
"Buscando el trébol de cuatro hojas" 
Lito Ibarra, miembro de la Junta Directiva, ICANN
 
La reunión 54 de la ICANN, en Dublín, Irlanda, contó con la
participación de más de 2,300 personas. Dado el estado de los
procesos, esta comunidad llegó a Dublín buscando un trébol de
cuatro hojas para contar con esperanza, fe, amor y suerte, las
virtudes que, según la tradición irlandesa, nos concede este
pequeño amuleto.

 
Los temas que tomaron la mayor parte del tiempo fueron el proceso de transición de la
función de supervisión de IANA, y asociado a éste, la configuración del proceso de rendición
de cuentas de la ICANN, en camino a la presentación de propuestas consolidadas ante la
Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información de los Estados Unidos.
Afortunadamente, la propuesta conjunta de las comunidades de números, de protocolos y de
nombres está prácticamente concluida. A ellos y a todos nos toca esperar la propuesta sobre
rendición de cuentas, que aunque avanzó sustancialmente en Dublín, aún tiene elementos
que refinar.
 
Y es que la complejidad que supone el corte del cordón umbilical de un fenómeno mundial del
que todos consideramos ser responsables, dueños y partícipes, es un reto para cualquiera
que busque escuchar y, si es posible, incluir, las opiniones e intereses de tal variedad de
voces.
 
En una nota personal, el final de la reunión 54 fue el marco para que este servidor asumiera la
posición con la que el Comité de Nominaciones me honró dentro de la junta directiva de la
ICANN. Gracias a todos por sus palabras de apoyo. Asumimos la misión con esperanza, fe,
amor y suerte.
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¡Buena lectura!

¡Se buscan voluntarios!

La fecha límite para las solicitudes para participar en el "Equipo de Revisión sobre Competencia,
Confianza y Elección del Consumidor" se ha extendido dos semanas más hasta el viernes 13 de
Noviembre a las 23.59 UTC. 
Esta es una de las revisiones críticas del Affirmation of Committments  y requiere de la participación de
la comunidad para asegurar su éxito. Se espera que el resultado de esta revisión tenga un impacto
significativo en las rondas futuras de los nuevos gTLDs. Su participación es muy importante y
necesaria. 
 
La idea es que el Equipo de Revisión se reúna en enero de 2016. Bienvenidos miembros de la
comunidad y expertos en competencia, confianza y elección del consumidor.  

Más información:  https://www.icann.org/resources/pages/call-volunteers-cct-rt-2015-10-01-en
 
La eliminación del requisito de seguro para registradores genera igualdad de
condiciones

Recientemente, la Junta Directiva de la ICANN eliminó un obstáculo a la acreditación de registradores, al
eliminar el requisito de un seguro de responsabilidad comercial general. Se espera que esta medida
beneficie especialmente a los registradores en partes de Sudamérica y África, donde el seguro de
responsabilidad comercial general es difícil de obtener - si es que se encuentra disponible - y sumamente
costoso.

Más información: https://www.icann.org/news/blog/icann-waives-registrar-insurance-requirement-levels-
playing-field-for-registrars-globally
 
La reunión ICANN54 marca el segundo aniversario de los nuevos gTLD

El 23 de octubre de 2013, los primeros dominios genéricos de alto nivel internacionalizados fueron
introducidos en Internet. Estos cuatro gTLD también fueron los primeros dominios delegados dentro de la
ronda de delegaciones 2012 del Programa de Nuevos gTLD. El segundo aniversario de este hito se
produjo durante la reunión ICANN54 en Dublín, el 23 de octubre de 2015. Para esa fecha, ya se habían
firmado 1.204 contratos de nuevos gTLD, y 774 de esos gTLD ya habían sido delegados.   Asimismo,
las revisiones del programa, de conformidad con la Afirmación de Compromisos de la ICANN, se
encuentran bien encaminadas, y tanto las organizaciones de apoyo como los comités asesores están
comenzando sus deliberaciones acerca de la próxima ronda.

¿Están listos para el "nuevo" espacio de nombres en
Internet?
 
El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal se encuentra trabajando para
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crear una Internet en la que todos los nombres de dominio reciban igual tratamiento, lo cual contempla a
los nuevos gTLD y a los dominios internacionalizados. Una de las primeras iniciativas del grupo es el
empoderamiento del Director de Tecnologías de la Información para que sus sistemas estén alienados
con el "nuevo" espacio de nombres en Internet. El UASG tiene planeado publicar una serie de
documentos en los próximos meses que incluirá una definición clara del concepto de Aceptación
Universal, una guía para Directores de Tecnologías de la Información, herramientas para efectuar
pruebas de códigos de escritura, un código de escritura simple en múltiples idiomas que sirva para
tareas de difusión dirigidas a webmasters, y demás materiales. Si quieren ser los primeros en ver la
documentación, pueden seguir las actividades del Grupo Directivo sobre Aceptación Universal en el
espacio Wiki de la comunidad de la ICANN.

Convocatoria abierta: se necesitan expertos en protección
al consumidor, seguridad y aspectos económicos para
efectuar revisión del Programa de Nuevos gTLD
 
¿Les interesan los nuevos gTLD y su impacto sobre la industria de nombres
de dominio y la Zona Raíz de Internet?  La ICANN se encuentra buscando postulantes para participar en
un equipo de la comunidad, cuya tarea es analizar hasta qué punto los nuevos gTLD han promovido la
competencia, la confianza y la elección de los consumidores. Los miembros de este grupo pionero
representarán a la comunidad, y el análisis que realicen tendrá un impacto sobre las futuras rondas del
Programa de Nuevos gTLD, plasmado en posibles cambios en materia de políticas. Se necesitan
expertos en protección al consumidor, economía y seguridad, y también se tendrá en cuenta la
diversidad geográfica al seleccionar a los miembros del equipo de revisión. La ICANN se hará cargo de
costear viajes según sea necesario. El plazo para la presentación de manifestaciones de interés vence
el 13 de noviembre de 2015.

 ¡Los invitamos a postularse!

La ICANN y la OEA trabajarán en conjunto para mejorar la ciberseguridad a
nivel regional
 
El trabajo conjunto es un aspecto crítico del Memorando de Entendimiento recientemente firmado por
ambas organizaciones.

Lea el anuncio completo aquí: https://www.icann.org/news/announcement-2015-10-30-es

La Universidad Nacional de Asunción y la ICANN trabajan
en forma conjunta para mejorar la infraestructura de
Internet en Latinoamérica
 
La primera instancia de la Raíz L en Paraguay permitirá una mayor
confiabilidad para los usuarios de Internet en la región
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Lee el anuncio completo aquí https://www.icann.org/news/announcement-
2015-09-24-es

¿Dónde estuvimos?

  
El mapa muestra los países visitados en los meses de septiembre y octubre. Le sigue una lista de los
eventos.

Taller del comité directivo de la estrategia LAC, septiembre, Montevideo, Uruguay
Videoconferencia sobre Gobernanza de Internet, Anilla Uruguay, septiembre,  Montevideo,
Uruguay
LAC-i-Roadshow Sudamérica, septiembre, Asunción, Paraguay
LAC-i-Roadshow región Andina, septiembre, Bogotá, Colombia
CTU ICT Week, septiembre, Tortola -British Virgin Islands
5th Cloud Forum Brazil, septiembre, Sao Paulo, Brasil
ABRANET South Regional Conference,  septiembre, Curitiba, Brasil
ICANN y el futuro de la Gobernanza de Internet, septiembre, Rio de Janeiro, Brasil
Ceremonia de firma de .RIO, septiembre, Rio de Janeiro, Brasil
RioInfo 2015, septiembre, Rio de Janeiro, Brasil
New Global Domains of the Internet, septiembre, Rio de Janeiro, Brasil
SSR meeting in FIESP, septiembre, Sao Paulo, Brasil
LACNIC 24-LACNOG, septiembre-octubre, Bogotá, Colombia
Organization of Caribbean Utility Regulators (OOCUR), Décimo tercer encuentro, octubre, Turks
and Caicos
ORBICOM-UNESCO, octubre, Ciudad de México, México
Evento regional Youth@IGF Webinar, octubre, Brasil
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Hub remoto brasileño para ICANN 54, octubre, Porto Alegre, Brasil
 

Taller del comité directivo de la estrategia LAC
Montevideo, Uruguay | 15-16 de septiembre  2015
 
Este fue un taller de dos días con el comité directivo de la estrategia LAC, durante el cual se presentaron
los resultados de los proyectos en curso de la estrategia. Además, el comité directivo discutió y propuso
nuevos objetivos para la estrategia regional 2016-2020 y alinearon estos objetivos con el Plan
Estratégico de la ICANN para el mismo período.  El comité directivo también discutió y propuso
proyectos para cada objetivo de la nueva estrategia LAC. 
 
LAC-i Roadshow Sudamérica

 
Asunción, Paraguay| 22-23 de septiembre 2015
 
Esta segunda edición del LAC-i-Roadshow en Sudamérica ofreció tres paneles durante el primer día de
trabajo y una mesa redonda en el segundo. Los antecedentes de esta edición que se desarrolló en
Asunción se encuentran en la reciente firma del Memorándum de Entendimiento entre la ICANN y
SENATICS que tuvo  lugar en el ICANN 53 de Buenos Aires, Argentina, y en la también reciente firma
para la implementación de una nueva instancia de la Raí z L  en el Centro Nacional de Computación
(CNC) en Paraguay. 
 
LAC-i Roadshow región andina
Bogotá, Colombia | 28 de septiembre 2015
 
Esta segunda edición andina del LAC-i-Roadshow tuvo lugar en
el marco del evento de LACNIC 24 y conjuntamente con el 2do
Foro de gobernanza de Internet de Colombia.

Elise Gerich, vicepresidente de la IANA, ofreció una
presentación sobre el programa de nuevos gTLDs
Avianca compartió su experiencia y planes en relación a
su nuevo gTLD .avianca
El gobierno colombiano presentó los avances y
actividades para el despliegue de IPv6
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Vanda Scartezini (Brasil), una de las
líderes del proyecto LAC SPACE. 

Cesar Díaz de LACNIC ofreció un pantallazo general sobre el despliegue de IPv6 en la región  
Carlos Martinez de LACNIC disertó sobre cómo se está mejorando en términos de seguridad,
estabilidad y resiliencia (SSR) en la región
Carlos Alvarez de ICANN habló sobre seguridad, estabilidad y resiliencia (SSR) en el Sistema de
nombres de dominio (DNS)

Descargue la agenda haciendo  clic aquí.
 
5to seminario en línea GAC-LAC para ICANN 54
Creación de capacidades - gobiernos | 9 de octubre 2015
 
El seminario se centró en gobiernos y en una audiencia intergubernamental para discutir temas
relevantes antes de la reunión ICANN 54 en Dublín. Olga Cavalli (Vicepresidente GAC, Representante de
la República Argentina), Pedro Ivo Ferraz da Silva (Secretario de Asuntos Exteriores, Representante del
Brasil) y Rodrigo de la Parra (Vicepresidente de la ICANN para América Latina y el Caribe) discutieron
temas como: las actividades del GAC (Comité Asesor Gubernamental), Cómo y dónde participar, los
grupos de trabajo;  el proceso de elección del vicepresidente del GAC; la transición en la supervisión de
las funciones de la IANA desde una perspectiva gubernamental, la línea de tiempo y los pasos a seguir;
la siguiente ronda del programa de nuevos gTLDs, desafíos para la región, cómo los países en desarrollo
pueden conseguir servidores raíz en sus países.

Grabación en español: https://icann.adobeconnect.com/p3da8w1h40y/
Grabación en inglés:  http://ftp.adigo.com/clients/icann/20151009_GAC_LAC_Webinar_EN.zip

 
Observatorio del Sistema de Nombres de Dominio (DNS)
 
Las primeras pruebas se hicieron en base al  top 1 millón de dominios del ranking de Alexa (filtrando sólo
los de nuestra región).  Muy pronto compartiremos el análisis de los datos en un informe. 
 
Espacio LAC en Dublín
Lunes, 19 de octubre 2015
 
El Espacio LAC es es uno de los proyectos de la estrategia
regional y tiene como objetivo crear un espacio para la región de
América Latina y el Caribe en las reuniones de la ICANN con el
fin de discutir cuestiones relevantes para la región.
Para esta edición, contamos con las siguientes presentaciones:

Fomentando la producción audiovisual de contenidos en
LAC (Ricardo Castanheira - Gerente para Latinoamérica
de la  Motion Pictures Association)
Industria europea del DNS   (Dennis Jennings, ex-
miembro de la Junta Directiva de la ICANN y  Andrea
Beccalli ICANN)
Estrategia .rio    (Marcelo Queiroz - secretario de
administración de Río de Janeiro)

Acceda a las grabaciones en español, inglés y portugués
> https://meetings.icann.org/en/dublin54/schedule/mon-lac-space
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Cuestiones actualmente abiertas para la recepción de comentarios públicos 

Se encuentran abiertos varios períodos para la recepción de comentarios públicos sobre asuntos de
interés para la comunidad de la ICANN. 

 Primera etapa de la evaluación de los efectos del Programa de Nuevos gTLD en materia de
competitividad 

La primera etapa de esta evaluación  se publica para ayudar a establecer una línea de base de fuerzas
competitivas en el mercado de nombres de dominio,  tanto anteriormente a los meses iniciales del
Programa de Nuevos gTLD como durante dicho periodo, comenzando por el primer nuevo gTLD que fuera
delegado como parte del Programa de Nuevos gTLD en octubre de 2013. En el informe se analizan datos
relativos a precios y volúmenes de registración correspondientes a una muestra de gTLD legados (es
decir, existentes antes de la expansión de dominios), nuevos gTLD y ccTLD. Los comentarios públicos
recibidos sobre este informe serán resumidos y analizados, y se los utilizará como parte de la
información para ayudar a diseñar la segunda etapa de la evaluación. 

Fecha de cierre del período para la presentación de comentarios públicos: 7 de noviembre de 2015, a las
23:59 UTC. 

 Documento para debate acerca de los ingresos obtenidos mediante subastas de nuevos gTLD 

Este es un documento para debate sobre los ingresos obtenidos mediante subastas realizadas por la
ICANN para dirimir controversias por cadenas de caracteres de nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel
(gTLD). En el documento, se solicitan comentarios públicos amplios, abiertos e inclusivos, a la vez que
se incentiva la participación de la totalidad de sectores, regiones y niveles (o de ningún nivel, según
corresponda) de participación dentro de la comunidad de la ICANN.

Fecha de cierre del período para la presentación de comentarios públicos: 8 de noviembre de 2015, a las
23:59 UTC. 

Informe inicial del Grupo Asesor de Implementación (IAG) y revisiones propuestas para el

prodecimiento vigente en la ICANN para dirimir conflictos entre el sistema de WHOIS y las leyes

sobre privacidad

El Grupo Asesor de Implementación solicita comentarios públicos sobre las revisiones que propone para
el procedimiento vigente en materia de resolución de conflictos de WHOIS. El Grupo Asesor de
Implementación incorporará los comentarios públicos a su informe preliminar y presentará un informe
final ante el Consejo de la GNSO para su consideración.
 
Fecha de cierre del período para la presentación de comentarios públicos: 17 de noviembre de 2015, a
las 23:59 UTC.
 
Informe preliminar de cuestiones relativas a la implementación de un Proceso de Desarrollo de

Polí ticas de la GNSO para la revisión de todos los mecanismos de protección de derechos en
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todos los gTLD

Este Informe Preliminar de Cuestiones se publica para comentario público con el fin de obtener los
aportes de la comunidad acerca del inicio de un Proceso de Desarrollo de Políticas en la
GNSO tendiente a la revisión de todos los mecanismos de protección de derechos en todos los gTLD.

Fecha de cierre del período para la presentación de comentarios públicos: 30 de noviembre de 2015, a
las 23:59 UTC.
 
Remoción del servicio de WHOIS explorable del Acuerdo de Registro de .MEET

El propósito de este periodo de comentario público es obtener los aportes de la comunidad sobre la
modificación propuesta para el Acuerdo de Registro de .MEET, tendiente a la remoción del servicio de
WHOIS explorable del Anexo A (Servicios Aprobados) del Acuerdo de Registro de .MEET. El propósito
de la modificación propuesta es implementar una solicitud del operador del registro de remover este
servicio de su Acuerdo de Registro, la cual fue cursada mediante el Proceso de Evaluación de Servicios
de Registro (RSEP). Asimismo, este periodo de comentario público apunta a obtener los aportes de la
comunidad sobre este tipo de solicitudes, por lo general cursadas para "gTLD abiertos", de manera que
los comentarios públicos recibidos puedan ser aplicados a solicitudes similares.

Fecha de cierre del período para la presentación de comentarios públicos: 4 de diciembre de 2015, a las
23:59 UTC.
 
Informe preliminar sobre la revisión de la implementación del Programa de Nuevos gTLD

El objetivo de este periodo de comentario público es recibir los aportes de la comunidad en relación al
informe preliminar sobre la revisión de la implementación del Programa de Nuevos gTLD.

Fecha de cierre del período para la presentación de comentarios públicos: 7 de diciembre de 2015, a las
23:59 UTC.
 
La lista completa de temas abiertos para la recepción de comentarios públicos, temas recientemente
cerrados, y archivos de periodos de comentario público anteriores, se encuentra permanentemente
disponible en la página web de comentarios públicos.
 
Además, el personal de la ICANN actualiza periódicamente una página web que ofrece una vista previa
de los períodos de comentario público que posiblemente se lleven a cabo en el futuro. La página
"Próximos períodos de comentario público" brinda información sobre posibles oportunidades futuras
para la presentación de comentarios públicos. La página se actualiza después de cada reunión pública
de la ICANN con el fin de ayudar a las personas y a la comunidad a establecer prioridades y planificar
sus futuras cargas de trabajo.
 
Nuevo curso en la plataforma ICANN Learn: Introducción a la GNSO
 
La GNSO es una estructura compleja integrada por una serie de unidades constitutivas y grupos de
partes interesadas. Entender la estructura de la GNSO no siempre es fácil, sobre todo para los nuevos
participantes. En respuesta a las sugerencias de la comunidad, tendientes a la inclusión de  más
material para los nuevos participantes, el personal de apoyo desarrolló el curso "Introducción a la
GNSO". Este curso en línea explica qué es la GNSO, a quién representan sus miembros, qué
agrupaciones la integran y cómo se lleva a cabo el Proceso de Desarrollo de Políticas dentro de la
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organización. El curso es de participación libre y gratuita.
 
El Consejo de la GNSO adopta las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre
uso de datos y métricas para la creación de políticas
 
El Consejo de la GNSO aprobó por unanimidad las recomendaciones emanadas por consenso del Grupo
de Trabajo sobre uso de datos y métricas para la creación de políticas. El Grupo de Trabajo formuló sus
recomendaciones finales y las presentó ante el Consejo de la GNSO para su consideración. Las
recomendaciones finales del Grupo de Trabajo se encuentran documentadas en su Informe Final,
redactado tras la revisión de los correspondientes comentarios pÃºblicos. El personal de apoyo ha
comenzado a implementar las recomendaciones. El estado de la implementación se puede verificar en la
lista de proyectos.
 
El SSAC publica un documento se asesoramiento sobre protección a los
registratarios
 
El SSAC acaba de publicar su documento SAC074, "Documento de asesoramiento del SSAC sobre la
protección a los registratarios: mejores prácticas para mantener la seguridad y estabilidad durante el
ciclo de vida de gestión de credenciales". En el documento de asesoramiento se presentan pautas de
mejores prácticas para ayudar a que registradores y registros mejoren la seguridad de los nombres de
dominio y sus sistemas de soporte.

Agustina Callegari - Argentina
NextGen@ICANN Ambassador -
ICANN54
 

NextGen@ICANN es un programa que mira al
futuro: a las próximas generaciones de líderes de
la comunidad de Internet. Estos jóvenes, de entre
18 y 30 años, están distribuidos  por todo el
mundo y el NexGen busca reunirlos
regionalmente con el objetivo de que puedan involucrarse en el ecosistema de Internet. Para ello, en
cada una de las reuniones, se desarrolla una experiencia educativa de acercamiento a los temas de la
ICANN y, principalmente, a su comunidad.

El programa es también joven ya que ICANN54 fue su quinta edición. Personalmente, mi primera reunión
fue durante ICANN53 como parte del NextGen para Latinoamérica. A partir de esa experiencia se puso
en marcha la iniciativa de NextGen@Ambassador con la intención de mantener y fortalecer la relación
entre los miembros del programa y la ICANN. Así, en Dublín, mi rol como Ambassador tuvo dos aristas:
el trabajo con el staff de la ICANN para desarrollar el programa de aprendizaje y la coordinación del
nuevo grupo con el fin de guiarlos y fortalecer el trabajo en equipo.

ICANN54 nos dejó muchas cosas en términos de grupos de trabajo y desarrollo de políticas. Pero
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también se llevó otras tantas pues el NextGen dejó en la comunidad de la ICANN muchas ideas y sobre
todo mucho entusiasmo por continuar involucrándose con la comunidad. A mí me dejó motivación.
Motivación tanto al ver el trabajo interno para llevar el programa como al ver a un nuevo grupo de
jóvenes, entre los que me incluyo, sumergirse en este desafío que es la gobernanza de Internet.
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Nuevos dominios en Internet se toman a Colombia | @scoopit http://sco.lt/5FuytV
Nuevos dominios en Internet se toman a Colombia | @scoopit http://sco.lt/7nTGUb
Sepa cómo innovar con los nuevos dominios de internet - El Tiempo | @scoopit
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http://sco.lt/4vwr3Z
Nuevos dominios en Internet se toman a Colombia - www.noticiassuper.com | @scoopit
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 Comunidad ICANN lanza la edición del LAC-i en Paraguay » Ñanduti | @scoopit
http://sco.lt/7xmCcz
Colombia recibe la reunión de Internet más importante | @scoopit http://sco.lt/99ZuRl
V Cumbre de Analistas de Seguridad de Kasperky Lab | Reportaje a Carlos Alvarez de ICANN |
@scoopit http://sco.lt/4wrObZ
Organismos de Gobernanza de Internet se reúnen en Paraguay | La Nación | @scoopit
http://sco.lt/788eSf
Río de Janeiro inaugura extensión de dominio '.rio' | @scoopit http://sco.lt/5ZPiQj
ICANN isenta registradores de cobertura de seguro e facilita acreditação para nomes de domínio -
Abranet | @scoopit http://sco.lt/8tvX7J
ICANN elimina exigência de apólice de US$ 500 mil para empresas de domínio | @scoopit
http://sco.lt/7ejZHF
Vivo é primeira operadora a ter domínio próprio na Internet - IDG Now! | @scoopit
http://sco.lt/9F40kT
Rio é a primeira cidade da América Latina a ter extensão de domínio na internet | @scoopit
http://sco.lt/6z7CSX
Voxnews | Grupo Globo formaliza assinatura do contrato do domínio .globo | @scoopit
http://sco.lt/832rfF
Rio Info 2015: empresas brasileiras customizam seus domínios na Internet - B!T magazine |
@scoopit http://sco.lt/5mxGsL
Domínio .rio começa a ser vendido nesta quinta-feira, anuncia prefeitura do Rio | @scoopit
http://sco.lt/4ymOaP
Rio é 1ª cidade da América Latina com domínio na internet | EXAME.com | @scoopit
http://sco.lt/4jSsi1
Prefeitura lança domínio .rio para reforçar a marca da cidade | @scoopit http://sco.lt/86IPRp
Marcas nacionais lançam domínios próprios durante o Rio Info | @scoopit http://sco.lt/78XsdF

9-13 de noviembre, Foro de
gobernanza de Internet (IGF 2015),
Joao Pessoa, Brasil
 
La ICANN estará presente en esta décima edición
del Foro de gobernanza de Internet con sesiones,
talleres y un booth con recursos en inglés y

portugués.
 
Lea blog post de Baher Esmat, vicepresidente de la ICANN para el Medio Oriente, para una lista de las
sesiones y talleres >> https://t.co/ySf9mJ42fv
 
Lea el blog post de Daniel Fink, gerente senior de involucramiento de partes interesadas en Brasil, para
una bienvenida a esta edición que se desarrolla en su país >> https://t.co/qQwXr6uo6t 
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwdXmgSO2Q-CfEEiNsQOK7hSudXKfT8PlKX84CAjg7ETdbG8sFd5pu9SjBRhCZQb2lc0oM1YJEK1C5hk2XA8Nj_xvFUfAdQmlwFS-sds3QxvY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwC0Yev1zE3R3PHrvXgfMSSq03mLXGF2lB-zBxZZCZrYnbZioVCf5liWdlQwGEWzyPYBVj05jteY3E9E6sRqlvzYa69GfPniyDX2lhTtmBcQs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwvCES77iXIXp2Gz3_OAoA1FnxyYbuluapeB2OGt25UTx3k37brvwrdNeoXSqGFkJz_MVh-1I7rB2cliVf94xmwU0bZubu2Ap3LQHyEOOJW5A=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwctkGezteCRbGbV-8wbaTQB7nVtDLi0geeuMzqyDTXe-IOSqf0XU_utO4L54P77FqXIoM7KCJZNKSazu7vDN4-PaLeKjhjAsyim-uaH1Tzrk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhw5dumn4t-egI82vmuuL1T0Y14rX_U7OpPtdmLbLQNEX9FzF6eV9UmZ1w_q451Rams51Rf_YS-lXhoDeWp6Vtos5T-T9OFCD9nPwbwMDGEC1E=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhw3pCKT-x9-QjCBtqsSGl3plXkx88fwYd-8GTw_ZxwTlGm7MNr7uO5SIms29aRjUcNQOSDbQWgb4pMuB23BFjXU3LLr3MZ4d3RaUfzysCRaEU=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwySl2wh0kVs_zVvs7eKeepv77MEu6K6F_Kp3gYcw88bKJm_stIIqwmd4oapUGk_EWcOvw7wnz8NsrBWOmvYRpE6v8-mfI_MW60SW4B9QHfWw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwK93M2YhANz918mKhxy_Ji7obyZeOAC1GJ_b7gplkIbXMP6OyjAMYmJJw2F8uzQCtBVxpVuZQvybApnfEjRhyOqRBQ3mcWN1VSE-ZDAtfW24=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwozJBx_WkZevT6bflygz8CHaDqrKIxTPyhvoq9m5hYvCuYIItzSfM-lN2NHpLc11fF2uNmNh5NmArdmSbkTiGz6Y0D_GgLr4VTZsZv_Ew4WI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwiJGQRKJhGpBsF-UDnWj7e3XjeScMN_7Th0VJhAJUVD2ea_ll6cACtFCrcSyCRHyhEW_5xEXDFu8xXS4DCZsjjSL13Og6QRHgVEcBaf8D2IY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwrK6jOZUFSX67nNGbJfJIO4hh2I8JiQC5-HQTuMHGnEKvSM0cxPvcgZVlsiv7KfiDVf2ZECTKMuWi1wHG3UviGO8AxOTQ_8bKFE8t4n5k2W0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwRmMpgJuR15hFBO5YzX637z-nTcxwhBNXLJ8-Nrgv5vyu-R9vo-8GDHGpVQs4QVkuyzAajLRQPF2M_DxGl7_xwjt46eJ4oOEqa0S038MTERY=&c=&ch=


 

19 de noviembre, LAC-i-Roadshow América Central, San Salvador, El
Salvador
https://goo.gl/YShDjR
 

7-8 diciembre, COM CITEL, OAS Santo Domingo, República Dominicana
https://www.citel.oas.org/en/pages/calendar-agenda.aspx

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwKmnWUpVJfy3ysDRoxq9nVSD52j31MQtmD8hz7c5NdkOypnOpO9BF3q2nTQV7P3rA7aw89E2CcFhZ1Uv83JwUIxghuHKt0QGJcqsYMvIq1jk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuMJQGJ6MWZhwEb9ATNyfHyR_5Ly7vkV-EdcDGk-yctkQFp8AvXk4rpFDJ6zZDLkA_sGjOIC62kCUM-D3BgTgcqo4y5ihBRjDOulcnWi1fgT2NqV7JdWx7Y-NBX5wPW89ic1uiPI-MDPtxmVbV7GE7RYj8KdleDv2IJrbnYmBeWM3&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuGg8yjEE0ZkdSmhFyHW_hTES6IJjO6Rx0Rvyv8ulectj3mW1QZIPxFJ81okLSqUHFZDNVFoL7Fyuab89HUtUifSnw4gDB-Zd9nnwmSOgNsGkvg-OQal7jT1d4HeT-IcQrQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuGg8yjEE0ZkdPUqPvWoV6-ZNsI-ujLeO_70-v74LdcnIYJqUL0fxGd1SVSekviMniZ8LmyG3juKBAj25xoNviG8FNNAQw36IwFI943ufDv0GFNY_-jjYK67Vz6HDMRf2eg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuGg8yjEE0ZkdbFcPIt4vuAv_nDdY3Qjvro2VTptke-3zVm8TtzRRWJ82a1Z0q7A9LEQCNKLw02TkGRscACtqucTeOCnjVOs_lFV-B9MmJzkpe7HTGBUGdxJT_oYU9jMBWw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuDlHMdZbiXXEzXGtvBDTvVHv_rziD5WqiCb9rp0E8PkCF9ApFEQCu3M1webyU-39Iixv0Pj1aWZ7SmszFigPX6XoXZYiAm-up4lec2Vu9aT6HPwYlf9n2dA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuDlHMdZbiXXEAKmyawybr-PNXEmMy1M2Is4smYFMz9Gu_emLW-0NOdeX2lzVPdgY1Iebby70UXxlM2jM9fiqswP61_-u8DrDg3f0VAtu1gd9tLvf0rYaYpjMqrnUuYUUqw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001y1ltD-1ldJDzDiVwNHG-Es5HooYJqU2RTJRjSvwn_LiyjeQXwVNZuGg8yjEE0ZkdAiBjF6KAKLhVkLHtiSoiAvEEkFu5hYvR7F7ON3fpFhm5nJQJVNyq0v8yDZzPRVSIAiJHGFzzaGyLlrzkX9PhGWQqMTsRijioxJhTk7QcgArBDr3FBp4Miuq5amskonsXBvH-sVd15SYSIZ4LRyfEYgaom_1jsZ6tWGxsLux_VCUJSyNW6BEbMA==&c=&ch=

