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Introduction
Estimados,

En primer lugar quisiera agradecerles por su apoyo para formar parte de esta Comisión de Estrategia como delegada de LACRALO por América Latina
junto a Dev por Caribe.
En segundo lugar comentarles que nuestra tarea va a estar centrada en ser un nexo entre LACRALO y dicho Comité. Por lo tanto, vamos a estar en
permanente contacto con todos ustedes para que nos hagan llegar sus inquietudes, comentarios, aportes, ideas que quieran que sean compartidos
respecto de la estrategia regional.
Nos gustaría compartirles el documento borrador sobre la estrategia regional para que lo puedan ir analizando e ir haciéndonos llegar sus comentarios
para que tengamos material para cuando comience a funcionar este Comité.
Este es el documento borrador en español: https://dl.dropbox.com/u/72209119/Estrategia%20LAC%20.pdf
Este es el documento borrador en inglés: https://dl.dropbox.com/u/72209119/LAC%20Strategy.pdf
Este es el audio y la transcripción de la reunión de Toronto donde se presentó la Estrategia Regional para LAC para quienes no pudieron participar: http://t
oronto45.icann.org/node/34389
Este es el enlace a la Wiki sobre la Estrategia Regional de LAC en la que se pueden compartir los aportes que quieran realizar y comentarios sobre el
tema: https://community.icann.org/x/g4REAg
Sugiero que analicemos este documento borrador teniendo en mente la idea de encontrar o inventariar los recursos (humanos, materiales, operativos,
etc.) con los que contamos en nuestra región en primer lugar, y no enfocarnos en reclamar recursos a ICANN que quizás ya los tenemos en nuestra
región y no los estamos aprovechando adecuadamente.
Esperamos contar con sus aportes. Muchas gracias.
Saludos cordiales,
Dev y Fatima

Reporte Primera Teleconferencia del Grupo de Trabajo de Estrategia
Regional de LAC -28/12/12
Estimados,

Les estamos escribiendo para informales que hemos tenido la primera teleconferencia del grupo de trabajo de Estrategia Regional de LAC el viernes
pasado.

En dicha llamada tuvimos la presencia del CEO de ICANN, Fadi Chehadé, quien nos recordó que a partir de la reunión de Toronto se inició una nueva
temporada dentro de ICANN y que espera que nuestra región participe activamente. Que ICANN nos respalda para que los aportes provengan no solo de
Norteamérica sino también de nuestra región. También hizo referencia a la Estrategia Regional de África, que ya se está implementando y para la cual
ICANN le está brindando recursos. Manifestó que es necesario que tengamos en claro que la estrategia de nuestra región va a ser diferente a la
estrategia de África porque tenemos realidades y enfoques diferentes. Además hizo hincapié en que esta estrategia no es para ICANN, sino que es para
nosotros, para nuestra región, para mejorar la participación de nuestra región en ICANN.

Luego Rodrigo agradeció la presencia de Fadi y nos solicitó que nos presentemos a cada uno de los miembros de este Steering Committee. Se hizo
mención al balance y la representación de los diferentes stakeholders que se encuentran representados en este comité.

Se discutieron los puntos incluidos en la agenda de esta llamada, como el referido al borrador de los Términos de Referencia de este comité (cuando
quede listo y completo este documento lo vamos a subir a la wiki de LACRALO sobre la Estrategia Regional).

Luego nos referimos a los objetivos de este grupo, a la metodología de trabajo, a las reuniones virtuales y/o presenciales, a la línea de tiempo para ir
cumpliendo con la entrega del trabajo que realicemos y a los eventos que puedan afectarla o no.

Es necesario dejar expresado cuál es el objetivo de este Grupo de Trabajo: “desarrollar un Plan Estratégico para la región de América Latina y Caribe con
un horizonte de 3 años, de conformidad con las necesidades y requerimientos de los actores involucrados en la región”.

En principio el plazo de tiempo asignado es lograr el Plan Estratégico para fines de marzo de 2013, para poder presentar el plan que resulte en definitiva
del trabajo de este grupo en la reunión de ICANN de Beijing, los primeros días de abril de 2013.

Los documentos sobre los cuales se va a trabajar son los que hemos enviado a esta lista (en su versión en inglés y en español) y que también hemos
subido a la wiki de este grupo. Los pueden encontrar aquí: https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Regional+Strategy+Documents
En dicho documento fueron identificados, en base a la consulta realizada a toda nuestra región, los objetivos que deberían ser incluidos en esta
estrategia y las líneas de acción, además de las fortalezas de ICANN, los beneficios de participar en ICANN, los retos de ICANN y los retos de la
participación de las organizaciones regionales en ICANN.

A continuación copio dichos objetivos que según nuestra comunidad regional deberían ser incluidos en la estrategia de LAC:

1. Promover el desarrollo y despliegue de Infraestructura crítica para el DNS en la región.
2. Asegurar, el nivel de participación e involucramiento de todos los actores regionales (incluyendo
Gobiernos) relevantes en ICANN.
3. Desarrollar, en conjunto con las instancias adecuadas, una agenda regional sobre Seguridad y Estabilidad en Internet.
4. Crear alianzas y mecanismos de cooperación con instancias existentes para el desarrollo de Internet en la región.
5. Insertar temas de interés de la región en ICANN.
6. Despertar interés en los Gobiernos regionales en los temas de ICANN apoyándose en las iniciativas locales y regionales existentes encabezadas por
ONG´s en la región.
7. Ser parte de la toma de decisiones de ICANN como región y tener un papel principal.
8. Promover el desarrollo de capacidades y fortalecimiento organizacional de organismos públicos, privados, sociales y académicos vinculados a Internet.
9. Llevar entendimiento y concientización a la región respecto de los beneficios del involucramiento y la participación en ICANN, así como respecto de la
forma en que las políticas/decisiones de ICANN afectan de cerca a los diversos actores.
10. Apoyo estratégico para la creación de proveedores de Resolución de Disputas (UDRP y/o URS) con base en la región, y adecuados a las
necesidades de la región (idioma, costos, pautas culturales) para disputas que involucran a los actuales gTLDs y los nuevos gTLDs.

Como verán no disponemos de demasiado tiempo para realizar el trabajo de este grupo por lo que queremos solicitarles su colaboración lo antes posible.
Entendemos que estas fechas son un poco complicadas por ser épocas de fiestas y vacaciones para algunos de los países de nuestra región.

Les queremos proponer que por favor vuelvan a revisar los documentos borradores de estrategia y nos centremos en los objetivos y líneas de acción que
estén más directamente relacionados con LACRALO. Nosotros vamos a poder identificar las necesidades, criticar y hacer propuestas de mejoras sobre
aquello que más conocemos y que es la realidad o realidades que afectan a nuestro RALO. Esto nos va a permitir priorizar estos puntos y enfocar
nuestros aportes al grupo de estrategia.

Muchas gracias.

Saludos cordiales,

Dev y Fatima

Primer Borrador para consulta Estrategia LAC
Estimados,
Luego de un intenso trabajo realizado en los últimos meses, les estamos escribiendo para compartirles el Primer Borrador de la Estrategia Regional de
América Latina y Caribe: América Latina y el Caribe Plan Estratégico 2013 2016.
Este es el primer producto que el Grupo de Trabajo de Estrategia LAC de ICANN está compartiendo con la comunidad para recibir sus aportes y
ayudarnos a mejorar el trabajo que hemos estado realizando diferentes miembros de nuestra región.
La participación de nuestro RALO en esta estrategia regional es muy importante para que sean incluidas nuestras inquietudes, necesidades, visiones,
opiniones, por lo que les solicitamos se tomen unos minutos para hacernos llegar sus comentarios.
Podrán encontrar el borrador de la Estrategia LAC:
En Español: https://community.icann.org/download/attachments/38044803/Draft+SP+Esp+1.0.pdf
En Inglés: https://community.icann.org/download/attachments/38044803/Draft+SP+Eng+1.0.pdf
Así como en el espacio de trabajo en la wiki de LACRALO para la Estrategia LAC: Primer Borrador para consulta Estrategia LAC
Podrán efectuar sus comentarios a través de correos electrónicos a esta lista así como a través de comentarios en dicha wiki: Primer Borrador para
consulta Estrategia LAC
Los comentarios se recibirán hasta el 31 de Marzo de 2013.
Muchas gracias.

Saludos cordiales,
Dev y Fatima

