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Preparándonos para el aniversario número 20 de la creación 
de LACTLD, que ya lo tenemos muy cerca,   y recogiendo como  
mandatos, los lineamientos definidos en  nuestro plan estratégico, 
hemos seguido trabajando  en los esfuerzos de fortalecer cada 
vez más nuestra Asociación con múltiples acciones  que al mismo 
momento que  enriquecen y legitiman nuestras acciones, dan  
aires de aliento para enfrentar los desafíos que se presentan en los 
también cambiantes  espacios de gobernanza de los recursos de 
Internet, cómo lo es sin duda, el proceso de cambio que se viene 
dando en el marco de la gestión de entidades como ICANN, lo que 
antes era el IANA y los mismos espacios de diálogo en los temas 
asociados recogidos bajo la sombrilla del IGF.

El modelo de gestión basado en el fortalecimiento y 
empoderamiento de grupos de trabajo, ha generado muchos 
y positivos resultados al estimular la participación activa de 
un mayor número de personas de nuestras organizaciones 
asociadas, con la consecuente ampliación de los temas a trabajar 
dentro de la Asociación. Asimismo, la contribución y perseverancia 

de nuestros miembros en la promoción de proyectos conjuntos de 
soporte a la estabilidad y resiliencia del DNS en la región, al tiempo 
con el continuo trabajo con organizaciones amigas como lo son 
entre otros, ICANN, ISOC, LACNIC y las otras RO´s han continuado 
aportando  en el interés de prepararnos para este nuevo  entorno 
del desarrollo de la industria del DNS y su esquema de gobernanza.
Saludamos en esta edición a Miguel Ignacio Estrada (Nacho) quien, 
con su conocimiento, experiencia y voluntad, desde su posición 
cómo General Manager de LACTLD acoge las responsabilidades 
de seguir aportando al fortalecimiento de LACTLD y sus asociados.

 Bienvenido Nacho!!
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Taller de Políticas y Legal
COMUNICACIÓN, ORGANIZACIÓN SOCIAL, UNIÓN, 

INTERACCIÓN Y COLABORACIÓN queda corto para describir 
la experiencia que vivió la comunidad de LACTLD en nuestro 

Taller de Políticas y Legal.

La Organización

En el marco de la reunión de LACNIC de 
Foz de Iguazú que reunió a más de 1000 
participantes (650 presenciales y 420 
remotos), la comunidad de LACTLD se reunió 
del 22 al 26 de mayo para llevar a cabo el Taller 
de Políticas y Legal.
 
En el primer día de nuestro Taller, tuvimos la 

ocasión de compartir con Göran Marby, CEO 
de ICANN, quien invitó a los asistentes a seguir 
colaborando de la manera que lo han venido 
haciendo. Destacó, entre otros aspectos de su 
intervención, que “la colaboración que hay en 
América Latina y el Caribe es un modelo para 
el resto del mundo “.
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Durante el evento, LACTLD concretó una 
vez más sus objetivos en torno a este tipo 
de reuniones, que son generar espacios 
de formación, de concepción de alianzas y 
modelos de colaboración continua entre los 
ccTLDs de la región que buscan afrontar los 
desafíos que presenta la industria. Del mismo 
modo, apuntamos a que los involucrados 
logren fortalecerse a través del grupo, y 
conocer y compartir mejoras y soluciones 
innovadoras.
 
El Taller tuvo una característica novedosa 
porque significó la construcción de una 
agenda temática conjunta entre los grupos 
Legal y de Políticas de nuestra asociación.
 
Entre los temas se destacaron:
 
- Panorama de la situación en Latinoamérica 
y el Caribe.

- Modelos de gestión de los ccTLDs en 
América  Latina. 
-    Ciberseguridad y DNS.
- Debate sobre cooperación con Law 
Enforcement.
- Gobernanza y Principios: Participación del 
ccTLD con la comunidad local y global.
- ICANN y Policy: Uso de códigos de país y 
territorios.
- Derecho al Olvido; Derechos Humanos; 
Neutralidad de la Red.
- Presentación de avances al Proyecto de la 
Nube de Anycast.  

A lo largo de los dos días los intercambios en 
temas de ciberseguridad fueron los que más 
se destacaron, especialmente en relación 
a casos y acciones que se llevan a cabo 
para poder colaborar con los organismos 
encargados para brindar mayor capacitación 
y para el desarrollo de protocolos comunes. 
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La Organización

El taller 
técnico

En San José de Costa Rica, los días 29 y 30 de 
agosto de 2017 con la participación de un gran 
número de ccTLDs de América Latina y el Caribe,  
se llevó a cabo el Taller Técnico de LACTLD. 

El evento estuvo enmarcado en la celebración 
del cumpleaños del NIC .CR y el desarrollo de 
la “Semana de Internet” en ese país. La agenda 
del mismo fue el resultado de un trabajo 
colaborativo entre los miembros del Grupo del 
Trabajo Técnico, dentro de ella se destacaron los 
siguientes temas:

LACTLD Report, edición 10



LACTLD Report, edición 107

O

1. Implementación FRED.
2. Panel alternativas BIND.
3. Proyecto NOMULUS.
4. Celebración de la “Semana de Internet” en Costa 
Rica.
5. Liderazgo en el Grupo Técnico (GTT).
6. Estrategia LAC de ICANN: Avances sobre la 
definición del proyecto.
7. Nube de Anycast de LACTLD.
8. KSK Rollover en Root Servers 
9. Security Controls for Server Hardening.
10. Avances y recomendaciones en la 
implementación del protocolo RDAP en los ccTLDs 
de la región.

El primer día comenzó con la presentación del taller 
por parte del ccTLD anfitrión, de la mano de María 
Antonieta Chavarría, con la compañía de quien 
sería la maestra de ceremonia en el transcurso del 
Taller: Alejandra Reynoso de .GT. En el encuentro 
se destacaron los avances del Grupo de Trabajo 
Técnico durante el año 2017, en donde los líderes 
del mismo, Gonzalo Romero de .CO, y José Urzua 
de .CL relataron sus logros, objetivos futuros y 
principales propósitos de la agenda del Grupo. 

Los líderes del grupo le dieron especial relevancia 
a la continuidad del Programa de Pasantías entre 
los ccTLDs y al aprovechamiento del intercambio 
de conocimientos, estrategias y herramientas 
desarrolladas y aplicadas en las áreas técnicas de 
cada organización.

El segundo día del encuentro incluyó un Taller 
práctico sobre RDAP el cual fue coordinado por 
Jorge Cano de .MX. Los participantes tuvieron la 
posibilidad de aprender a implementarlo mediante 
una simulación en cada uno de sus computadores. 
Este se constituyó en un verdadero espacio de 
formación de capacidades para los miembros de 
LACTLD por parte de sus colegas en la región, lo 
que fue muy bien evaluado por los asistentes. Al 
cierre, Gonzalo Romero y José Urzúa, destacaron 
las experiencias obtenidas y dieron por cerrado un 
encuentro que dejó plenamente satisfecho a sus 
organizadores.
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Lito Alejandra MargaritaEduardo

¿Cuál es la 
organización en la 
que actualmente 
representa a la 
región LAC?

¿En qué procesos 
o discusiones se 
encuentra la 
organización a
la que pertenece?

¿Cuál es, a su juicio,
el aporte de su 
participación en la 
organización a la
que pertenece?

¿Cuál sería el lema 
que define su
misión 
en ICANN?

Miembro de la Junta Directiva 
de ICANN, desde octubre de 
2015.

Actualmente ICANN se dedica a 
un número importante de 
procesos y discusiones en 
forma simultánea. Por ejemplo, 
procesos legales sobre la 
delegación de nombres 
genéricos de nivel superior,el 
análisis de IDN y sus variantes, 
la renovación del servicio 
WHOIS, procesos como la 
Gobernanza de Internet  etc.

La visión de la situación desde 
Latinoamérica y el Caribe, junto 
con la  experiencia  adquirida en 
mi ccTLD y en LACNIC.

Aportar integralmente 
experiencia, cultura y opinión 
basado en comunidad LAC.

Miembro del Consejo de la 
Organización de Apoyo de Nombres 
de Código de País (ccNSO) de ICANN 
desde el 2015.

Con la transición de la IANA aparecen 
organismos para garantizar la 
transparencia de las operaciones de 
ICANN, como la Comunidad 
Empoderada (CE), mecanismo a través 
del cual la ccNSO pueden organizar que 
legalmente se hagan cumplir los 
poderes de la comunidad. Igualmente 
se trabaja en la redacción de guías para  
los procedimientos internos sobre las 
distintas facultades de la CE.  También 
se lleva a cabo un Proceso de 
Desarrollo de Políticas (PDP) para el 
retiro de ccTLDs, que incluirá la revisión 
de los mecanismos de decisión 
relacionadas a la delegación, 
transferencia, revocación y retiro de 
ccTLDs.

Procurar una Internet libre, estable y 
segura.

Integro el  Comité de Revisión de 
Guías y presido el Grupo de Trabajo 
de  Elaboración de la Agenda de las 
reuniones de Miembros y formo 
parte  del Consejo. También 
participo en los programas  como 
el  “Fellowship Program” y 
“Onboarding Program” como 
mentora de la Comunidad. 

Hay varios comités de trabajo; 
por ahora participo en el 
comité de selección de la 
ICANN Multistakeholder Ethos 
Award y el ccNSO Meeting 
Strategy Working Group.

La idea es aportar puntos de 
vista desde la perspectiva 
regional LAC y 
adicionalmente, la 
experiencia adquirida en 18 
años de participación 
continuada en el proceso de 
la ICANN.

Compromiso, experiencia, 
participación, visión crítica 
positiva, contribución desde la 
perpectiva del liderazgo y el 
género femenino.

Presido el Directorio de LACTLD y soy 
miembro del Comité ejecutivo de la 
IGFSA, que es la Organización de 
Soporte para el IGF.

Soy miembro del Council de la 
ccNSO desde 2015

Desde Latinoamérica aportamos a la 
construcción y desarrollo de Internet 
como un recurso para el beneficio 
global.

LACTLD desarrolla un proceso 
permanente de diálogo orientado a 
identificar y ejecutar acciones para� 
mejorar la capacidad y resiliencia del 
sistema de nombres de dominio de 
la región; canalizamos la voz de la 
región en la discusión global de la 
gestión del DNS y de Internet en 
general. En el IGFSA el foco está en 
la gestión de recursos financieros 
para apoyar el funcionamiento del 
Foro Global de Gobernanza de 
Internet y, sobre todo, en el impulso a 
iniciativas nacionales y regionales de 
discusión sobre la Gobernanza de 
Internet.

En LACTLD, dar fuerza institucional a la 
Asociación y desarrollar su capacidad 
gestora y de representación. En IGFSA, 
generar el vínculo de esta institución con 
la comunidad de nombres de dominio de 
código territorial (ccTLDs) y con la 
comunidad Latinoamericana, para que 
sean partícipes en los procesos 
nacionales, regionales y globales de 
discusión sobre temas de la Gobernanza 
de Internet.

Representantes de LAC

Ibarra Reynoso Santoyo Valdés
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Tendencias

La participación, la diversidad y el acceso de Latinoamérica y el Caribe a los 
espacios de discusión que dan forma al ecosistema de Internet.

Por: Rafael “Lito” Ibarra, conocido como el padre de Internet en El Salvador.

CAMBIOS EN LAS FORMAS DE 
PARTICIPAR en ICANN

ICANN es, por definición y esencia, una organización que busca la participación de la mayor cantidad de 
personas y entidades alrededor del mundo en torno al establecimiento de políticas, procesos y consultas, así 
como otros aspectos relativos a su misión, que es supervisar la función y operación de los indicadores únicos 
en Internet: nombres de dominio, direcciones IP, sistemas autónomos y protocolos.
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La congruencia con el tema de la 
participación que se manifiesta en 
el trabajo de otras organizaciones 
latinoamericanas y caribeñas 
relacionadas a Internet, tales como 
LACTLD, LACNIC e ISOC, por ejemplo, 
contribuyen significativamente a 
motivar y facilitar el involucramiento 
activo de personas e instituciones 
de la región en los temas que, por 
ser globales, interesa a todas las 
comunidades.

De esta forma, y desde varios frentes de trabajo, es 
importante continuar promoviendo la participación de 
más actores y usuarios de Internet en Latinoamérica 
y El Caribe en las reuniones, discusiones, grupos 
de trabajo y organizaciones que forman parte del 
ecosistema de Internet, con el fin de conocer y 
contribuir positiva y activamente a la definición 
conjunta del Internet que queremos para nuestros 
conciudadanos.

“

”

es importante 
continuar 
promoviendo la 
participación de más 
actores y usuarios de 
Internet.

Esta forma de actuar se debe a que 
ICANN fue concebida, y se considera 
a sí misma, como una organización de 
múltiples partes interesadas, donde 
todos los actores y sectores pueden 
participar e involucrarse con igualdad 
de derechos y deberes. En ese sentido, 
la mayoría de sus eventos y reuniones 
son públicos y transparentes, en casi 
todos los casos, cualquier persona, a 
título individual o en representación 
de alguna entidad, ya sea pública 
o privada, puede asistir a dichas 
reuniones y discusiones, y en una buena cantidad de 
ellas puede expresar su opinión.   

La diversidad es otro de los temas clave para ICANN. 
En efecto, cuenta, por un lado, con un grupo de 
trabajo enfocado en desarrollar este aspecto y, por 
el otro, con distintas encuestas que buscan estudiar 
cómo se promueve y se facilita la diversidad, recabar 
información estadística al respecto y, especialmente, 
encontrar cuáles son los principales obstáculos que 
reducen la participación generalizada.

Para nuestra región, el idioma y la posibilidad de 
viajar son algunas de las principales dificultades, 
a las que, sistemáticamente se trata de proveer 
solución  por medio de traducciones de documentos 
y transcripciones en vivo cuando se desarrollan 
las reuniones (presenciales y en línea). Además 
de programas de apoyo para realizar viajes para 
participar en las reuniones o eventos regionales. Estos 
son temas que se continúan mejorando desde la 
organización.

La oficina regional de ICANN, ubicada en Montevideo, 
tiene como objetivos motivar y fomentar la 
participación de actores y miembros de la comunidad 
en sus reuniones y actividades. Para ello, ICANN 
busca mantener presencia en muchos de los eventos 
regionales y locales; en estos eventos, se comunica 
el rol de la organización dentro del ecosistema de 
Internet, se apoya las actividades realizadas por otras 
organizaciones nacionales y regionales, y se difunden 
y comparten las publicaciones en nuestros idiomas. 
Por otra parte, ICANN cuenta también con un plan 
estratégico para la región, que actualmente se está 
desarrollando con el involucramiento de todos los que 
desean participar.

Rafael “Lito” Ibarra

Presidente fundador y Director ejecutivo 
de SVNet

lito@ibarra.sv / @litoibarra
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Comunidad

El desarrollo de vínculos entre las organizaciones regionales es un propósito de alto valor político para LACTLD. 
Mantener  una comunicación efectiva  y estable es fundamental para hacer funcionar experiencias de cooperación 
entre todas ellas. Actualmente, estas finalidades se han venido construyendo y fortaleciendo con el tiempo y es 
posible diseñar  avances conjuntos  y proyectos de mayor significación e impacto. Por lo dicho, quisimos conocer 
los enfoques de cada organización regional y abordar la sensibilidad de cada una de ellas respecto de mayores 
iniciativas y espacios de intercambio.

APTLD tiene dos grupos de ccTLDs: los recientemente 
desarrollados y los bien establecidos, los que se enfrentan a 
diferentes desafíos. Los primeros deben mejorar sus 
sistemas técnicos y formulación de políticas; reforzar las 
competencias y habilidades de su personal; los segundos, 
encontrar nuevas formas de hacer negocios para aumentar 
el volumen de registro a la luz de los cambios ambientales y 
la competencia de los gTLD.

Estamos interesados en atraer a la mayor cantidad de 
ccTLDs de la región de Asia Pacífico para que se unan a la 
organización, aprovechar los servicios proporcionados por 
APTLD y prestar asistencia a aquellos miembros que 
necesiten.

Las organizaciones regionales pueden tener una base de 
datos que contenga la información común para todas las 
ROS, de manera que cada una pueda aprender de las demás 
experiencias y adaptarlas, si corresponde. Entre ellas 
estarían: naturaleza y estado de las organizaciones 
regionales, impuestos y otras obligaciones legales, 
contribución financiera de los miembros, procedimiento de 
control Financiero y Adquisiciones en la Junta, desarrollo de 
políticas en general y de asistencia a los miembros, por 
ejemplo, becas, capacitación y  creación de capacidades

Lim Choon Sai

El marketing. La mayoría de los ccTLDs africanos 
tienen registros bajos que son el resultado de los bajos 
niveles de conocimiento sobre la importancia de los 
nombres de dominio. AFTLD y sus socios ICANN, 
ISOC, PIR, AFILIAS y AFNIC han invertido 
considerables recursos a través del Foro del Sistema 
de nombres de dominio de África, que celebró su 
quinto año para abordar este desafío. Hasta ahora, los 
esfuerzos están dando frutos.

La sostenibilidad financiera de la organización es un 
gran desafío. La mayoría de los  ccTLDs  africanos son 
de pequeño tamaño y no son financieramente 
sostenibles. 

Sí, es necesario recopilar y analizar datos 
conjuntamente, así como realizar investigaciones 
conjuntas sobre las tendencias emergentes en las 
respectivas regiones.

Barrack Otieno

Hay dos desafíos principales: El primero; el 
mercado de dominios se está aplanando en 
Europa y, por lo tanto, no siempre es posible 
comenzar a diversificar la gama de productos de 
ccTLDs. El segundo, la presión reguladora sigue 
aumentando. Nuestra industria se enfrenta a una 
carga cada vez mayor de nuevos requisitos y 
desafíos legales. 

Una de las prioridades es la retención del gran 
capital humano en CENTR. Este es un entorno 
dinámico y necesitamos de habilidades y 
experiencia para hacer frente a los mayores 
desafíos que vemos en nuestra industria. El 
Consejo de CENTR se enfocará en desarrollar una 
estrategia que le permita a la organización crecer 
mientras mantiene cuidadosamente su equilibrio 
financiero. 

Ya estamos cooperando en los informes de IETF. 
Creo que podría ser útil profundizar en otras 
reuniones internacionales relevantes, como la 
ICANN y eventos relacionados con Gobernanza 
de Internet.

Jörg Schweiger

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Barrackk Otieno

os 
os 
os 

NN, 
do 

ma 
su
os 

un 
on 

nte 

tos 
nes

1

2

A
d
d
s
c
e
e
la

E
c
o
A
n

LLim Choon Sai

1

22

3

1. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan sus miembros hoy?
2. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta su organización hoy?
3. ¿Prevé algún proyecto colaborativo que pueda involucrar a nuestras organizaciones regionales?

Conociendo nuestras
organizaciones hermanas

Gerente General del 
SGNIC

(Singapore Network
Information Centre)

e integrante de APTLD
(Asia Pacific Top Level 

Domain Name 
Association)

Gerente administrativo 
de AFTLD (Africa Top 
Level Domains 
Organisation)

Miembro de la Junta de 
Directores de CENTR (Council 

of European National Top  
Level Domain Registries)  
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El desarrollo de vínculos entre las organizaciones regionales es un propósito de alto valor político para LACTLD. 
Mantener  una comunicación efectiva  y estable es fundamental para hacer funcionar experiencias de cooperación 
entre todas ellas. Actualmente, estas finalidades se han venido construyendo y fortaleciendo con el tiempo y es 
posible diseñar  avances conjuntos  y proyectos de mayor significación e impacto. Por lo dicho, quisimos conocer 
los enfoques de cada organización regional y abordar la sensibilidad de cada una de ellas respecto de mayores 
iniciativas y espacios de intercambio.

APTLD tiene dos grupos de ccTLDs: los recientemente 
desarrollados y los bien establecidos, los que se enfrentan a 
diferentes desafíos. Los primeros deben mejorar sus 
sistemas técnicos y formulación de políticas; reforzar las 
competencias y habilidades de su personal; los segundos, 
encontrar nuevas formas de hacer negocios para aumentar 
el volumen de registro a la luz de los cambios ambientales y 
la competencia de los gTLD.

Estamos interesados en atraer a la mayor cantidad de 
ccTLDs de la región de Asia Pacífico para que se unan a la 
organización, aprovechar los servicios proporcionados por 
APTLD y prestar asistencia a aquellos miembros que 
necesiten.

Las organizaciones regionales pueden tener una base de 
datos que contenga la información común para todas las 
ROS, de manera que cada una pueda aprender de las demás 
experiencias y adaptarlas, si corresponde. Entre ellas 
estarían: naturaleza y estado de las organizaciones 
regionales, impuestos y otras obligaciones legales, 
contribución financiera de los miembros, procedimiento de 
control Financiero y Adquisiciones en la Junta, desarrollo de 
políticas en general y de asistencia a los miembros, por 
ejemplo, becas, capacitación y  creación de capacidades

Lim Choon Sai

El marketing. La mayoría de los ccTLDs africanos 
tienen registros bajos que son el resultado de los bajos 
niveles de conocimiento sobre la importancia de los 
nombres de dominio. AFTLD y sus socios ICANN, 
ISOC, PIR, AFILIAS y AFNIC han invertido 
considerables recursos a través del Foro del Sistema 
de nombres de dominio de África, que celebró su 
quinto año para abordar este desafío. Hasta ahora, los 
esfuerzos están dando frutos.

La sostenibilidad financiera de la organización es un 
gran desafío. La mayoría de los  ccTLDs  africanos son 
de pequeño tamaño y no son financieramente 
sostenibles. 

Sí, es necesario recopilar y analizar datos 
conjuntamente, así como realizar investigaciones 
conjuntas sobre las tendencias emergentes en las 
respectivas regiones.

Barrack Otieno

Hay dos desafíos principales: El primero; el 
mercado de dominios se está aplanando en 
Europa y, por lo tanto, no siempre es posible 
comenzar a diversificar la gama de productos de 
ccTLDs. El segundo, la presión reguladora sigue 
aumentando. Nuestra industria se enfrenta a una 
carga cada vez mayor de nuevos requisitos y 
desafíos legales. 

Una de las prioridades es la retención del gran 
capital humano en CENTR. Este es un entorno 
dinámico y necesitamos de habilidades y 
experiencia para hacer frente a los mayores 
desafíos que vemos en nuestra industria. El 
Consejo de CENTR se enfocará en desarrollar una 
estrategia que le permita a la organización crecer 
mientras mantiene cuidadosamente su equilibrio 
financiero. 

Ya estamos cooperando en los informes de IETF. 
Creo que podría ser útil profundizar en otras 
reuniones internacionales relevantes, como la 
ICANN y eventos relacionados con Gobernanza 
de Internet.
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La Organización

Resolución

La posición de LACTLD sobre el uso de 
nombres de países y territorios como TLD

Ante el conocimiento de las intenciones existentes en la industria, de solicitar como nuevos 
gTLD expresiones idénticas a los códigos que identifican países o territorios en la próxima 
ronda de aplicaciones, los miembros de LACTLD reunidos en Asamblea General en la ciudad 
de Monterrey (México), decidieron tratar la problemática en el uso de nombres de países y 
territorios como Dominio de Nivel Superior (TLD).

En 2011 la Junta Directiva de ICANN aprobó la Guía para Solicitantes de nuevos gTLD (Applicants 
Guidebook) y autorizó el Programa de Nuevos gTLDs, que abrió la ventana de solicitudes el 12 de 
enero de 2012.

Si bien esta ronda sigue en curso, la GNSO inició algunas tareas para examinar su desempeño y 
resultados, esfuerzo que incluye el Proceso de Desarrollo de Políticas de Procedimientos Posteriores 
de los nuevos gTLDs (PDP on New gTLD Subsequent Procedures) iniciado a principios de 2016. Dentro 
de dicho proceso existe una línea de trabajo enfocada en el tratamiento de nombres geográficos en el 
nivel superior, el Work Track 5, espacio de gran relevancia para la comunidad de los ccTLDs.

En vistas del conocimiento de las intenciones existentes en la industria, de solicitar como nuevos 
gTLDs expresiones idénticas a los códigos que identifican países o territorios en la próxima ronda 
de aplicaciones, nuestras organizaciones hermanas hicieron públicas sus posiciones al respecto 
durante 2017; primero APTLD y luego CENTR. Con este antecedente surgió la iniciativa entre nuestros 
miembros de seguir sus pasos y dar a conocer la posición de LACTLD.

En este contexto fue discutido y consensuado el siguiente documento de “Posición de LACTLD sobre 
el uso de nombres de países y territorios como TLD” durante nuestra Asamblea General en la ciudad 
de Monterrey, México.
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Durante la Asamblea General se informó a los participantes sobre las últimas novedades al 
respecto:

• Se generó el Work Track 5, dentro del marco de los Procedimientos Subsecuentes de 
nuevos gTLD del Proceso de Desarrollo de Políticas de la GNSO, para analizar este 
tema.

• El Consejo de la ccNSO nominó a Annebeth Lange (Norid, .no) como co presidenta del 
nuevo Work Track 5.

• Desde la ccNSO se enfatizó la importancia de la participación de representantes de 
ccTLD en el Work Track 5 luego del llamado a voluntarios realizado por la GNSO en 
Octubre de este año.

• El 17 de Septiembre de 2017, APTLD emitió un comunicado con su posición sobre este 
tema.

• El 4 de Octubre de 2017, CENTR emitió un comunicado con su posición sobre este 
tema, en concordancia con el comunicado de APTLD.

• En varias de las sesiones que transcurrieron durante ICANN 60 en Abu Dhabi, se 
mencionó que se estaba esperando la posición de LACTLD sobre el tema.

Los miembros de LACTLD, luego de debatir e intercambiar posiciones, concluyeron que lo 
mejor para las futuras rondas es mantener la actual restricción en el registro de nombres de 
países y nombres geográficos como nuevos gTLDs, a saber:

• Todos los códigos ASCII de 2 letras, estén o no actualmente en la lista ISO 3166-1 
alpha-2, están reservados para uso exclusivo como ccTLD presentes y futuros;

• Los códigos ASCII de 3 letras en la lista ISO 3166-1 alpha-3 no podrán ser solicitados 
como un nuevo gTLDs, quedando disponible la gran mayoría de las 17.576 
combinaciones de 3 letras para uso como nuevos gTLDs, pero mitigando la confusión 
con los ccTLDs existentes; y

• Las restricciones comprometidas en el registro de nombres de países y territorios 
como nuevos gTLDs deben mantenerse según lo establece la Guía para el Solicitante 
de Nuevos gTLDs de la ICANN de 2012, reservando los nombres de país y territorio, 
incluidas sus variantes de IDN, cuando corresponda.
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Innovación

 Cómo funciona el

El Observatorio Latinoamericano del 
DNS es un proyecto que pretende 
obtener medidas continuas y 
objetivas de parámetros conocidos 
a nivel de nombres de dominio 
latinoamericanos con el fin de 
obtener informes y reportes 
que mejoren la gestión de este 
importante recurso. Además al 
ir estimando las mejoras en la 
infraestructura, es posible tomar 
medidas correctivas a largo y 
mediano plazo que se deberían ir reflejando en el 
perfeccionamiento de los índices.

El Observatorio ya se encuentra realizando 
mediciones y cuenta con un primer reporte de prueba 
de concepto, utilizando un punto de observación en 
Santiago de Chile y con los nombres de dominio 
obtenido desde Alexa-1M y las zonas completas de 
Chile y El Salvador.

“Cada día, las personas se hacen más dependientes 
de Internet, y debemos corresponder con mejoras en 
la robustez y redundancia del DNS, protegiéndonos 
contra fallas y eventos inesperados contra los 
que existen técnicas probadas que permiten 
salvaguardar el funcionamiento del DNS”, menciona 
Salgado.

El sistema de nombres de dominio (DNS) es una capa 
crítica de la infraestructura de Internet que permite 

el funcionamiento del resto de 
capas por encima de ella, incluyendo 
aplicaciones de cliente final como 
sitios web, correos electrónicos, 
mensajería instantánea, etc. El DNS 
está por debajo de cada una de 
estas tecnologías, dando soporte 
de direccionamiento y permitiendo 
cambios en tiempo real para efectos 
de adaptación a tráfico, evasión de 
ataques, balanceo de carga, entre 
otros.

El Observatorio realiza consultas a los DNS de 
Latinoamérica y el Caribe de manera continua, 
analizando sus respuestas y determinando índices 
de sanidad y resiliencia de los nombres de dominio.

Los Datos

Para obtener una medición exhaustiva es necesario 
disponer de la lista de todos los nombres de dominio 
de la región. En un primer informe preliminar se 
optó por utilizar una fuente pública alternativa, la 
“Alexa 1M website list” que entrega un ranking del 
millón de sitios web más populares de Internet, que 
fue filtrado para dejar solo los que corresponden 
a nombres de dominio latinoamericanos. Con ese 
listado se alimentó al Observatorio y se tomaron las 
medidas que considera ese primer informe.

Este listado sirve como prototipo, pero hay que hacer 

¿
?Observatorio

Esta investigación trabaja con la finalidad de tener una visión completa del 
estado del DNS y su evolución en el tiempo mediante mediciones permanentes y 

periódicas.

Hugo Salgado

Lic. en Ciencias de la Ingeniería con 
Mención en Computación de la 

Universidad de Chile.
hugo@nic.cl / @huguei
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la salvedad que los resultados no son comparables 
al análisis completo de la región. Los dominios en 
Alexa comparten ciertas características particulares 
que no se pueden extrapolar al resto de dominios. 
Por tratarse de sitios altamente populares, es 
esperable que cuenten con una infraestructura 
mejor que los dominios más normales, por lo que 
en realidad representan un “tope superior” en las 
medidas.

Otro punto importante es que los resultados se 
presentan agrupados por la región completa. No se 
separa ni se compara por país, ya que el objetivo es 
tener tendencias regionales.

¿Cómo funciona?

A partir de este listado de nombres de dominio se 
alimenta un recolector de datos que está ubicado 

en Santiago, el que periódicamente recorre todos 
los servidores de nombre de cada uno de estos 
dominios, realizando consultas DNS que permiten 
registrar estas métricas.

Además, utiliza otras fuentes de información que 
permiten completar otro tipo de análisis (números  
autónomos - ANS y georreferenciación).
 
Con estos datos se arma un repositorio de Big 
Data que trimestralmente es resumido, graficado y 
analizado para la elaboración del informe.

Este proyecto fue iniciado como parte de la 
Estrategia Regional de ICANN para Latinoamérica 
mediante la conformación de un grupo de diseño 
que definió las métricas que eran importantes 
para un análisis inicial. Actualmente NIC Chile 
opera el nodo de observación y se encarga de la 
administración y acuerdo con los dominios de primer 
nivel participantes. El Laboratorio de Investigación 
“NIC Chile Labs” se encarga del análisis de datos 
y generación de informes trimestrales, además de 
haber desarrollado el software para la recolección 
de la información.

En el futuro se espera generar documentación de 
buenas prácticas en la gestión de DNS a beneficio 
de la comunidad.

“

”

Cada día, las 
personas se hacen 
más dependientes de 
Internet, y debemos 
corresponder con 
mejoras.

Domain
List Reports

Analysis

Authoritative
DNS

DNS Observatory
(active collector)

 

Measurements
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Staff

LACTLD 
ESTRENA GENERAL 
MANAGER
Miguel Ignacio Estrada, argentino, casado y 
padre orgulloso de Felipe y Consuelo. Llegó al 
mundo de la gobernanza de internet de manera 
casual después de haber trabajado casi 15 años 
en consultoría tecnológica.
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Fotografía: Elva Tocunaga

1.- Háblanos de los hitos principales de tu carrera profesional. 

Me inicié como consultor tecnológico para el Estado Argentino y luego como responsable de 
Comunicaciones de NIC Argentina, siendo parte del proceso de transformación integral del organismo.  

Tuvo la oportunidad de conocer los espacios y procesos mediante los cuales se le da 
forma a internet. Se vinculó con LACTLD  como  participante en talleres y reuniones de 
LACNIC, como fellow en ICANN, LACIGF, entre otras.

Plantea en el LACIGF 8, junto a un grupo la necesidad de comenzar a recorrer un proceso de 
Gobernanza de Internet al que llamaron “Diálogo de Gobernanza de Internet en Argentina”. 
Esto se concretó en un evento a fines de ese mismo año y luego se tomó de base para el 
primer IGF Argentina realizado en 2016, siendo parte del Comité Asesor de Agenda, y cuya 
segunda edición será en noviembre de este año.

Ejerce como Director Nacional de Políticas y Desarrollo de Internet en el Ministerio de 
Modernización de Argentina desde dónde desarrolló el Grupo de Trabajo de múltiples 
partes interesadas en pos del desarrollo de Internet en el país. 

Fue seleccionado como miembro del Multistakeholder Advisory Committee (MAG) 
del IGF, trabajando activamente para la integración de la región en este proceso  global 

2010

2015

2016
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Uso Internet desde 1995, 
trabajO en ella desde 1998 
y para ella desde 2012.

”
“

LACTLD Report, edición 1019

2. ¿Cómo describirías tu estilo de liderazgo?

Me considero un formador de equipos y, como tal, soy muy respetuoso de los especialistas. En este sentido, 
siempre que tengo la oportunidad, intento acompañarme por ellos en los aspectos que considero clave 

para la organización en la que me toque trabajar. Creo en el consenso, en el diálogo respetuoso, 
considero que enriquecen cualquier decisión a tomar. En este sentido, invito a toda la comunidad 

de LACTLD a aportar con su granito de arena en los temas en los que se sientan capaces, y a 
trabajar en conjunto para capacitarnos en los temas en los que no nos sintamos fuertes.

3. De acuerdo al conocimiento que tienes en estos momentos, ¿cuáles son los 
desafíos tuyos en LACTLD?

Como desafío inicial: mantener a esta comunidad con el mismo espíritu con el que 
viene trabajando hasta hoy, luego poder construir sobre ello de acuerdo a las 

líneas acordadas en el plan estratégico 2016-2018: Desarrollo de Capacidades 
y Competencias de los miembros, Sostenibilidad Financiera, Fortalecimiento 

Institucional e Incidencia y Posicionamiento. Dentro de esas líneas hay 
infinidad de pequeños desafíos que atender y creo que allí es en dónde 

está nuestra principal tarea (mía y de mi equipo), atender a los detalles 
para que luego lo general funcione.

4. En siete palabras, dinos tu propósito para tu gestión en 
LACTLD.

Tengo dos respuestas a la pregunta: 
1. Institucionalidad, transparencia, pertenencia, 

incidencia, posicionamiento, capacidades y 
sustentabilidad. 

2.  Que todo ccTLD de la región, o todo TLD 
con relaciones relevantes en la región, repita 

esta frase: “Es muy valioso ser miembros 
de LACTLD”.

principalmente desde  el IGF LAC Space, un espacio creado junto a algunos miembros que pretenden 
ser un hub para que los representantes regionales en el MAG empujen a Latinoamérica y el Caribe a ser 
parte del diálogo global.

Se estrena como General Manager de LACTLD desde octubre de este año. “Esto me da la oportunidad 
de trabajar en el corazón de una comunidad  que es a la que pertenezco y que siempre he admirado”.

“La colaboración desinteresada y constante no es algo que se repita en otras industrias y comunidades, 
tuve la oportunidad de vivirlas en el proceso de transformación de NIC Argentina y fue una experiencia 
única que siempre intenté e intentaré replicar por los grandes beneficios que trae a futuro para todas las 
partes. Para mi este ya es un gran hito.”
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Adiós a una grande: ELISE GERICH

RReconocimiento

1. ¿Qué nos puedes decir sobre el comienzo de tu carrera en IANA?

Como jefe del departamento de IANA, era mi responsabilidad identificar y abordar 
áreas de mejora en la prestación del servicio en preparación para una respuesta 
a la próxima solicitud de propuesta del Departamento de Comercio de EE. UU
.
2. ¿Cómo resumiría su gestión en IANA?

Me centré en formalizar y documentar algunas prácticas bien establecidas para 
que fueran repetibles y predecibles. Además, era un objetivo de gestión mío 
asegurarme de que tuviéramos una distribución del conocimiento en todo el 
equipo para que ningún individuo condujera a un único punto de falla. Estos dos 
objetivos se lograron con el tiempo.

3. En su opinión, ¿cuáles son los grandes hitos de su gestión?

• La renovación del contrato del Departamento de Comercio de los EE. UU. 
en un proceso de licitación abierta.

• El retiro de ese contrato con el Departamento de Comercio de EE. UU.
• El establecimiento de PTI, la filial de ICANN que cumplió con la propuesta 

de las comunidades al Gobierno de los Estados Unidos.

4. ¿Crees que dejaste algún proyecto o iniciativa pendiente?
Siempre hay proyectos que están en progreso. Todavía estamos en el proceso 
de completar las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Marco de 
Interpretación. Hemos comenzado dos proyectos de varios años: uno para un 
nuevo sistema de flujo de trabajo de registro para los parámetros de protocolo 
y una actualización para el sistema de gestión de zona raíz. Además, mejorar 
la usabilidad del sitio web de IANA. Luego, por supuesto, la reinversión de clave 
DNSSEC que se ha pospuesto.

5. ¿Cuáles crees que son las “reglas de oro” para destacarse en la industria?

Una pregunta difícil. Las “Reglas” pueden ser: a) nadie posee Internet; b) no hay 
control centralizado.

6. Después de que termine su participación en IANA, ¿cómo expresaría su 
legado a la organización?

Servicio estable, predecible, de alta calidad y receptivo para la comunidad.

Con una trayectoria imparable y de dejar grandes huellas 
imborrables para la industria, este personaje se despide del internet 

para darse un merecido descanso.

• Directora Asociada 
de Redes Nacionales e 
Investigadora Principal 
del backbone T3 de 
NSFNET y del Proyecto 
Arbiter en Ruteo.
• Director de 
Operaciones de la red 
@Home.
• Directora de gestión 
de productos de 
software en Juniper 
Networks.
• Copresidenta del 
Grupo de planificación 
de Internet (IEPG).
• Presidente y 
cofundador del grupo 
de operadores de red 
de América del Norte 
(NANOG)
• Representante de 
la National Science 
Foundation en el grupo 
de planificación de 
ingeniería federal.
• Miembro de la 
Junta de Arquitectura 
de Internet (IAB).

Tr a y e c t o r i a

LACTLD Report, edición 10 20
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El IP destacado

PATRICIO POBLETE

UNIENDO COMUNIDADES Y 
ENLAZANDO INTERNET

Un hombre de extensa trayectoria en Latinoamérica y el mundo 
con relación a Internet y las comunidades. De carácter noble y 
de palabras concretas. Patricio nos cuenta lo que es para él el 
Ethos Multistakeholder Award con que fue galardonado en la 
reunión de ICANN59 en junio del año pasado.

1.- En breves palabras, ¿Cuál es la importancia 
de la ICANN para usted? ¿Qué lo hizo animarse 
a formar parte de ella y comprometerse con esta 
entidad?

Una organización a la que muchos hemos 
contribuido a formar, que cumple un rol muy 
necesario dentro de internet que tiene que ver con 
la coordinación del funcionamiento del sistema de 
nombres de dominio, de la asignación de números 
de IP y los parámetros del protocolo. 

ICANN fue creada a fines de los 90’s a través 
de un proceso que se gatilló por una iniciativa 
del gobierno de los Estados Unidos de la época, 
pero que se desarrolló desde ahí, a partir de la 
participación de todos los sectores interesados 
de la comunidad. Desde entonces se acuñó el 
término “multistakeholder” para referirse a todos 
quienes tenían interés en participar en este tipo de 
procesos, y a través de ese tipo de discusiones, se 
llegó a diseñar la estructura que posteriormente se 
implementó y se transformó en la ICANN.

Nosotros, en NIC Chile, estamos vinculados a todo 
lo que tiene que ver con nombres de dominio, por lo 
tanto, ese es el ámbito en el cual nos desenvolvemos 

IP
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principalmente.

Me tocó participar en una de las reuniones que se 
desarrollaron en esa época; se llamó “el proceso del 
White Paper”, que fue el documento que generó la 
administración de Clinton. Hubo reuniones en todas 
partes del mundo; a mí me tocó participar en la de 
Buenos Aires y esa fue una de las últimas donde se 
estaban afinando los detalles de lo que sería esta 
organización, que en esa época se llamó NEWCO, 
y que posteriormente se constituyó el nombre de 
ICANN, la Corporación de Internet para los Nombres 
de dominio y Números.

2.- En 3 palabras ¿Qué es el internet ?

Red de redes; se resume en Colaboración y 
Comunicación. Es el resultado de la interconexión 
que en su conjunto permite que todos estemos 
comunicados; y gracias a esa red funcione todo lo 
que se ha construido sobre ella. 

3.- ¿Qué significa para usted el reconocimiento 
que la ha hecho dicho organismo? ¿Qué significa 
el premio Ethos?

Un reconocimiento que lo otorga la comunidad de la 
ICANN a través de los comités que se han asignado 
para este efecto pero que yo lo interpreto no solo 
como un reconocimiento personal, sino como el 
aprecio que tiene la comunidad por todo lo que 
aporta NIC Chile. Soy la cabeza visible y una de 
las personas que participa constantemente en las 
reuniones de la ICANN, pero no soy el único, esto 
es un equipo. Está toda la gente que participa en 
el ámbito técnico, representantes en el ámbito de 
LACTLD y el apoyo a la ccNSO, entonces creo que 
todo eso la comunidad lo percibe.

De alguna manera he tenido la suerte de ser quien 
cosecha los frutos de todo el aporte que nuestro 
equipo hace. 

4.- En su opinión, ¿Por qué considera que el panel 
de evaluación decidió galardonarlo el año pasado?  
¿En qué se basa su trayectoria en el ámbito 
multisectorial y cuáles han sido los hitos que han 
marcado un precedente en su participación?

Estuve en los inicios, estuve en Buenos Aires en el 
año 98 en las reuniones del White Paper; que eran 
lo que dio forma a este gran proyecto. Tuvimos 
la oportunidad de fundar LACTLD, que un par de 
años más tarde se formalizó; se le dieron estatutos 
legalizados. Posteriormente cuando empezó a 
funcionar la ICANN fui elegido representante de 
América Latina, de lo que se llamaba en esa época 
la DNSO que era la organización que tenía que 
ver con todo tipo de nombres de dominio, tanto 
los dominios genéricos y los de países. En ese 
consejo participé durante varios años hasta que 
finalmente se llegó a la conclusión de que los temas 
que era necesario abordar, los temas que nos 
preocupaban a unos y otros, eran lo suficientemente 
diferentes como para que hubiera que tener dos 
organizaciones distintas: una que se ocupara de los 
nombres de dominio genéricos (GNSO) y otra de 
los nombres de dominio de país (ccNSO). Luego de 
un proceso de reforma de la ICANN en el año 2001 
se constituyeron estas instituciones separadas, y 
nuevamente yo fui elegido por mis compañeros de 
América Latina como su representante, ahora en el 
consejo de la ccNSO, rol en el que también estuve 
durante muchos años. Creo que eso fue lo que me 
ha permitido estar presente, estar visible y en roles 
de liderazgo, y finalmente creo que eso lo que la 
comunidad reconoce.

Red de redes. Internet se 
resume en colaboración y 
comunicación.

”
“
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5.- El ICANN lo definió como un epítome en lo 
que respecta al entorno multisectorial, ¿está de 
acuerdo con esta robusta afirmación?

Creo que ellos son muy generosos en su juicio pero 
de alguna manera, lo que yo he buscado a lo largo 
de estos años es poner lo que he podido de mi parte 
para generar los consensos, lograr los acuerdos 
que son los que finalmente respaldan a las políticas 
que se adoptan. 

Normalmente los acuerdos que se toman cuentan 
con el respaldo unánime o muy masivo dentro 
de la comunidad. A veces eso hace que nuestros 
procesos de discusión no sean tan rápidos como 
querríamos, pero finalmente lo que se gana con 
eso es que las políticas adoptadas son sentidas 
en general como propias prácticamente por todo 
el mundo. Ese tipo de procesos y ese tipo de 
consensos en general no son fáciles de lograr y con 
la experiencia que yo he adquirido a lo largo de los 
años, y no solamente de la ICANN, sino también en 
el ámbito de la academia ya que soy profesor de la 
Universidad de Chile ya por muchos años también, 
ha permitido traer a la mesa mi experiencia de ese 
ámbito para que en la medida que uno puede, ayuda 
a facilitar los acuerdos, a encontrar los consensos, 
a encontrar las soluciones que permiten que todo el 
mundo finalmente sienta que es algo que les parece 
bien, que es algo con lo que puedan vivir, y que nos 
permite salir adelante.

No sucede muy a menudo que hayan partes 
opuestas entre las que haya que mediar, sino más 
bien buscar un catalizador, alguien que ayuda a que 
los acuerdos se generen. Todos buscamos más 
o menos los mismos fines, pero tenemos ópticas 
distintas porque provenimos de distintos orígenes, 
tenemos intereses distintos. Eso nos hace ver el 
mundo de maneras diferentes pero finalmente ese 
conjunto de visiones distintas tiene que cuajar en 
algo que sea un resultado que a todos nos deje 
satisfechos a todos.

6.- En 140 caracteres...¿Cómo describiría usted a 
Patricio Poblete?

Muy afortunado por mi familia, por la oportunidad 
de trabajar en una tecnología que ha cambiado el 
mundo y por el gran equipo de NIC Chile.

Soy muy afortunado 
por mi familia, por la 
oportunidad de trabajar 
en una tecnología que 
ha cambiado el mundo y 
por el gran equipo de NIC 
Chile.

”

“
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