Por Silvia Vivanco, Gerente de asuntos regionales de At-Large,
ICANN
Estimados amigos,
Es para mí un verdadero placer escribir mi primer editorial para el boletín de
América Latina y el Caribe en mi posición de Gerente de Asuntos regionales
de At-Large.
Este boletín sale en medio de los preparativos para la 54ª reunión pública de
la ICANN que tendrá lugar en Dublín, Irlanda. En esta importante fase de
transformación de la ICANN y de la transición de la custodia de las funciones
de la IANA, la participación de la sociedad civil y la participación de los usuarios de Internet han sido
clave. Los miembros de la comunidad At-Large han participado activamente en el proceso para
desarrollar una propuesta de transición, proporcionando puntos de vista y comentarios, tanto en el Grupo
de Coordinación de la Transición de la Custodia de las Funciones de la IANA (ICG) como en el Grupo de
Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN (CCWG sobre
Responsabilidad). Actualmente el Comité Asesor At-Large (ALAC) está preparando una declaración
sobre el Periodo de Comentarios Públicos del segundo borrador del CCWG sobre Responsabilidad.
Esto me lleva a referirme a la función del personal de Políticas de la ICANN en el proceso de
comentarios públicos de la ICANN. El personal de apoyo al desarrollo de política está a cargo de la
supervisión diaria de la infraestructura de comentarios públicos de la ICANN. El proceso de comentarios
públicos es un componente crítico del proceso de desarrollo de políticas de abajo hacia arriba e
impulsado por el consenso en el modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN. Este modelo no
estaría completo sin la participación de los usuarios finales. Como testimonio de esta participación, la
comunidad de alcance (At-Large) ha presentado un total de 300 declaraciones desde su creación en 2003
y 11 declaraciones únicamente este año. Este proceso es importante ya que permite a las estructuras
de alcance (At-Large) de participar activamente y construir políticas que eventualmente tendrán una
influencia sobre ellos como usuarios finales. También ha permitido a los representantes de estructuras
At-Large estar bien informados acerca de la ICANN y sus políticas y actuar como embajadores para
llevar el conocimiento sobre la ICANN y sus procesos y cuestiones clave a sus comunidades en todo el
mundo.

Esta edición del boletín LAC incluye una nueva sección, que de ahora en más será permanente, con un
resumen de los actuales comentarios públicos que se encuentran abiertos así como las actualizaciones
de políticas. El ideal de involucramiento de los diferentes actores de la región es precisamente al
participar activamente en los procesos de desarrollos de políticas. En efecto, esto se encuentra en el
centro del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN.
También los invito a leer un resumen de todas nuestras actividades durante julio y agosto, con
información sobre los eventos importantes de la región, como el III Congreso Regional de
Telecomunicaciones en Cancún, la octava edición del LACIGF en la Ciudad de México, la II Reunión
sobre Gobernanza de Internet para el Desarrollo y Transformación Social en Caracas y el IGF caribeño
organizado por la Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU) en Trinidad y Tobago.
¡Buena lectura!

Propuesta para la transición de la custodia de la IANA: ¡no dejes de participar!
El proceso para la elaboración de la propuesta de transición ha sido liderado y coordinado por el Grupo
de Coordinación de la Transición de la Custodia de las Funciones de la IANA (ICG). La propuesta de
transición contiene las propuestas componentes recibidas de cada una de las tres comunidades
operativas tal como se presentaron ante el ICG y como fueron evaluadas por éste en respuesta a su
solicitud de propuestas.
Cierre del período de comentario público: 8 de septiembre de 2015, 23:59 UTC
Enlace: https://www.ianacg.org/calls-for-input/combined-proposal-public-comment-period/

La ICANN y la CEPAL construirán una relación
cooperativa de trabajo en las diversas áreas de
cuestiones relacionadas con Internet
La ICANN y la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para América Latina y el Caribe destacaron la firma de un
Memorándum de Entendimiento (MoU)
Lee el anuncio completo en tu idioma:
https://goo.gl/YucnHb

El Comité de Búsqueda del Director Ejecutivo (CEO) de la ICANN anuncia los
criterios para candidatos al cargo de CEO: El plazo para la presentación de
solicitudes es el 20 de septiembre de 2015
Lee el anuncio completo en tu idioma: https://goo.gl/uXoCfu

El 20 de agosto tuvo lugar el informe Trimestral para las Partes Interesadas de la
ICANN

Se trata de una teleconferencia abierta sobre los avances en los planes operativos y estratégicos de la
ICANN correspondiente al cuarto trimestre (Q4) del año fiscal 2015. Si no te fue posible participar,
puedes acceder a la grabación en tu idioma aquí: https://goo.gl/ef7B6H

Resolver la liberación de las etiquetas de dos caracteres ASCII con
observaciones
Desde que la ICANN puso en marcha el proceso de autorización para la liberación de las etiquetas ASCII
de dos caracteres, se han autorizado más de 249.000 dominios de letra/dos caracteres de letra a través
de aproximadamente 560 nuevos dominios genéricos de nivel superior, y los números continúan
creciendo cada semana. Sin embargo, aproximadamente el 3 por ciento de las etiquetas solicitadas aún
no han sido autorizadas para ser liberadas debido a las preocupaciones expresadas por los gobiernos. A
mediados del mes de agosto, la ICANN publicó un proceso preliminar para considerar plenamente las
observaciones recibidas y para evaluar las etiquetas que han sido retenidas hasta el momento.
Ver más información: https://goo.gl/kiHCvw

La ICANN reanudará la evaluación de la solicitud de DotConnectAfrica Trust
para el dominio .AFRICA
Lee el anuncio completo en tu idioma aquí: https://goo.gl/SL04Ap

Uruguay firma su dominio de nivel superior de código de
país (ccTLD) con DNSSEC
La noticia se dio a conocer en el mes de agosto. Léela en el sitio de la
Internet Society: http://goo.gl/jt0hcK

ASIET renueva su imagen y organiza el III
congreso de telecomunicaciones en Cancún
ASIET es la marca renovada de la Asociación Iberoamericana
de Centros de Investigación y Empresas de
Telecomunicaciones (AHCIET). En julio, además de un cambio
de nombre y de logo, la Asociación organizó el tercer congreso
de telecomunicaciones en Cancún
(http://www.congresotelecomunicaciones.org/es/). La ICANN
contó con un stand conjunto con LACNIC e Internet Society y su vicepresidente regional, Rodrigo de la
Parra, fue uno de los conferencistas expertos invitados.
Lee el boletín especial sobre el congreso haciendo clic aquí.

CANTO organiza su 31ava conferencia anual en Miami
CANTO sigue siendo una importante organización regional donde se

discuten temas clave de las TIC para el desarrollo en los territorios del
Caribe. Del 26 al 31 de julio, nuevas conversaciones se llevaron a cabo
con CANTO para ampliar la colaboración entre dicha organización y la
ICANN. Albert Daniels, nuestro gerente senior de partes interesadas
para el Caribe, participó y fue un orador invitado.
Más información: http://canto.org/events-conferences/annualconference-and-trade-exibition/

Brasil albergó varios eventos de interés en los
meses de julio y agosto
Nuestro colega Daniel Fink, gerente de partes interesadas para
Brasil, participó en los siguientes encuentros realizado en
diferentes ciudades brasileñas. Sigue los enlaces para saber
más sobre cada uno de ellos:
Broadband Latin America (San Pablo, 1-2 julio)
FISL 16 - 16th International Free Software Forum (Porto Alegre, 8-11 julio)
V Foro de Internet de Brasil (Salvador, 15-17 julio)
Escuela de Gobernanza de Internet CGI.br (San Pablo, 17-21 agosto)
Curso por video sobre gobernanza de Internet para la Asociación de derecho en Pernambuco
(Recife, 19-20 agosto)
NETCOM 2015 (San Pablo, 26-27 agosto)

La 8va edición del LAC IGF tiene lugar en la Ciudad de México junto a la Quinta
conferencia ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y
el Caribe
La 8va edición del LAC IGF fue muy exitosa en términos de asistencia: más de 200 participantes in situ
y más de 2000 participantes remotos. Se realizó por primera vez junto a la conferencia ministerial
organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para crear sinergias
entre ambas instancias.
Videos de las sesiones del LACIGF8: http://www.lacigf.org/en/lacigf8/index.html
Más información sobre la V Conferencia Ministerial: http://conferenciaelac.cepal.org/
Acceda a las notas de prensa generadas en México y las entrevistas a Fadi Chehadé, Presidente y CEO
de la ICANN, y Rodrigo de la Parra, nuestro Vicepresidente regional, en el destacado de medios más
abajo.

Venezuela realiza II Encuentro sobre gobernanza de Internet para el desarrollo y
la transformación social

Rodrigo de la Parra, Vicepresidente de la ICANN para América Latina y el Caribe, fue uno de los oradores
principales de este encuentro que se desarrolló en Caracas del 13 al 15 de agosto.
Más información: http://www.internetvenezuela.net.ve/

CTU y CARICOM lanzan 11ava edición del Foro de Gobernanza de Internet del
Caribe
Esta edición que tuvo lugar del 26 al 28 de agosto en Trinidad y Tobago, contó con la participación de
Albert Daniels como ponente en cada uno de sus tres días. Albert expuso sobre el Sistema de Nombres
de Dominio (DNS), la estrategia LAC y el proceso de transición de la custodia de las funciones de la
IANA y la mejora de la responsabilidad de la ICANN.
Más información: http://www.ctu.int/event/11th-caribbean-governance-forum

Sitio web icannlac.org ahora disponible en portugués.Visita nuestro sitio regional que ya se encuentra
disponible en español, inglés y portugués:www.icannlac.org
El servidor para el Proyecto Observatorio DNS ALC ha llegado a las instalaciones de NIC Chile y se está
configurando.
Rodrigo Saucedo, gerente de proyectos en LAC, participó en la llamada mensual de LACRALO para
explicar a la comunidad el proyecto sobre la creación de cursos de educación virtual y cómo pueden
participar.
En el marco del programa de capacitación centrado en los usuarios finales se llevó a cabo el seminario
"Estructura de la ICANN" el 7 de julio.
En el marco del programa de creación de capacidades centrado en los gobiernos, se desarrolló el
seminario "Seguridad en el DNS", organizado con la CITEL y celebrado el 23 de julio.
Los siguientes proyectos están avanzando, se hizo un llamado a voluntarios para la comunidad LAC:
Establecer un programa para la inclusión de la comunidad académica de América Latina y el
Caribe en el ecosistema de la ICANN.
Establecer programas para la promoción de la ICANN dentro de las actividades académicas de
las universidades de América Latina y el Caribe.
Crear un Centro de Participación remoto regional para ayudar a los participantes durante los
eventos relacionados con la ICANN.

Cambios propuestos a los Estatutos del Grupo de Trabajo para la
Implementación y Políticas de la GNSO abiertos para comentario público
De conformidad con la instrucción de la Junta Directiva de la ICANN, el personal de la ICANN abrió un
procedimiento de comentario público para procurar aportes de la comunidad sobre si se deberían adoptar
ciertas recomendaciones del Grupo de Trabajo para la Implementación y Políticas de la GNSO, que
requerirían enmendar los Estatutos de la ICANN. Estas recomendaciones comprenden ciertos procesos
nuevos para permitir la orientación y el desarrollo de políticas de gTLD que el Consejo de la GNSO había
recomendado unánimemente para su adopción por la Junta Directiva. El período de comentario público
cierra el 12 de septiembre de 2015. Más información.

El ALAC crea un nuevo equipo de tareas para revisar la participación y los
criterios de las estructuras de At-Large
El ALAC estableció el Equipo de Tareas para Participación y Criterios de Estructuras de At-Large (ALS)
para recomendar al ALAC un conjunto revisado de criterios para todas las ALS, incluidas las
expectativas de cómo las RALO, el ALAC y el personal de At-Large de la ICANN participarán en las
ALS, y las expectativas de la participación de las ALS en At-Large y la ICANN. Obtenga más
información en el espacio de trabajo del Equipo de Tareas.

El SSAC publica el documento SAC070
El SSAC publicó el documento SAC070: Asesoramiento del SSAC sobre el uso de listas de sufijos y
TLD estáticos. Este documento investiga las necesidades de seguridad y estabilidad en torno al uso
creciente de listas de sufijos públicos (PSL) en Internet. Consulte el documento de asesoramiento aquí.

Cuestiones actualmente abiertas para la recepción de comentarios públicos
Actualmente hay varios procedimientos para la recepción de comentarios públicos abiertos sobre
asuntos de interés para la comunidad de la ICANN.
Propuesta para formular Reglas para la Generación de Etiquetas (LGR) de la zona raíz en
código de escritura armenio
La comunidad usuaria del código de escritura armenio ha formado el Panel de Generación (GP)
armenio, que, a su vez, ha desarrollado una Propuesta para formular Reglas para la Generación
de Etiquetas (LGR) de la zona raíz en código de escritura armenio. Esta propuesta está siendo
publicada para comentario público para permitir que aquellos que no han participado en el GP
armenio hagan conocer sus opiniones al Panel de Generación armenio para que pueda finalizar
la propuesta para su integración en las Reglas para la Generación de Etiquetas para la Zona
Raíz.
Cierre del período de comentario público: 31 de agosto de 2015, 23:59 UTC
Informe preliminar de cuestiones relativas a los Servicios de Directorio de Registración en
reemplazo del WHOIS
Este proceso de comentario público procura obtener aportes de la comunidad acerca del Informe
preliminar de cuestiones respecto de los Servicios de Directorio de Registración (RDS) de gTLD
de próxima generación en reemplazo del WHOIS.
Cierre del período de comentario público: 6 de septiembre de 2015, 23:59 UTC

Informe inicial sobre datos y métricas para la elaboración de políticas
Este procedimiento de comentario público procura obtener aportes de la comunidad sobre el
Informe inicial del Grupo de Trabajo (WG) de la GNSO sobre posibles recomendaciones para el
uso de datos y métricas para la elaboración de políticas.
Cierre del período de comentario público: 7 de septiembre de 2015, 23:59 UTC
Propuesta para la transición de la custodia de la IANA
Ver "noticias desde la ICANN".
Eliminación del servicio del WHOIS explorable del Acuerdo de Registro de .SHARP
Este procedimiento de comentario público tiene el fin de recopilar aportes de la comunidad sobre
la enmienda propuesta al Acuerdo de Registro de .SHARP para eliminar el servicio del WHOIS
explorable del Anexo A (Servicios aprobados) del Acuerdo de Registro de .SHARP.
Cierre del período de comentario público: 11 de septiembre de 2015, 23:59 UTC
Enmiendas propuestas a los Estatutos de la Enmiendas propuestas a los Estatutos de la
ICANN-Recomendaciones de implementación y políticas de la GNSO
De conformidad con su resolución del 28 de julio de 2015, la Junta Directiva de la ICANN ha
ordenado que los cambios propuestos a los Estatutos de la ICANN tal como fueron propuestos
por las recomendaciones de implementación y políticas de la GNSO sean publicados para
comentario público con anterioridad a su consideración por parte de la Junta Directiva de la
ICANN.
Cierre del período de comentario público: 12 de septiembre de 2015, 23:59 UTC
Segundo informe preliminar del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la
Responsabilidad de la ICANN (Área de trabajo 1)
El CCWG sobre Responsabilidad solicita comentarios de la comunidad sobre su segunda
propuesta preliminar de mejoras propuestas al marco de responsabilidad de la ICANN que ha
identificado como fundamental que suceda o con el que se comprometa antes de que tenga
lugar la transición de la custodia de la IANA (Área de trabajo 1).
Cierre del período de comentario público: 12 de septiembre de 2015, 23:59 UTC
Revisión del Equipo de Diseño del plan para el cambio de KSK de la zona raíz del DNS
Este procedimiento de comentario público procura revisar las conclusiones del Equipo de Diseño
hasta la fecha en relación con las cuestiones y los planes para cambiar la clave criptográfica
empleada para originar la cadena de confianza de las DNSSEC.
Cierre del período de comentario público: 15 de septiembre de 2015, 23:59 UTC
Para acceder en cualquier momento a la lista completa de los temas abiertos para la recepción de
comentarios públicos, los que se cerraron recientemente y los que fueron trasladados al archivo, visite la
página web de Comentarios Públicos
Además, el personal de la ICANN actualiza periódicamente una página web que anticipa posibles
"futuros" procedimientos de comentarios públicos. La página Próximos comentarios públicos ofrece

información sobre posibles oportunidades futuras 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 futuras cargas de trabajo.

"Mi participación en el proceso de transición"
por León Felipe Sánchez
He tenido la fortuna de participar de manera muy activa durante
el proceso de transición debido a que el ALAC, del que soy
miembro designado por el NomCom para América Latina y el
Caribe, me designó como copresidente del grupo
intercomunitario para la mejora de la rendición de cuentas de la
ICANN.
Desde octubre de 2014, comenzamos la redacción del Charter
del grupo y en diciembre comenzamos trabajos. El trabajo ha
sido intenso y la oportunidad de trabajar con gente de todas las organizaciones y comités que conforman
la ICANN ha sido una experiencia sumamente enriquecedora tanto en el aspecto personal como en el
profesional.
Nunca antes se había visto un esfuerzo tan grande e importante emprendido y liderado por la propia
comunidad. Somos privilegiados no sólo por estar viviendo un momento histórico sino, además, por estar
dándole forma.
Los comentarios de todos los involucrados nos ayudarán a diseñar una propuesta que cumpla con las
expectativas de la comunidad y esté alineada con los requisitos establecidos por la NTIA, dando paso a
una nueva cultura de rendición de cuentas dentro de la ICANN.
Es un orgullo y un honor trabajar con la comunidad de la ICANN y para la comunidad de la ICANN.
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En español
ICANN impulsa la gobernanza multipartita de Internet | http://sco.lt/7yRcCv
El sector TIC de la región se reúne en el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones |
http://sco.lt/81FQFV
Espiar Internet equivale a atacar el sistema | http://sco.lt/7tZcJN
"Estamos trabajando para impedir que se apoderen de Internet" | http://sco.lt/7VgCWH
La comunidad regional de Internet se reúne en la Ciudad de México para discutir sobre
Gobernanza | http://sco.lt/4o4o65
Alistan jornada de análisis sobre gobernanza de la red | http://sco.lt/8dNSq1
Latinoamericanos debatirán sobre Gobernanza de Internet |
http://sco.lt/96AHy5
Los nuevos dominios de Internet, en detalle | Internet | Infotechnology.com | http://sco.lt/5DTGoT
¿Qué es ICANN IIS-SSR? | Blogs El Tiempo | http://sco.lt/6LEOob
¿Quién gobierna Internet? | http://sco.lt/5pwvo1
ICANN y CEPAL colaborarán en el desarrollo de las TIC | http://sco.lt/58FWvB
ICANN y CEPAL unen esfuerzos por el desarrollo de las TIC | http://sco.lt/5EEkwj
ICANN y CEPAL cooperarán en diversas áreas relacionadas con Internet | Noticias CEPAL|
http://sco.lt/90NZjd
Internet transita a un nuevo paradigma | http://sco.lt/5s5d2H
Internet, en proceso de independencia | http://sco.lt/5jDfDl
El organismo que hace que internet funcione está en proceso de cambio | http://sco.lt/7UDdAX
Internet se independizará de Estados Unidos en 2016 - Tecnología - CNNExpansion.com |
http://sco.lt/84YHon
Excélsior TV (México) - Entrevista a Rodrigo de la Parra - YouTube | http://sco.lt/7fgien
Innovación sin permiso es el valor de Internet: Rodrigo de la Parra de ICANN - YouTube |
http://sco.lt/6gVt4r
Hay una lucha intensa por el control de Internet - El Poder | https://goo.gl/hURI5V

En portugués
A Internet vai deixar de ser interessante - Info Magazine |
https://revista.info.abril.com.br/edicoes/354/
Marcas nacionais lançam domínios com nomes próprios durante o Rio Info | Rio Info 2015 |
http://sco.lt/66OsOv
Marcas nacionais lançam domínios de web com nomes próprios na Rio Info - IDG Now! |
http://sco.lt/8UUXQ1
Entrevista com Steve Crocker, um dos criadores da Internet - Canaltech | http://sco.lt/7PKTtR

Colaboraciones
"El futuro de la gobernanza de Internet está en sus manos", Alex Dans, LACNIC News:
http://goo.gl/ZI9hLu
Boletín ASIET: http://issuu.com/prensaahciet/docs/ad_septiembre

Rio Info, 15-17 de septiembre, Rio de Janeiro, Brasil:
http://www.rioinfo.com.br/2015
LAC-i-Roadshow Sudamérica, 22 y 23 de septiembre,
Asunción, Paraguay: https://t.co/X7cNGLTBsG
LAC-i-Roadshow región Andina, 28 de septiembre, Bogotá,
Colombia: http://www.lacnic.net/web/eventos/lacnic24
LACNIC 24/LACNOG 2015, 28 de septiembre- 2 de octubre, Bogotá, Colombia:
http://www.lacnic.net/web/eventos/lacnic24
ICANN 54, 18 -22 de octubre, Dublín, Irlanda: https://meetings.icann.org/en/dublin54

