Caribe, a fin de lograr un mayor compromiso de los países y las pequeñas islas del Caribe en la estructura
de la ICANN”. El grupo de trabajo ya fue conformado, está compuesto por 9 miembros de la comunidad
caribeña de varios sectores, y se encuentra trabajando en los objetivos y el alcance de dicho grupo.

Novedades desde la región

La ICANN y el rol de los ISP en el ecosistema de Internet
El evento tuvo lugar el 25 de noviembre en la República Dominicana y fue organizado gracias al apoyo del
organismo regulador de dicho país, INDOTEL. Más de 40 personas participaron de la actividad que tenía
como objetivo promover la entrada y participación de los Proveedores de Servicios de Internet dominicanos
en la ISPCP de la ICANN (Unidad Constitutiva de Proveedores de Servicios de Internet y Conectividad).
Para tal ocasión, Anthony Harris (Argentina) del Comité Ejecutivo de la ISPCP participó de esta importante
iniciativa. Queremos agradecer a Wanda Pérez (consultora de TIC, República Dominicana) por todo su trabajo
que permitió que esta actividad fuera exitosa.
Lea la nota en el blog >> http://goo.gl/M4Rn8J
Creación de capacidades en Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad
Del 18 al 20 de noviembre en Bogotá, Colombia, la Organización de los Estados Americanos (OEA) junto a la
Fundación ICT4Peace organizaron un taller titulado “Seguridad y diplomacia internacional en el ciberespacio”.
Carlos Álvarez de la ICANN y Gonzalo Romero de .CO participaron de esta importante actividad, acompañados de Belisario Contreras, Oficial de Proyecto en Ciberseguridad de la OEA. Lea la entrada en el blog,
redactada por Carlos Álvarez >> http://goo.gl/vVVjus

Siete países y 17 actividades
Durante los meses de noviembre y diciembre, nuestro equipo regional ha tenido varias oportunidades de
trabajar junto a la comunidad de América Latina y el Caribe. Hemos visitado los siete países representados
en el mapa y participado en diecisiete actividades diferentes que mostramos a continuación.
Reunión preparatoria de la V Conferencia ministerial sobre la sociedad de la información en América Latina y
el Caribe, 5-7 de noviembre, Costa Rica
Taller Legal de LACTLD, 6-7 de noviembre, Aruba
InternetSul, 14 de noviembre, Brasil
Asamblea Plenaria Regulatel, 16-18 de noviembre, Puerto Rico
Commonwealth Telecommunications Organizations (CTO) Cybersecurity, 17 de noviembre, Barbados
Geneva Internet Conference - Internet Governance at a Crossroads, 18-19 de noviembre, Barbados (Centro
de participación remota)
7th Telecon, 20-21 de noviembre, Brasil
IV Semana da Infraestrutura da Internet no Brasil, 23 de noviembre, Brasil
PTT Fórum 8- Encontro dos Sistemas Autônomos da Internet no Brasil, 24-25 de noviembre, Brasil
IPv6 Brasil, 26 de noviembre, Brasil
V Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais, 26 de noviembre, Brasil
GTER 38/GTS 24, 27-28 de noviembre, Brasil
ISOC INET Sao Paulo, 28 de noviembre, Brasil
20th ITS (International Telecommunications Society) Biennial Conference, 1-3 de diciembre, Brasil
ICT & Parlamentarians (Parlamentarios caribeños de la Commonwealth), 2-3 de diciembre, Trinidad y Tobago
LAC-i-Roadshow, Región Andina, 4 de diciembre, Bolivia
Asociación Brasilieña de Seminarios de Derecho de las TIC, 9 de diciembre, Brasil

Destacados de medios
(Portugués) Entrevista a Rodrigo de la Parra, Vicepresidente regional de ICANN: Os novos gTLDs mobilizam
a comunidade – ABRANET | http://goo.gl/VdtHNe
(Portugués) Entrevista a Daniel Fink, Gerente de Participación de Partes Interesadas de la ICANN en Brasil,
sobre LAC-i-Roadshow en San Pablo, Brasil | @scoopit http://sco.lt/8ALdHV
Cobertura de la participación de Fadi Chehadé en los 25 años de la WWW (en español)
Futuro prometedor para la web - Edición Impresa - ABC Color | @scoopit http://sco.lt/6jKcFd
Lo bueno y lo malo a 25 años del nacimiento de la Web | @scoopit http://sco.lt/8JSeWX
Promesas y amenazas para la web en sus 25 años | @scoopit http://sco.lt/62KmYL
Cobertura del LAC-i-Roadshow en Bolivia (en español)
La ICANN promueve diálogo sobre internet | @scoopit http://sco.lt/5ENVJp
La ICANN actualizará sobre la administración de dominios - Diario Página Siete | @scoopit http://sco.lt/6fSrrt
La ICANN pone foco en la región Andina para dar a conocer las novedades de Internet | Enteres... | @scoopit
http://sco.lt/5mvjhR
EN BOLIVIA, INTERNET DEBE MIGRAR AL PROTOCOLO IPV6 | @scoopit http://sco.lt/7Tv9ZB
Compartiendo experiencias sobre cíber seguridad en La Paz | Blogs El Tiempo | @scoopit
http://sco.lt/9JBzwP
Comteco es ‘el único proveedor de internet’ de Bolivia que migró al IPv6 - La Razón | @scoopit
http://sco.lt/7FmBTF
Notas publicadas en otros boletines regionales (en español)
AHCIET: "Una invitación abierta a participar de nuestras reuniones" http://goo.gl/eqigEI
por Alex Dans, Directora de Comunicaciones de la ICANN para la región de LAC.
LACNIC: “La IANA y el proceso de transición: lanzamiento de videos en nuestra región” http://goo.gl/yvAM1v
por Alex Dans, Directora de Comunicaciones de la ICANN para la región de LAC.
Notas por Carlos Alvarez (miembro del Equipo de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad de la ICANN)
Buenos modales en Internet (validación de direcciones IP de origen)
http://blogs.eltiempo.com/el-lado-oscuro-de-internet/2014/11/12/buenos-modales-en-internet/
La ICANN en su Reunión Internacional #51 en Los Ángeles
http://blogs.eltiempo.com/el-lado-oscuro-de-internet/2014/10/13/icann-en-su-reunion-internacional-51-en-los-angeles/
Para. Piensa. Conéctate. Concientización en cíber seguridad
http://blogs.eltiempo.com/el-lado-oscuro-de-internet/2014/09/19/parapiensaconectate/
Stop. Think. Connect. Cyber Security Awareness in Latin America.
https://www.icann.org/news/blog/stop-think-connect-cyber-security-awareness-in-latin-america
¿Su nombre de dominio está seguro?
http://blogs.eltiempo.com/el-lado-oscuro-de-internet/2014/09/05/su-nombre-de-dominio-esta-seguro/
¿800.000 nombres de dominio suspendidos?
http://blogs.eltiempo.com/el-lado-oscuro-de-internet/2014/08/06/dominiossuspendidos/
Cíber seguridad: colaboración entre policías y privados
http://blogs.eltiempo.com/el-lado-oscuro-de-internet/2014/07/24/ciberseguridadcolaboracion/
Malware controlado desde Medellín
http://blogs.eltiempo.com/el-lado-oscuro-de-internet/2014/06/20/malware-controlado-desde-medellin/

Próximos eventos
CANTO 31st Meeting, 25-27 de enero, Surinam
CTU 25th Anniversary Celebrations, 2-6 de febrero, Trinidad & Tobago

En este evento los invitamos nuevamente a nuestro Espacio LAC, una actividad enmarcada en nuestro Plan
Estratégico Regional, así como a seguir el centro de participación remota caribeño el 12 de febrero.
Compartiremos más información muy pronto. http://singapore52.icann.org/en/

Centro de relacionamiento para América Latina y el Caribe
Casa de Internet - Montevideo, Uruguay
Twitter: @ICANN @ICANN_es @ICANN_pt
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