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EDITORIAL

nuestros canales de comunicación ha afianzado a
LACTLD internamente; el trabajo conjunto con otras
organizaciones para construir una mejor Internet ha
ganado reconocimiento y posicionamiento. Finalmente,
con la contribución de los miembros de la Organización
así como con disciplina y buena gestión de la
administración LACTLD se ha logrado fortalecer las
finanzas y respaldar los esfuerzos de toda la
Organización.

H

an pasado 20 años desde la fundación de nuestra
Organización. En 2018, pudimos conmemorar este
aniversario y celebrar los logros y el crecimiento de
LACTLD acompañados del reconocimiento de las
distintas organizaciones regionales y globales del
ecosistema de Internet. En esta oportunidad, quisiera
agradecer especialmente a todos los que han
compartido con nosotros estos festejos y a quienes han
trabajado en cooperación con nuestra Organización
durante estos años de desarrollo y crecimiento. Los
invito a continuar a nuestro lado para emprender y
compartir junto con nosotros todos los proyectos que
nos quedan por realizar.
Este primer medio año como Presidente de LACTLD ha
sido intenso, pero, sobre todo, enriquecedor e inspirador.
Hemos evaluado los resultados de la ejecución del Plan
Estratégico 2016-2018, y hemos desarrollado un nuevo
proceso de planeamiento para guiar nuestro trabajo en
los próximos años. La evaluación del trabajo realizado
resultó muy gratificante ya que nos permitió observar los
avances en las diferentes líneas estratégicas del Plan
2016-2018 y comprobar que, además de dichos logros,
hemos desarrollado competencias para enfrentar los
retos futuros. La creación y desarrollo de los Grupos de
Trabajo internos, la Nube Anycast de LACTLD, los
Talleres y pasantías son ejemplos de lo logrado. El
trabajo realizado sobre nuestras Políticas, Procesos y

Este es un buen momento para reconocer y agradecer a
Eduardo Santoyo y a su equipo por su liderazgo así
como por todas las aportaciones de su gestión al frente
de LACTLD.
Con el fin de dar continuidad al esfuerzo estratégico,
hemos desarrollado el Plan 2019-2021, que pronto
daremos a conocer con detalle, y que está enfocado en
promover una Internet que habilite el desarrollo
económico y social mediante el uso de los nombres de
dominio. A partir de las líneas estratégicas formuladas
en dicho Plan, consolidaremos las capacidades de
nuestros miembros, impulsaremos los esfuerzos
colaborativos, continuaremos con el fortalecimiento
institucional de LACTLD, y seguiremos trabajando con el
resto de los actores del ecosistema para construir una
mejor Internet en cada uno de nuestros países, en la
región de Latinoamérica y Caribe, y a nivel global.
En esta edición del LACTLD Report, presentamos una
serie de temas de gran impacto para la comunidad
regional de ccTLD y para el ecosistema general de
Internet. Conoceremos más sobre la preparación ante
emergencias y desastres, los avances del Work Track 5
de ICANN, y las nuevas posibilidades que ofrece
Blockchain. Entre otros temas, se abordarán también las
iniciativas nacionales de la gobernanza de Internet y
todos los proyectos y actividades de LACTLD durante
2018.

Ernesto Bojórquez
Presidente de LACTLD
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20 AÑOS

20
AÑOS
20
20 AÑOS
AÑOS

de LACTLD
Por Staff de LACTLD

l 20 de agosto de 2018 LACTLD cumplió 20 años. El
vigésimo aniversario de nuestra Asociación se
conmemoró a lo largo del año y estuvo marcado por un
recorrido a la historia de fundación, crecimiento y
consolidación de LACTLD así como también por una
actualización de su misión dentro del ecosistema de
Internet.
El vigésimo aniversario dio cuenta del sentido de
comunidad, de pertenencia y del trabajo colaborativo de
todos los ccTLD miembro.
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20 AÑOS

Celebración en Ciudad de

panamá

Los festejos iniciaron en la Ciudad de
Panamá en donde tuvo lugar la Celebración
de los 20 años el viernes 22 de junio.
Nuestros miembros pudieron conmemorar
las dos décadas de crecimiento y de logros
junto con los representantes de las
organizaciones que han acompañado a
LACTLD a lo largo de estos años.
La Celebración se enmarcó luego del Taller
de Políticas y Legal y en vísperas de la
reunión ICANN62. Eduardo Santoyo
(Presidente de LACTLD 2012-2018)
pronunció unas palabras alusivas al
aniversario resaltando el camino recorrido:

Eduardo Santoyo
(Presidente de
LACTLD
2012-2018)

“LACTLD ha sido un motor en el esfuerzo por construir la noción de comunidad de los
ccTLD de la región, lo que se ha visto reflejado en el fortalecimiento de su capacidad para
promover discusiones internas y la representación de la región en espacios del más
amplio espectro como ICANN, e-LAC y los foros regionales y globales de gobernanza de
Internet. Hoy podemos afirmar con satisfacción que LACTLD ha logrado posicionarse con
éxito en el ecosistema regional y global de Internet”.
Durante este festejo, también se reconoció
especialmente los aportes de nuestros
miembros asociados y afiliados. El Consejo
Directivo y la Comisión Fiscal hicieron
entrega de unas placas conmemorativas a
cada uno de ellos en agradecimiento por su
compromiso y trabajo dedicado a la
Asociación.

En la foto:
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum v
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
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A lo largo de la Celebración, se pudieron
compartir en las distintas pantallas del salón
los saludos de aniversario enviados por las
organizaciones que han apoyado la misión
de LACTLD en estas dos décadas: CENTR,
AfTLD, APTLD, ICANN, ISOC, LACNIC, IETF,
IGFSA, LAC-IX y RedCLARA. Nuestra
Asociación, en nombre de sus miembros,
agradece especialmente a todas ellas por
sus mensajes y felicitaciones.
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20 AÑOS

Publicación LACTLD 20 años
(Inglés / Español)

En el festejo de aniversario
en Panamá, se presentó
también la Publicación de
los 20 años de LACTLD
producida de forma
colaborativa por los
miembros de la Asociación.
Luis Arancibia, Secretario de
LACTLD, compartió con los
presentes los contenidos de
la Publicación y cómo fue su
proceso de producción.
Cada uno de los invitados de
la Celebración recibió un
ejemplar de ella como
obsequio.

Publicación 20 años de

LACTLD
Asamblea
General
2007, Isla
de
Margarita,
Venezuela
.

Taller de
Políticas
2010,
Curaçao.

Taller
Técnico
2012,
Asunción,
Paraguay.
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A partir de la mirada de sus
miembros y de quienes
trabajaron por LACTLD, la
Publicación de los 20 años
presenta la historia de una
Asociación con un rol
central en el ecosistema de
organizaciones vinculadas
con los recursos críticos e
infraestructura de Internet.
El documento, producido de
forma colaborativa con los
aportes de nuestros
miembros, da cuenta del
camino recorrido en estos
20 años.
Luis Arancibia, miembro del
Comité Editorial, considera
que la Publicación
conmemorativa se propuso
“dejar el rastro de una
trayectoria que va desde la

20 AÑOS
fundación hasta el
momento actual de la
Asociación. Se trató de dar
una visión panorámica de
nuestra historia, nuestro
presente y la mirada que
podemos adoptar con vistas
al futuro. Queríamos dar voz
a los que pensaron en una
organización para los ccTLD
de la región para así
evidenciar la continuidad
que ha existido desde ese
momento original hasta el
tiempo actual”.
La Publicación se compone
de tres secciones. La
primera parte del
documento, titulada
“Conectando los puntos de
la historia: 20 aniversario de
LACTLD”, fue producida por
Carolina Aguerre, quien llevó
a cabo el trabajo de
investigación,
reconstrucción y redacción
de la historia de la
Asociación. El trabajo de
Carolina recoge las distintas
etapas de formación y
desarrollo de LACTLD, así
como el ecosistema de
actores e instituciones que
acompañó cada instancia.
La segunda parte de la
Publicación presenta a cada
uno de nuestros miembros
asociados y sus historias de
fundación y crecimiento.
Por último, en la sección
final, se recopilan los
saludos de aniversario y
felicitaciones enviados por
nuestros miembros

afiliados y por las
organizaciones del
ecosistema de Internet que
han trabajado junto con
LACTLD en estas dos
décadas.
El recorrido de la historia de
LACTLD, de sus miembros
así como el reconocimiento
de las organizaciones que
han acompañado nuestro
trabajo permite reflexionar
sobre el presente y
proyectar los planes y
desafíos futuros de la
Asociación. Al respecto, Luis
Arancibia observa que la
Publicación “ubica en el
centro la existencia de una
Asociación viva, en
desarrollo, con vínculos
sólidos y con una voz que
tiene presencia y que busca
ser influyente”.

LACTLD abordará una nueva
instancia de innovación: “El
contexto actual de Internet,
tanto en sus aspectos
técnicos como económicos
y políticos exige desarrollar
habilidades y capacidades
nuevas. Estos desafíos
tocan la puerta a los
miembros de LACTLD. La
organización tiene la
madurez y la capacidad de
afrontar este escenario
innovando en su forma de
concebirse como entidad
regional y brindando
servicios a los miembros
que les permitan seguir
desarrollándose en línea con
algunas características que
emergen de la comunidad
como la colaboración y los
recursos compartidos”.

En este sentido, Carolina
Aguerre considera que luego
de las etapas de integración,
consolidación y crecimiento,

“

en la Publicación Se trató de
dar una visión panorámica de
nuestra historia, nuestro
presente y la mirada que
podemos adoptar con vistas
al futuro.
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Luis Arancibia,
Secretario de LACTLD

20 AÑOS

Brindis
conmemorativo en

BUENOS AIRES
Los festejos del vigésimo aniversario de
LACTLD continuaron en la Ciudad de
Buenos Aires, Argentina, durante la semana
del LACIGF 11. En esa ocasión, nuestros
miembros celebraron un brindis
conmemorativo junto con representantes
de distintas organizaciones regionales y
globales del ecosistema de Internet y de
las telecomunicaciones.
En el marco de este festejo, Luis Arancibia,
en representación del Presidente Ernesto
Bojórquez, dio la bienvenida a los invitados,
enunció unas palabras alusivas a los 20
años y agradeció a todos los miembros que
forman parte de la Asociación: a los
asociados, afiliados y observadores.
También, destacó el apoyo y el trabajo de
cooperación e intercambio mantenido a los
largo de estas dos décadas con nuestras
organizaciones hermanas: APTLD, AfTLD y
CENTR. Cerró su discurso enunciando:

Luis Arancibia,
Secretario de LACTLD.

“Siento la responsabilidad de declarar que
nuestra Asociación está comprometida con
la obligación de seguir contribuyendo al
crecimiento de Internet en la región de
América Latina y el Caribe con el
entusiasmo redoblado, con más energía y
participación, y, sobre todo, con la misma
pasión que a todos nos moviliza”.

Brindis por los 20 años de LACTLD, 2018, Buenos Aires, Argentina.

LACTLD Report, edición 11
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20 AÑOS
Todas las organizaciones presentes en
este encuentro acompañaron el brindis
de nuestros miembros. Sebastián
Bellagamba, Director Regional de
Internet Society para América Latina y el
Caribe, nos obsequió un reconocimiento
especial en nombre de su organización,
que fue recibido por Miguel Ignacio
Estrada, General Manager de LACTLD.
Portada del sitio web de Aniversario

Sitio web de los 20 años de

LACTLD

Con el propósito de compilar todos los
contenidos y materiales que fueron
producidos con motivo de los 20 años de
LACTLD y que fueron registrados en cada
una de las celebraciones, se creó un sitio
web del aniversario:
https://aniversario.lactld.org/

https://aniversario.lactld.org/

En este sitio, se encuentran disponibles la
Publicación de los 20 años, los saludos
enviados por las distintas organizaciones
que acompañaron nuestros festejos y las
fotografías de la Celebración.
El sitio web de los 20 años de LACTLD
constituye un registro de los festejos
realizados, pero también logra concentrar la
historia e identidad de nuestra Asociación.
Todos los contenidos compilados en el sitio
reflejan la misión de LACTLD e invitan a su
comunidad a continuar trabajando
conjuntamente por el desarrollo de Internet
en la región.
Entrega de reconocimientos en la Celebración de los 20
años de LACTLD, 2018, Ciudad de Panamá
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GRUPOS DE TRABAJO

GRUPOS DE
TRABAJO
DE LACTLD:
trabajo colaborativo
entre los ccTLD de la
región.
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GRUPOS DE TRABAJO

José Ernesto
Grimaldo .MX,
Coordinador
Grupo de
Trabajo
Comercial,
2016-2018

Ivy Contreras
.GT,
Coordinadora
Grupo de
Trabajo
Comercial,
2016-2018

E
Luis Arancibia
.CL,
Coordinador
Grupo de
Trabajo Legal,
2016-2019

María
Antonieta
Chavarría .CR,
Coordinadora
Grupo de
Trabajo Legal,
2016-2018

Manuel Haces
Aviña .MX,
Coordinador
Grupo de
Trabajo de
Políticas,
2016-2018

Pablo
Rodríguez .PR,
Coordinador
Grupo de
Trabajo de
Políticas,
2016-2018

Gonzalo
Romero .CO,
Coordinador
Grupo de
Trabajo
Técnico,
2016-2018

José Urzúa .CL,
Coordinador
Grupo de
Trabajo
Técnico,
2016-2019

n 2018, los Grupos de Trabajo de LACTLD
llevaron a cabo sus Talleres presenciales
y desarrollaron distintas actividades y
proyectos colaborativos enfocados en
temas de impacto para sus ccTLD.
Los Grupos de Trabajo de Políticas, Legal,
Comercial y Técnico son plataformas de
trabajo que permiten el intercambio de
experiencias, la colaboración y el trabajo
conjunto entre los miembros asociados y
afiliados de LACTLD. Cada uno de ellos es
coordinado por dos integrantes de la
Asociación, quienes se ocupan de orientar
y organizar los proyectos y actividades de
cada Grupo de acuerdo con su temática
específica.
Los coordinadores de los Grupos de
Trabajo de LACTLD durante 2018, —Pablo
Rodríguez (Grupo de Trabajo de Políticas);
María Antonieta Chavarría y Luis
Arancibia (Grupo de Trabajo Legal); Ivy
Contreras y José Ernesto Grimaldo
(Grupo de Trabajo Comercial); Gonzalo
Romero y José Urzúa (Grupo de Trabajo
Técnico)—, presentan cuáles fueron los
principales proyectos, dinámicas de
trabajo y resultados en el último año.
Además, nos cuentan cuáles son los
nuevos desafíos y planes de cada Grupo
para 2019.
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GRUPOS DE TRABAJO
¿Cuáles fueron las actividades del Grupo de Trabajo durante 2018?
¿Cómo se integraron las actividades remotas durante el año con el Taller del
Grupo de Trabajo?

Políticas

Legal

Comercial

El Taller de Políticas y Legal
fue una de las principales
actividades desarrolladas
por el Grupo de Trabajo
durante 2018. El Taller fue
coordinado junto con el
Grupo de Trabajo Legal y
tuvo lugar en la Ciudad de
Panamá el 21 y 22 de junio
de 2018.

El Grupo de Trabajo Legal
organizó conjuntamente
con el Grupo de Trabajo
de Políticas su Taller
anual. Este trabajo
colaborativo permitió
complementar las
perspectivas de ambos
Grupos de Trabajo y dio
lugar a un tratamiento
dinámico y completo de
cada uno de los temas
abordados.

El Taller Comercial se
llevó a cabo el 8 y 9 de
marzo de 2018. La
agenda del Taller definida
por los integrantes del
Grupo de Trabajo cubrió
temas vinculados
principalmente con el
marketing digital. A partir
de los trabajos y
presentaciones del Taller,
los miembros acordamos
crear un repositorio
común de materiales
genéricos de marketing y
publicitarios. Este
proyecto ha continuado
creciendo a lo largo del
año y ha fortalecido el
intercambio entre los
integrantes del Grupo de
Trabajo.

Por otra parte, tuvimos la
oportunidad de trabajar
conjuntamente con la
ccNSO en la organización
de un webinar en el que los
miembros de ambas
organizaciones discutimos
el rol de LACTLD y de sus
miembros en la ccNSO y en
sus procesos de desarrollo
de políticas.
En esta línea, el Grupo de
Trabajo coordinó la
presentación de
comentarios acerca del
Informe Inicial del Grupo de
Trabajo de la GNSO
(ICANN) sobre los
Procedimientos Posteriores
a la Introducción de Nuevos
gTLD. La presentación de
los comentarios fue
realizada por parte de
LACTLD y estuvo
acompañada por el envío
de comentarios individuales
coincidentes por parte de
muchos ccTLD miembros
de nuestra organización.

También, llevamos a
cabo distintas reuniones
de forma remota así
como intercambios en la
lista de correo para
discutir temas de interés
común como el impacto
del GDPR en las
actividades y en los
procesos de los ccTLD de
la región y las acciones
tomadas al respecto por
parte de cada uno de los
miembros. El intercambio
en este sentido resultó
muy fructífero para todos
los participantes de los
ccTLD.
Por otra parte, el Grupo
de Trabajo Legal tuvo una
participación directa en
los distintos procesos de
revisión y desarrollo de
políticas internas de la
Asociación. Estos
aportes, desarrollados en
el marco del Grupo de
Trabajo Legal, fueron
presentados ante el
Consejo y los demás
miembros; y permitieron
contribuir al crecimiento
institucional de LACTLD
durante 2018.

Entre las actividades
remotas, incorporamos
webinars organizados a
modo de mesas
redondas. En estas
reuniones, los integrantes
de Grupo pudimos
compartir nuestras
perspectivas y
experiencias en torno a
distintos temas
relacionados con el
marketing, las campañas
digitales en distintas
redes y plataformas así
como las estrategias de
comunicación
implementadas en cada
uno de nuestros registros.
La incorporación de los
webinars aportó
dinamismo al Grupo de
Trabajo y permitió la
participación de más
representantes de los
ccTLD en sus actividades.
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Técnico
Durante 2018, el Grupo
de Trabajo Técnico
realizó su Taller anual y
desarrolló distintas
reuniones colaborativas
de organización y
tratamiento de temas.
Entre los temas de
trabajo más relevantes,
destacamos el interés
de todos los miembros
del Grupo en los planes
de preparación ante
ciberamenazas,
desastres naturales y
emergencias; las
medidas técnicas para
el tratamiento y la
protección de los datos
personales en los
ccTLD; la optimización
del DNS; el DNS Flag
Day; y la salud en el
DNS.
El Grupo de Trabajo
Técnico también llevó a
cabo un estudio acerca
de los recursos
numéricos de los ccTLD
miembros de LACTLD.
Este proyecto estuvo a
cargo de Mariela Rocha
(NIC Argentina) y fue
presentado y discutido
tanto en el Taller
Técnico como en
reuniones remotas del
Grupo de Trabajo.

GRUPOS DE TRABAJO

¿Cuáles creen que fueron los principales avances/resultados del Grupo de
Trabajo en relación con las actividades de 2017?

Políticas

Legal

Comercial

Técnico

Las iniciativas del Grupo
de Trabajo de Políticas
contribuyeron a reforzar la
participación de las
comunidades
empoderadas,
especialmente de los
ccTLD, dentro de la
ICANN. Además, LACTLD
a través de la presentación
de sus comentarios al
Grupo de Trabajo de la
GNSO logró exponer sus
razones en rechazo al
registro de las cadenas de
dos caracteres
compuestas por una letra
y un dígito. Esta
presentación fue
respaldada por los
miembros de la
Asociación y estuvo
coordinada con las demás
Organizaciones
Regionales (AfTLD, APTLD,
CENTR).

Unos de los mayores
resultados del Grupo de
Trabajo Legal durante
2018 fue fomentar el
acercamiento entre ccTLD
que tenían inquietudes y
preocupaciones
comunes. De este modo,
cada participante pudo
tomar las ideas de otros
miembros e
implementarlas en su
ccTLD.

El principal avance fue el
aumento del número de
actividades del Grupo de
Trabajo Comercial en
relación con 2017. A
partir de la incorporación
de las reuniones
remotas, hemos
conseguido que más
miembros participen en
las actividades del Grupo
de Trabajo, lo que nos
permitió, además, tener
un mayor alcance al
interior de los registros.
El número de
participantes ha ido en
aumento en cada uno de
los webinars del año
(con un promedio de 12
participantes por sesión).

Principalmente,
trabajamos en la
consolidación del
procedimiento para la
organización y desarrollo
del Taller Técnico, que
cada año ha resultado
mejor.

Todos los integrantes del
Grupo de Trabajo
acompañaron estos
esfuerzos y afirmaron su
compromiso con las
distintas actividades
desarrolladas a lo largo del
año.

Las actividades que nos
permitieron compartir
nuestro trabajo y la
retroalimentación fueron
las metodologías
adecuadas para alcanzar
estos resultados.
Destacamos
especialmente la gran
disposición, la integración
y el trabajo realizado por
los integrantes del Grupo
de Trabajo Legal.

Esperamos que esta
participación continúe
creciendo durante este
año y que podamos
calendarizar todas las
actividades para
favorecer la
organización.
También, destacamos
las evaluaciones
positivas del Taller
Comercial que recibimos
por parte de los
integrantes del Grupo de
Trabajo.
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Por otra parte, hemos
continuado brindando
nuestro apoyo en el
proyecto de pasantías de
la Asociación y en la
difusión y el crecimiento
de la Nube Anycast de
LACTLD (que, en 2018,
incorporó 4 nuevos
usuarios).
También, hemos tenido
una muy buena
participación de nuestros
miembros quienes han
brindado su colaboración
tanto en las actividades
generales como en los
temas puntuales.
Sin duda, hay espacio para
mejorar, sobre todo,
esperamos aumentar la
proactividad en las
propuestas y en el
desarrollo de proyectos de
impacto técnico para la
región.

GRUPOS DE TRABAJO

¿Qué objetivos, desafíos y nuevos proyectos propondrían para 2019?

Políticas

Legal

Comercial

Técnico

En primer lugar,
continuaremos haciendo
un seguimiento de los
trabajos desarrollados por
los Work Track 1 - 5 de
ICANN. También,
buscaremos
aumentar los espacios de
colaboración con la ccNSO
para asegurar que los
intereses de nuestros
miembros sean
considerados en todas las
decisiones de la
Organización de Soporte.

Actualmente,
identificamos una gran
cantidad de temas y de
información que deben
ser estudiados y
analizados. Algunos de
ellos son las demandas
asociadas con el GDPR;
las tensiones entre las
leyes de transparencia
pública y la protección de
los datos personales;
entre otros.

Uno de los desafíos es
continuar aumentando e
incentivando la
participación de los
ccTLD en las actividades
del Grupo de Trabajo.
Buscamos tener no solo
una participación más
amplia, sino también un
mayor número de voces
activas en el tratamiento
de cada tema. Del
mismo modo, queremos
fomentar una mayor
participación en la
organización y desarrollo
de los Talleres así como
en la interacción de los
asistentes.

El objetivo principal del
Grupo de Trabajo para
2019 es mantener las
actividades y los
esfuerzos que se han
realizado en la
organización del Taller.

Finalmente,
seguiremos expandiendo
los trabajos realizados en
nuestros registros respecto
a la seguridad nacional y la
gobernanza de Internet.

Cada una de estas
cuestiones debe ser
investigada, analizada y
discutida con el objetivo
de informar y guiar a
nuestros miembros y a la
región en la toma de las
mejores decisiones y en
la adopción de las
medidas necesarias para
cada caso.

Por último, nos interesa
trabajar en la realización
de Talleres conjuntos
con el resto de los
Grupos de Trabajo de
LACTLD.
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Además, queremos
impulsar el desarrollo de
proyectos concretos en la
región. Creemos que este
año podremos definir y
llevar a cabo las distintas
ideas y propuestas que
han surgido en el Grupo
de Trabajo para así
mejorar y optimizar el
funcionamiento técnico de
los ccTLD a nivel regional.

GRUPOS DE TRABAJO

Como parte de sus lineamientos estratégicos,
LACTLD se ha comprometido a impulsar y apoyar las
actividades de sus Grupos de Trabajo. Con este
propósito, en 2018, el Consejo Directivo aprobó la
Política de conformación y funcionamiento de los
Grupos de Trabajo para LACTLD. Este documento
describe las actividades y funciones de los Grupos
de Trabajo y las responsabilidades que asumen sus
coordinadores, sus miembros, el Consejo Directivo y
el staff de LACTLD. Además, la Política establece los
mecanismos y plazos para la elección de los
coordinadores por parte de los miembros de
LACTLD.
Recientemente, los cuatro Grupos de Trabajo
realizaron las elecciones de sus coordinadores. Los
miembros electos como coordinadores son:

Alejandra
Reynoso .GT,
Coordinadora
Grupo de
Trabajo Técnico,
2019-2020

José Urzúa
.CL,
Coordinador
Grupo de
Trabajo
Técnico,
2016-2019

Gabriela
Ramírez .AR,
Coordinadora
Grupo de
Trabajo de
Políticas,
2019-2020

Eduardo
Tomé .HN,
Coordinador
Grupo de
Trabajo de
Políticas,
2019
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Jordanna
Eggenberger
.MX,
Coordinadora
Grupo de Trabajo
Comercial,
2019-2020

Laura
Tavernier .CO,
Coordinadora
Grupo de
Trabajo
Comercial,
2019

Erick Iriarte
.PE,
Coordinador
Grupo de
Trabajo Legal,
2019-2020

Luis Arancibia
.CL,
Coordinador
Grupo de
Trabajo Legal,
2016-2019

DNS
ENTREVISTA

Flag Day

Entrevista a Hugo Salgado

Hugo Salgado se
desempeña como
Ingeniero de
Investigación y
Desarrollo en NIC
Chile.
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ENTREVISTA

E

¿Qué fue el DNS Flag Day?

El DNS Flag Day consistió en una campaña global que buscó corregir los errores
históricos en el comportamiento del DNS. Esta campaña culminó el 1 de febrero
de 2019 y estuvo liderada por los principales fabricantes de software DNS
resolutor, y apoyada por los principales proveedores de servicio DNS público como
Google DNS, Cloudflare, Cisco, entre otros.

¿Por qué fue necesaria esta campaña?

C

que el estándar se respete de una forma más
rigurosa. Los errores de protocolo no solo se
Cuando el IETF publicó el estándar EDNS como
mantenían sino que se hacían cada vez más
extensión al DNS, en el año 1999, se definió el
comportamiento que deberían seguir los servidores graves, principalmente, producto de una supuesta
“práctica de seguridad” mal entendida.
autoritativos desde ese momento en adelante. El
estándar EDNS era “retrocompatible”, es decir,
Debido a la existencia de estos “parches”, los
permitía que los antiguos servidores DNS
fabricantes de software resolutor se veían
siguieran funcionando, pero definía claramente
obligados a mantener códigos antiguos,
cómo deberían comportarse las nuevas versiones
ineficientes y siempre cambiantes para poder
que implementaran EDNS.
responder a los nuevos errores. Además de que al
complejizar su mantención, se encontraban
Desde entonces, año tras año, aparecieron
sujetos a constantes errores y bugs.
servidores DNS incompatibles con el estándar al
igual que algunas prácticas de dispositivos “en el
medio” (como firewalls, inspectores de tráfico, etc.) Otro inconveniente adicional consistía en que
estos servidores DNS incompatibles detenían la
que impedían el correcto funcionamiento del
innovación y la inclusión de nuevas
EDNS.
características del DNS moderno.
En ese momento, los fabricantes de software
“resolutor” comenzaron a colocar “parches” en sus Por todo lo anterior, los principales fabricantes de
software DNS resolutor se reunieron y acordaron
sistemas para permitir la operación con aquellos
dejar de dar soporte a los servidores DNS que no
servidores DNS incompatibles. Lo esperable
hubiera sido que este software fallara al conversar respeten el estándar. Desde el 1 de febrero de
2019, todas las nuevas versiones de sus software
con estos DNS porque no estaban respondiendo
no cuentan con los “parches” y, por ende, fallan al
correctamente. No obstante, a través de los
resolver nombres de dominio que estén siendo
“parches” se decidió sortear estos problemas para
servidos incorrectamente. Asimismo, en esta
favorecer la robustez del sistema DNS y permitir
línea, los principales proveedores de servicio DNS
un tiempo prudente de desarrollo de Internet.
resolutor público (como Google DNS, Cloudflare,
Quad9, etc.) adecuaron sus sistemas para seguir
Sin embargo, luego de veinte años de este tipo de
respuestas, distintas voces comenzaron a reclamar este nuevo comportamiento.
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¿Qué es el estándar EDNS?

E

El EDNS es una ampliación al protocolo
DNS original, realizada en 1999, que
permite incluir nuevas funcionalidades a los
mensajes DNS clásicos.
Aquel año se detectó que un DNS moderno
necesitaría nuevas funciones que no podían
codificarse en el DNS original, en
consecuencia, se diseñó el EDNS como un
conjunto de señalizaciones que permiten
extender las funcionalidades del DNS.
DNSSEC, la geolocalización del DNS y otras
mejoras de seguridad como cookies en el DNS
son posibles gracias a la implementación del
EDNS.

¿Cómo
¿Cómo transcurrió
transcurrió el
el
DNS
DNS Flag
Flag Day?
Day? ¿Hubo
¿Hubo
fallas
fallas con
con el
el
funcionamiento
funcionamiento del
del DNS
DNS
aa nivel
nivel regional
regional oo
global?
global?

L

El día más bien representó una fecha simbólica
porque si bien las nuevas versiones de software
fueron lanzadas alrededor de esa fecha, las
instalaciones de estas versiones son graduales y
pueden tomar meses y hasta años. Por lo tanto, no
hubo interrupciones ni fallas importantes durante el
DNS Flag Day.
Actualmente, los servicios resolutores públicos ya
están adecuados al nuevo comportamiento por lo que
es de esperar que los dominios que tengan
problemas vayan siendo detectados y adecuados
progresivamente.
Durante el evento LACNIC 31, en mayo de 2019,
vamos a presentar algunos números y resultados de
la campaña.

¿Cómo
¿Cómo evalúa
evalúa el
el éxito
éxito de
de la
la campaña
campaña DNS
DNS Flag
Flag Day?
Day?
¿Cuáles
¿Cuáles son
son los
los desarrollos
desarrollos esperados
esperados en
en el
el DNS
DNS
moderno
moderno aa partir
partir de
de la
la corrección
corrección de
de su
su comportamiento?
comportamiento?

L

Las mediciones globales que acompañaron a la campaña mostraron una mejora importante en los
dominios con problemas durante los meses previos al 1 de febrero de 2019. Ese fue el gran beneficio
del DNS Flag Day. Se espera que esta mejora continúe a medida que se detecten los problemas de los
dominios que aún no han sido corregidos.
Uno de los principales beneficios de los resultados de esta campaña es la sanidad del DNS y de la
Internet mundial. También, dado que se han abandonado las características históricas que
complejizaban la operación del DNS, podemos esperar softwares más rápidos y eficientes.
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DOMINIOS

Fotografía: Lars Lundqvist

Por qué los emojis
no deben usarse en
nombres de
dominio
por Patrik Fältström

Patrik Fältström es el Director Técnico y Jefe
de Seguridad de Netnod. También, es
miembro del Comité Asesor de Seguridad y
Estabilidad (Security and Stability Advisory
Committee, SSAC) de la ICANN. En este
artículo, nos explica los riesgos y problemas
asociados con el uso de emojis en los
nombres de dominio.
El estándar IDNA2003, creado en 2003,
permitía a los usuarios tener caracteres no
incluidos en el código ASCII en los nombres
de dominio.
Técnicamente, el DNS siempre ha admitido
todos los valores de un byte (0-255
decimales) en los bytes de una etiqueta. Por
lo tanto, mientras se conozca qué conjunto
de caracteres y codificación se está
utilizando, el sistema de nombres de dominio
puede llevar cualquier información —incluido
un punto (“.”)— dentro de una etiqueta. Sin
embargo, la mayoría de las aplicaciones
interpretaban los bytes como códigos ASCII.
Debido a esta condición, el uso de códigos
no incluidos en ASCII no era posible en la
práctica.

Patrik Fältström es el Director Técnico y
Jefe de Seguridad de Netnod.

El estándar IDNA2003 no modificó qué se
podía enviar en el DNS, sino que especificó
qué conjunto de caracteres emplear
(Unicode) y qué codificación utilizar
(codificado Punycode). Al codificar y
decodificar Unicode en ASCII, no solo se
estableció un acuerdo, sino que el estándar
también se volvió compatible con las
aplicaciones que solo usaban ASCII.
Pero el estándar IDNA2003 tenía problemas.
La selección de caracteres se realizaba de
uno a uno y el estándar incluía un mapeo
entre caracteres Unicode. Debido a estas
características, una etiqueta con caracteres
Unicode que había sido codificada de
acuerdo con el IDNA2003, luego, al ser
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decodificada, podía resultar en una cadena
Unicode diferente. En resumen, el estándar
no era independiente de la versión Unicode,
ni tampoco aseguraba un mapeo 1:1 entre
la codificación ASCII y el Unicode nativo.
Posteriormente, se creó una nueva versión
de IDNA, IDNA2008, que cambió muchas
cosas. La tabla con puntos de código fue
reemplazada por un algoritmo que permitía
calcular si un carácter Unicode podría
usarse o no. En el estándar IDNA2008, el
mapeo no se incluyó en la asignación entre
el código ASCII y el Unicode, por lo que la
transformación era 1:1.
El uso de símbolos en los nombres de
dominio no estaba permitido en el
IDNA2003, ni en el IDNA2008. Dado que
los emojis son símbolos (categoría general
“Symbol Other” o “So”), no están admitidos
de acuerdo con el estándar. De hecho, el
estándar establece explícitamente que un
registro no debe admitir cada uno de los
caracteres permisibles en el código
Unicode. Entonces, aunque un carácter
está permitido por el estándar, puede no ser
admitido por un registro.

“

Por razones como las
citadas anteriormente, el
Consorcio Unicode, el IETF
y la ICANN han concluido,
en sus diversos procesos,
que los emojis no deben ser
admitidos en los nombres
de dominio.

Pero así como un registro puede restringir
los caracteres que admite (lo que, de
hecho, es sugerido por la Internet
Architecture Board), también puede
permitir caracteres que están prohibidos
por la norma. En efecto, algunos TLD han
aceptado el registro de dominios de
segundo nivel con emojis e, incluso, unos
pocos continúan haciéndolo.
Como consecuencia de esta decisión, el
registrante puede obtener un nombre de
dominio que no funcione como se espera y
los usuarios de dichos dominios pueden
ser víctimas de phishing o simplemente de
la confusión. Estas consecuencias
suponen un costo muy alto por el simple
hecho de tener un nombre de dominio que
el registrante considere “lindo”.
El Comité Asesor de Seguridad y
Estabilidad (Security and Stability Advisory
Committee, SSAC) de la ICANN ha
elaborado un informe (SAC095 Recomendación del SSAC sobre el uso de
emoji en los nombres de dominio) sobre
este tema en el que se abordan los
principales problemas con los emojis.
A continuación, se resumen los principales
problemas identificados en el informe del
SSAC:
El primero de ellos es la similitud entre los
emojis. Muchos emojis son parecidos entre
sí, por ejemplo, aquellos que representan
rostros sonrientes y que únicamente se
diferencian a partir de la posición de los
ojos o porque muestran la boca abierta o
cerrada, etc. Una forma de demostrar la
confusión potencial aquí es notar que los
distintos tipos de rostros sonrientes lucen
más parecidos entre sí en un mismo
sistema operativo que un mismo rostro
sonriente en dos sistemas operativos
diferentes.
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El segundo problema surge a partir de la
posibilidad de combinar caracteres y, por
lo tanto, de cambiar cómo se representan
dichos caracteres. Por ejemplo: ¿se
pueden unir tres emojis de personas para
generar un grupo de tres personas o para
combinarlas de alguna otra manera?; ¿se
pueden combinar tres animales, o dos
perros y un barco? Otro ejemplo aquí es
el emoji correspondiente a la bandera del
arco iris que se genera combinando una
bandera blanca y un arco iris. Todas estas
combinaciones tienen el potencial de
confusión.
El tercer problema se refiere a que
algunas combinaciones se pueden usar
para realizar modificaciones, como
cambiar el color de la piel de una persona
o del gesto de un pulgar hacia arriba. La
diferenciación exacta entre tales
combinaciones de caracteres
representados hace que las cadenas
resultantes sean extremadamente difíciles
de separar entre sí.
El cuarto problema está relacionado con
la aceptación universal. El caso más
sencillo consiste en que no hay una
manera universal de nombrar a un emoji.
Por ende, es extremadamente difícil para
las personas con discapacidades emplear
sus herramientas para “leer” y “escribir”
emojis.
Por razones como las citadas
anteriormente, el Consorcio Unicode, el
IETF y la ICANN han concluido, en sus
diversos procesos, que los emojis no
deben ser admitidos en los nombres de
dominio.

“

Puede parecer divertido
tener emojis en los
nombres de dominio,
pero está lejos de ser
práctico y causa toda
una serie de
consecuencias negativas.
Desde mi perspectiva, la cuestión más
problemática con los emojis es que los
registrantes mezclan su interés en usar
palabras y texto como identificadores.
Esta confusión es el aspecto clave aquí.
Del hecho de que los emojis y muchos
otros caracteres se usen comúnmente en
los mensajes de correo electrónico, texto
o chat, no se deriva que estos constituyan
buenos identificadores en los nombres de
dominio.
Actualmente, solo tenemos estos
problemas en algunos TLD en los que los
nombres de dominio con emojis fueron
registrados antes de que los registros
establecieran una buena política al
respecto. Desafortunadamente, todavía
hay algunos TLD que permiten nuevos
registros de nombres de dominio con
emojis.
Puede parecer divertido tener emojis en
los nombres de dominio, pero este uso
está lejos de ser práctico y causa toda una
serie de consecuencias negativas. Los
emojis son divertidos en el texto —a mí
me gustan también—, así que
mantengámoslos allí donde no hacen
daño, y alejados de los nombres de
dominio, donde ciertamente causan
problemas.
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GOBERNANZA DE INTERNET

INICIATIVAS NACIONALES DE
GOBERNANZA DE INTERNET EN LA
REGIÓN: ORÍGENES, DESARROLLO Y
FUTURO
Por Carolina Aguerre1

E

n 2005, la Agenda de
Túnez invitó al Secretario
General de la ONU a convocar
a un nuevo foro para el
diálogo sobre políticas de
múltiples partes interesadas
que llevó a la creación del
Foro de Gobernanza de
internet, tal como lo
conocemos en la actualidad.
También, alentó el “desarrollo
de procesos de las múltiples
partes interesadas a nivel
nacional, regional e
internacional a ﬁn de debatir y
colaborar con la expansión y la
difusión de internet como un
medio para apoyar los
esfuerzos de desarrollo para
alcanzar los objetivos y las
metas de desarrollo acordados
internacionalmente, entre
ellos los Objetivos de
Desarrollo del Milenio”. (WSIS,
2005, párr. 80)

crecientes. Estas iniciativas
han contribuido a la creación
de espacios para los debates,
el diálogo y la coordinación de
políticas de las múltiples
partes interesadas a nivel
local. Asimismo, su objetivo era
ocuparse de cuestiones locales
sobre la gobernanza de
internet y al mismo tiempo
crear circuitos de
retroalimentación entre los
procesos llevados a cabo a
nivel local y mundial,
siguiendo el camino del IGF.
En 2018, la Secretaría del IGF
había recolectado información
general acerca de casi 100
iniciativas diferentes: más de
70 IGF nacionales; alrededor
de 17 IGF regionales y
subregionales y 10 IGF para la
Juventud (convocados a nivel
nacional y regional).

Casi una década después de la
concepción del IGF, varios
foros temáticos regionales,
nacionales y subnacionales (en
adelante NRI)2 se han
organizado en números

En América Latina y el Caribe
(LAC), el primer IGF regional
(LACIGF) fue establecido en
2008 y desde ese momento ha
sido convocado anualmente.
Desde entonces, diez países
distintos de la región fueron
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su sede, y esto es un hito para
un continente en desarrollo
que sigue luchando por
conectar al 50% restante de
sus habitantes a internet. A
pesar de la importancia de los
mecanismos regionales y

1 ESTE ARTÍCULO SE BASA EN LA
INVESTIGACIÓN MAPEO DE LAS
INICIATIVAS DE GOBERNANZA DE
INTERNET NACIONALES EN AMÉRICA
LATINA (2018) REALIZADO POR
CAROLINA AGUERRE, DIEGO
CANABARRO, AGUSTINA CALLEGARI,
LOUISE MARIE HUREL Y NATHALIA
SAUTCHUK PATRÍCIO. EL INFORME Y LOS
DATOS RECABADOS SE ENCUENTRAN
DISPONIBLES EN: HTTPS://MIGLAC.ORG/

2 ACRÓNIMO DE NATIONAL AND
REGIONAL INITIATIVE.

GOBERNANZA DE INTERNET
nacionales para la gobernanza
de internet –tal como se
reconoce en la Agenda de
Túnez– no fue sino hasta 2011
que se organizó el primer
evento nacional en la región
(Brasil) y solo después de 2013
estos IGF nacionales
empezaron a surgir claramente
como un patrón constante en
LAC.

pertinentes y el público en
general les presten
atención y hacer
recomendaciones cuando
resulte apropiado;

Las “Iniciativas Nacionales de
la IG” son aquellos procesos
que tienen lugar dentro de la
esfera doméstica de países
especíﬁcos y siguen las
características generales
deﬁnidas por el IGF Mundial
en los párrafos 72 y 73 de la
Agenda de Túnez. Estas
características son:

Facilitar el intercambio de
información y buenas
prácticas entre los grupos
de partes interesadas; y,
entre otros esfuerzos,

Reunirse periódicamente;
Proveer un espacio para
debatir cuestiones de
políticas públicas
relacionadas con elementos
clave de la gobernanza de
internet (incluidos, entre
otros, los recursos críticos
de internet);
Facilitar el diálogo entre
organismos que se ocupan
de distintas políticas
públicas transversales
(nacionales e
internacionales) sobre
internet;
Identiﬁcar temas
emergentes (incluidos los
que surgen del uso y el uso
indebido de internet), lograr
que los organismos

Interactuar con las
organizaciones adecuadas
con respecto a temas
vinculados a la gobernanza
de internet en general;

Contribuir a la construcción
de capacidades para la
gobernanza de internet y
fortalecer y mejorar el
compromiso de las partes
interesadas en el
ecosistema de la
gobernanza de internet.
Teniendo en cuenta estas
dimensiones, este artículo se
basa en las iniciativas
nacionales de IG en los países
de LAC, a saber: Argentina,
Brasil, Bolivia, Colombia, Costa
Rica, República Dominicana,
Ecuador, Guatemala, Panamá,
Paraguay, Perú, Venezuela y
Uruguay. Estas ya
desarrollaron sus propios
mecanismos nacionales de
gobernanza de internet y se
encuentran en distintas etapas
de formalización.
Las NRI constituyen un tema
relevante en tanto representan
un fenómeno relativamente
nuevo y autónomo dentro del
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ecosistema en evolución de la
IG. Su desarrollo institucional,
los rasgos organizacionales de
cada instancia, sus procesos y
su impacto local e
internacional. A su vez, en
tanto las NRI imitan el formato
y los procesos del IGF mundial,
es importante saber si su
alcance y su competencia
también se mantienen en los
entornos nacionales, apoyando
o refutando las aﬁrmaciones
sobre la relevancia del rol y la
estructura actuales del IGF,
que se encuentran en revisión.

TEMAS CLAVE
Y ABORDAJES
El trabajo se basó en
encuestas y entrevistas a los
distintos referentes de las
iniciativas en la región (queda
pendiente para una segunda
etapa en 2019 la inclusión del
Caribe). Los resultados del
primer relevamiento y su
mapeo van hasta mayo de
2018, y se encuentran
públicamente accesibles en
castellano, portugués e inglés
en el sitio: https://miglac.org/
Los resultados del trabajo se
presentan a continuación
estructurados en tres
dimensiones principales:
temas, estructura y aspectos
institucionales e impacto
político de las iniciativas.

GOBERNANZA DE INTERNET

I. TEMÁTICAS
Si bien el tema de la
infraestructura de Internet y la
brecha digital es
indudablemente un aspecto
clave en la región, éste no
constituye el tema principal en
la mayoría de estos foros. La
ciberseguridad, la vigilancia y
los derechos humanos en línea
se han convertido en temas
comunes de la mayor parte de
los IGF nacionales. Algunas
veces estas discusiones tienen
una base en el contexto
nacional, mientras que en
otros casos son temas que se
han formulado a nivel
internacional. En los últimos
dos años, los temas
relacionados con el concepto
de “economía digital” se han
destacado en los IGF
nacionales en Perú, Panamá,
Argentina y Trinidad y Tobago.
Por último, muchos IGF
nacionales presentan debates
sobre la metagobernanza,
reﬂexiones sobre las reglas y
los mecanismos de interacción
entre las partes interesadas en
estos procesos de gobernanza.
Esta es una característica
común de estos eventos,
generalmente establecidos
(como con el IGF global) como
una sesión de “Balance” para
evaluar los procesos de
gobierno y tomar medidas
para mejorar la participación,
la representación y el impacto.

II. ASPECTOS
ESTRUCTURALES
E INSTITUCIONALES
Uno de los patrones más
comunes entre las iniciativas
se relaciona con su formato.
Podemos observar que no hay
un gran nivel de varianza en lo
que respecta a la estructura
organizacional y a las fuentes
de ﬁnanciamiento. Se
encuentra muy extendida la
creencia de que las NRI deben
incluir los principios de
múltiples partes interesadas y
buscar incrementar y
promocionar la participación
de una mayor diversidad de
actores, incluidas las métricas
de IG “tradicionales” así como
también promocionar la
diversidad e inclusión
demográﬁcas (minorías de
género, discapacidad, étnicas,
comunidades rurales, etc).
Estos esfuerzos para incluir
una variedad de partes
interesadas también pueden
reﬂejarse en la elección de
asignar recursos para el
otorgamiento de viáticos a ﬁn
de mejorar la participación,
donde el 37% otorga algún
tipo de ayuda. La inﬂuencia
del régimen global está
presente en las referencias al
IGF, la IGFSA, los capítulos de
la ISOC, los ccTLD: todos ellos
conforman un conjunto de
relaciones, agendas,
perspectivas que construyen
puentes entre la esfera
internacional y local.
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Con respecto al formato de los
comités organizadores, países
como Brasil han usado la
estructura de comité de
múltiples partes interesadas
(el Comité Gestor de Internet
en Brasil - CGI.br) como
entidad organizadora para el
IGF nacional. Por su parte,
Bolivia ha llevado a cabo una
serie de “comunicaciones
preparatorias” antes de
organizar su primer IGF.
Tomando en consideración que
la mayoría de los países
cuentan con poca o nula
experiencia previa con
procesos más
institucionalizados de
múltiples partes interesadas,
muchos ven la consolidación
de estas iniciativas como una
oportunidad de introducir más
mecanismos participativos en
el debate sobre temas
relacionados con internet, y
como parte de una experiencia
en formulación de políticas
nacionales más amplia.
Costa Rica, por ejemplo, ya
había establecido su propio
Comité nacional de múltiples
partes interesadas (Consejo
Consultivo de Internet) en
2012, pero vio al IGF nacional
como una oportunidad de
incorporar una cartera más
diversa de actores en diálogos
sobre gobernanza de internet
a nivel interno.

GOBERNANZA DE INTERNET
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III. IMPACTO SOBRE
LAS POLÍTICAS

Tal ansiedad por los resultados
es más evidente en el caso de
aquellas NRI que en realidad
son actividades anuales únicas
en vez de esfuerzos continuos
permanentes. Si existe la
percepción de que estos
eventos no tienen ninguna
consecuencia en el proceso de
formulación de políticas o en
el ecosistema nacional en
general, podría darse el caso
de que los incentivos para la
participación tiendan a
disminuir. Esta clase de efecto
donde “se impone la realidad”
podría explicar, al menos
parcialmente, la tendencia que
este proyecto ha medido de la
disminución de las tasas de
participación (ver gráﬁco). Por
lo tanto, uno de los desafíos
más importantes para las NRI
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es identiﬁcar y establecer
criterios especíﬁcos para
evaluar el éxito de estas
iniciativas, reﬂejando un
proceso de evaluación similar
que tuvo lugar en el IGF global
de 2014 en respuesta a dicha
necesidad.
Por el momento, la mayoría de
las iniciativas no pueden
establecer una relación causal
de impacto en los resultados
de las políticas o los
procedimientos del sector
privado (Perú, Nicaragua,
Bolivia, Guatemala, República
Dominicana). Los entrevistados
atribuyeron en gran medida
esta falta de impacto al grado
de madurez de las iniciativas
nacionales. Según sus
palabras, todavía es
“demasiado pronto” para notar
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resultados reales y duraderos.
El proceso de establecer las
NRI está profundamente
arraigado en el contexto de un
país/región especíﬁco. Las
experiencias a nivel nacional
no solo son importantes para
crear conciencia y promover
un entendimiento general
sobre la gobernanza de
Internet, sino también para
contribuir a la calidad y forma
del desarrollo general de
políticas de Internet entre los
países de la región LAC. Sin
embargo, la mayoría de las
iniciativas reconocen que, si
bien el impacto en los
procesos de formulación de
políticas es deseable, el foro
sólo tiene una inﬂuencia
indirecta sobre la política
nacional de Internet per se.
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Uno de los desafíos más
apremiantes para estas
iniciativas es la diﬁcultad de
evaluar su impacto en el
entorno más amplio de la
formulación de políticas, tanto
a nivel nacional como
internacional. Si bien la
mayoría de las partes
interesadas que participan en
la organización de estas
iniciativas son conscientes de
las diﬁcultades para trazar un
vínculo directo entre un IGF
nacional y los resultados de
las políticas, existe la presión
de mostrar resultados.

700
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COMENTARIOS
FINALES Y
CAMINO A
SEGUIR
Existen riesgos y desafíos
múltiples para la continuidad
de estas iniciativas. Desde los
temas de sustentabilidad y
bajos índices de trabajo entre
cada edición, como los
problemas de “elitización” y de
legitimidad si las mismas no
logran atraer a actores más
clave del ecosistema nacional,
incluyendo, aunque no sólo
contemplando a los
responsables de ejecución de
las políticas públicas.
La investigación que sustenta
este artículo deja en claro que
la práctica de la gobernanza
de múltiples partes
interesadas no es uniforme en
todas las iniciativas
nacionales, sino que se
materializa e interpreta de
manera diferente. En la
mayoría de los casos, las
iniciativas han logrado
capturar algunos aspectos
importantes del modelo de
múltiples partes interesadas.
Investigaciones futuras
podrían examinar los efectos a
largo plazo de los procesos de
gobernanza de múltiples
partes interesadas en otros
espacios de políticas
nacionales, así como también

la variación entre los países en
el desarrollo de dichos
modelos de gobernanza. Las
investigaciones futuras
también podrían analizar las
tasas de participación y lograr
una mejor comprensión del
papel de las élites y expertos
nacionales en torno a IG y a la
“profesionalización” de estos
espacios supuestamente
abiertos y participativos.
Después de casi dos décadas
de existencia, encontramos
que hay un llamado para una
mayor comprensión crítica del
impacto de los procesos de
gobernanza de Internet de
múltiples partes interesadas a
nivel internacional. El IGF
internacional se encuentra
actualmente bajo escrutinio
para abordar cambios
importantes en su formato,
extensión y alcance, y muchos
han reconocido la necesidad
de un mayor trabajo entre
sesiones. Las investigaciones
continuas de las NRI pueden
proporcionar información
sobre el papel que las
iniciativas nacionales pueden
desempeñar para legitimar los
procesos de gobernanza de
Internet de múltiples partes
interesadas, proporcionar
retroalimentación local y
continua, y potencialmente
generar un mayor impacto en
los resultados de las políticas
nacionales.

“
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HAY UN
LLAMADO PARA
UNA MAYOR
COMPRENSIÓN
CRÍTICA DEL
IMPACTO DE LOS
PROCESOS DE
GOBERNANZA DE
INTERNET DE
MÚLTIPLES
PARTES
INTERESADAS A
NIVEL
INTERNACIONAL

PREPARACIÓN ANTE DESASTRES

Preparación ante
desastres y
planes de
continuidad del
negocio
L

LACTLD entrevistó a cuatro especialistas en
planes de contingencia para ccTLD: Sebastián
Castro, director cientíﬁco de InternetNZ (el
registro de los dominios .NZ y el operador del
espacio de nombres de dominio .NZ); Dave
Baker, director de tecnología de InternetNZ;
Pablo Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de
Puerto Rico Top Level Domain; y Julio Cossío,
director de sistemas de información de NIC
México.
Cada uno de ellos pudo reﬂexionar sobre:
¿Cuáles son las amenazas que ponen en riesgo
las operaciones de los ccTLD? ¿Cómo se pueden
prevenir y mitigar los incidentes, desastres y
emergencias? ¿Cómo se deben restablecer las
operaciones luego de estos sucesos? ¿Quién
debe estar a cargo de esta tarea? ¿Por qué es
importante que los ccTLD de la región
desarrollen un plan de respuesta a incidentes?
Además, Pablo Rodríguez (.PR) compartió los
acontecimientos que experimentó su ccTLD
cuando dos huracanes impactaron Puerto Rico.
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Desastres naturales
en la región: Irma y María
En 2017, Puerto Rico experimentó dos huracanes
de categoría 5 en un período de
aproximadamente quince días. Pablo Rodríguez
(.PR) comenta:
“El 7 de septiembre de 2017, el huracán Irma
pasó cerca de las costas de Puerto Rico dejando
un millón de personas sin energía eléctrica y los
terrenos saturados por las intensas lluvias. Trece
días más tarde, el huracán María ingresó
provocando pérdidas en exceso de $9,161
millones (US), destruyendo la red de transmisión
eléctrica totalmente y dejando un saldo de
aproximadamente tres mil personas muertas”.

A pesar de estas consecuencias devastadoras,
los servicios de DNS de .PR mantuvieron sus
operaciones constantes antes, durante y
después del desastre atmosférico. Tal como
detalla Pablo Rodríguez (.PR):
“Dos de las medidas que aseguraron la
operatividad del DNS fueron el uso de servicios
de alojamiento en instalaciones a prueba de
tormentas y terremotos, y el uso de los servicios
Anycast. Las condiciones y factores que causan
la vulnerabilidad de un ccTLD son numerosas y
varían de uno a otro. Todos los ccTLD deben
identiﬁcar cuáles son los factores que causan
este tipo de riesgos, tomar las medidas para
mitigarlos y asegurar la resiliencia de sus
operaciones en la eventualidad de un desastre”.

Plan de recuperación ante desastres y
Plan de continuidad del negocio
De acuerdo con nuestros entrevistados, un plan
de recuperación ante desastres proporciona
los procesos y las prioridades que se deben
atender cuando un incidente signiﬁcativo afecta
a la organización. Se trata de una serie de
procesos calendarizados, documentados y
probados que se establecen con el ﬁn de estar
preparados para enfrentar las condiciones del
entorno que podrían poner en riesgo al
negocio.
Sebastián Castro y Dave Baker (.NZ) sostienen: “
Un desastre puede ser un peligro natural (como
un terremoto o un tsunami), un incendio en una
de las instalaciones, un camión que colisiona un
centro de datos, etc. El plan se enfoca en
restaurar las funciones empresariales críticas lo
antes posible cuando un desastre de este tipo
impacta un área del negocio”.
Por otra parte, ambos explican que el plan de
continuidad del negocio o BCP (por sus siglas
en inglés, Business Continuity Plan),
especíﬁcamente, incluye una lista de las

prioridades en las que habrá que enfocarse
durante las primeras horas de la eventualidad,
pero también abarca un plan de respuesta,
deﬁnición de roles y responsabilidades, una lista
de veriﬁcación de recuperación, etc. El BCP se
compone, a su vez, de un conjunto de
planes de recuperación ante desastres.
Julio Cossío (.MX) remarca que además de los
desastres e incidentes existen otros tipos de
procesos, como las transformaciones del
negocio, los cambios de gobierno, sociales o en
el mercado, que pueden afectar las operaciones
de la organización y, por ende, pueden poner
en marcha el plan de continuidad del negocio.
Agrega también:
“La implementación del plan de recuperación
ante desastres y del plan de continuidad del
negocio está relacionada con la gestión de
riesgos. Existen diferentes riesgos que son
genéricos. Otros son especíﬁcos de la operación
con computadoras, especíﬁcos de la operación
en Internet y especíﬁcos de la gestión de
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infraestructura crítica. El punto principal de
ambos planes es mitigar el riesgo en diferentes
niveles, identiﬁcando y deﬁniendo un camino
para enfrentar los incidentes. No todos los
riesgos se pueden gestionar o identiﬁcar,
por lo que es un proceso continuo. La
prioridad para manejar el riesgo se deﬁne por
una combinación de probabilidad e impacto, ya
que una organización querrá enfocarse en los
riesgos de alto impacto y en los riesgos que

tienen mayor probabilidad de presentarse”.
Sebastián Castro y Dave Baker (.NZ) destacan
además que la implementación de estos planes
es fundamental para que el personal y la
organización puedan responder rápidamente a
un evento: “Cuando el incidente involucra una
amenaza inmediata para la seguridad del
personal o las instalaciones principales, se
requieren acciones críticas inmediatas”.

¿Cuáles son los riesgos y amenazas que suelen afrontar
los ccTLD y que desencadenan la puesta en marcha de
estos planes?
Los expertos explican que los riesgos pueden
provenir del lugar desde donde se opera,
principalmente, como consecuencia de
desastres naturales (terremotos, tsunamis,
inundaciones, tormentas, huracanes, fenómenos
meteorológicos extremos). No obstante,
también se identiﬁcan desastres relacionados
con los sistemas informáticos operativos (fallas
severas, corrupción de datos, errores de
software), riesgos relacionados con las personas

(error humano, personal descontento, personal
deshonesto), riesgos relacionados con Internet
(DDoS, phishing, malware o infección de virus).
Dado que los ccTLD ejecutan una infraestructura
crítica tanto en el registro como en el DNS, y el
impacto en la reputación podría ser muy alto,
también se vuelven susceptibles a la falta de
disponibilidad y a los riesgos de manipulación
de datos.

¿Cómo se elabora y desarrolla un plan de recuperación
ante desastres y un plan de continuidad del negocio?
Nuestros entrevistados explican que cada ccTLD
es diferente y deberá adaptar el contenido de su
plan a sus circunstancias especíﬁcas. En líneas
generales, para poder reaccionar eﬁcazmente
ante riesgos y amenazas, los planes deben
establecer las responsabilidades, medios de
comunicación y guías de recuperación. Además,
se sugiere analizar previamente los artefactos
y/o condiciones prioritarias que se deben
atender.

circunstancias, por lo que debe contener una
variedad de información para cada tipo de
contingencia: “Cuando ocurra un incidente, este
kit se empleará para armar y ejecutar el plan. Se
debe tener en cuenta que el plan
probablemente tenga un alcance limitado
cuando llegue el momento de ser activado y
una cantidad de recursos en él ya no serán
relevantes o no contarán con la información más
reciente”.

Los expertos de .NZ describen al plan de
continuidad del negocio como un kit de
recursos que se utilizará en una serie de

Una vez que se haya diseñado un plan, este
debe ser probado con regularidad y se debe
establecer un programa de mantenimiento

29 | LACTLD Report, edición 11

PREPARACIÓN ANTE DESASTRES
frecuente para que su contenido se mantenga
actualizado. Al respecto, Julio Cossío (.MX)
explica: “Las pruebas contenidas en el plan
logran que el equipo experimente los diferentes
procesos acordados e identiﬁque áreas de
oportunidad que puedan ser mejoradas antes
de que suceda un incidente real. Así, cuando se
presenta el desastre, el equipo sabe cómo
identiﬁcarlo oportunamente, conoce qué es lo
que debe hacer, con quién debe estar en
comunicación y las alternativas para resolverlo lo
más pronto posible”. Entre otras tareas, se
aconseja establecer un calendario anual con las
actividades de preparación y prevención que
incluya las pruebas, el análisis de los recursos
necesarios y las modiﬁcaciones a las guías y/o
procedimientos.
La conformación multidisciplinaria del equipo de
recuperación que llevará adelante el plan es un
punto central. Julio Cossío (.MX) comenta que
en el caso de NIC México el equipo de
recuperación está compuesto por la alta
dirección, administradores de recursos humanos
y responsables de la infraestructura y tecnología.
En esta línea, Sebastián Castro y Dave Baker
(.NZ) sostienen:
“Es fácil pensar que solo los servicios técnicos
están involucrados en la preparación, evaluación
y ejecución del plan, pero la realidad está muy
lejos de ello. Toda la organización debe estar
lista en el caso de un desastre. Se debe
involucrar a las diferentes áreas para asegurarse
de que el plan está actualizado y puede ser

ejecutado cuando sea necesario. Todos
necesitan conocer sus responsabilidades bajo las
distintas circunstancias”.
Sebastián Castro y Dave Baker (.NZ) proponen
una serie de mejores prácticas y de acciones
clave que pueden ser incorporadas al plan de
recuperación ante desastres o de respuesta a
emergencias:
Evaluar la situación y recopilar datos: quién,
qué, cuándo, dónde y cómo
Notiﬁcar al personal clave, a la junta y a los
familiares directos (en el caso de que el
personal haya sufrido lesiones)
Notiﬁcar a las autoridades/servicios de
emergencia
Evaluar el impacto potencial del incidente en
el negocio
Activar el plan de respuesta de emergencia
Movilizar al equipo de respuesta de
emergencia
Preparar los mensajes clave
Informar y dar instrucciones al vocero de la
organización
Comunicarse con las partes interesadas
Completar los informes iniciales
Mantener un registro de los eventos
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Del mismo modo, nos presentan un listado de
pasos clave para un plan de recuperación de
las operaciones del negocio:

Evaluar el daño al hardware e instalaciones
críticas, proteger y salvaguardar el equipo
cuando sea posible

Notiﬁcar e informar al personal y a los
proveedores que se ha producido un evento
que compromete la continuidad del negocio

Preparar un inventario

Seleccionar al manager y al personal que
integrará el equipo de gestión del plan de
continuidad del negocio

Ejecutar la transición de regreso a las
operaciones normales

Determinar el estado del personal

Mantener a la gente informada

Realizar revisiones e informes de las
actividades de recuperación

Establecer el alcance de los daños y evaluar
cuál es el nivel de impacto del incidente sobre
el negocio

¿Por qué todos los ccTLD deberían desarrollar este
tipo de planes?
La reputación de los ccTLD es uno de los puntos destacados por
los expertos. “Los incidentes ocurren y será mejor estar
preparado”, sostienen Sebastián Castro y Dave Baker (.NZ).
Pablo Rodríguez (.PR), por su parte, considera que cuando
ocurre una emergencia, un desastre o un incidente, “el pronto
restablecimiento de las operaciones nutre otras dimensiones
igualmente importantes como la reputación de la organización,
la conﬁanza en sus servicios y la retención de los clientes”.
Otro aspecto fundamental se reﬁere a los riesgos asociados a la
región en donde se encuentra el ccTLD. En este sentido, Pablo
Rodríguez (.PR) remarca que América Latina y el Caribe es
altamente vulnerable a distintos tipos de desastres naturales y,
en consecuencia, los ccTLD deberán adoptar todas las medidas
y planes de mitigación, recuperación y continuidad de las
operaciones.
Finalmente, Julio Cossío (.MX) expresa: “Es primordial que cada
uno de los ccTLD de la región se comprometa a salvaguardar su
infraestructura para poder seguir teniendo un Internet universal
y económicamente accesible. La creación de una comunidad
comprometida con la continuidad de Internet es una tarea
moralmente obligatoria”.
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BLOCKCHAIN
Seguridad, confianza y transparencia

NIC Argentina, ccTLD asociado de LACTLD, nos
explica y describe la tecnología Blockchain: qué es,
cómo funciona y cuáles son sus principales ventajas.
Además, nos presentan el proyecto Blockchain Federal
Argentina, una iniciativa multiservicios abierta,
confiable y basada en un modelo multistakeholder.

A

garantiza la seguridad de esta información. Pero
también tenemos que tener en cuenta que blockchain
no solo está protegida por este modelo de red
descentralizada, sino que también está atravesada por
métodos criptográficos que garantizan que nada pueda
ser borrado sin que todos los usuarios puedan darse
cuenta de ello. De esta forma, podemos decir que esta
tecnología es, fundamentalmente, transparente: toda
transacción en blockchain es pública y visible para todos
los usuarios, y nadie podría modificar su contenido sin
que toda la red se percate de eso.

grandes rasgos, Blockchain es una tecnologa
diseñada para administrar un registro compartido en
línea. Pensemos en un libro contable, o una base de
datos donde solo se puede ingresar entradas nuevas y
Si bien en su esencia blockchain no deja de ser
donde todas las existentes no se pueden
un registro, puede ser aprovechado de
modificar ni eliminar. Esas entradas,
formas más complejas que las
llamadas transacciones, se agrupan en
tradicionales. Así, excede el modelo
bloques que se van agregando
Toda transacción en
de un usuario ingresando una
sucesivamente al registro en forma de
blockchain es pública y visible
transacción en la base, permitiendo
cadena, cada uno de ellos relacionado
para todos los usuarios, y
programar flujos de transacciones
necesariamente con el anterior.
nadie podría modificar su
automatizadas (smart contracts) y
contenido
sin
que
toda
la
red
habilitando el desarrollo de
En ese esquema, si quisiéramos
se percate de eso.
aplicaciones distribuidas basadas en
corregir información ya registrada,
la
cadena de bloques. Esta
solo lo podemos hacer mediante el
particularidad ha demostrado que
agregado de nueva información. Los datos
blockchain puede resolver cada vez más
originales siempre van a permanecer y pueden ser
problemas
y ser aprovechado de formas cada vez más
relevados en cualquier momento. Ese registro, en lugar
creativas, no solo en la gestión de registros públicos,
de estar almacenado en un solo servidor, se replica
sino también en sistemas de licitaciones, en modelos de
permanentemente en una red de pares: cada vez que
alguien agrega una entrada al registro, esa transacción se trazabilidad y seguimiento de productos, como soporte
suma a otras para componer un bloque. Ese bloque, a su de certificaciones o incluso en esquemas de Identidad
Digital Soberana (en los que por primera vez los
vez, se suma a la cadena y, de forma casi automática, se
ciudadanos tengan la potestad sobre sus datos).
replica en todas esas computadoras conectadas. Así se
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Comprender que blockchain es una tecnología que está
diseñada para fortalecer la confianza en todo proceso
donde se aplique, brindándole a la comunidad la
capacidad de auditar su propia información y
demostrando en ese camino una gran capacidad para
garantizar transparencia y seguridad, resulta de especial
importancia para todo administrador de un registro.
Todo ccTLD puede encontrar formas de aprovechar
estas ventajas para ofrecer un mejor servicio a los
usuarios, para transparentar trámites y reafirmar la
solidez del DNS.

NIC Argentina ha desarrollado junto con otras
instituciones el Proyecto Blockchain Federal Argentina
(BAF); una plataforma multiservicios abierta, confiable
y completamente auditable que apunta no solo a
optimizar procesos en contextos públicos y privados,
sino a funcionar como una herramienta de
empoderamiento para toda la comunidad. BFA es la
primera infraestructura de blockchain a nivel federal
que puede ser utilizada por cualquier ciudadano, y es
pionera a nivel regional en el hecho de sostener una
plataforma de blockchain a partir de un aporte
multisectorial. Con representantes del sector privado, la
academia, la administración pública nacional, los
gobiernos provinciales y la sociedad civil, la iniciativa
asume un marco de colaboración multistakeholder que
marca tanto su modelo técnico como de gobernanza.

Esto es lo que llevó a NIC Argentina a comprometerse
con la iniciativa de BFA, alineándose con la búsqueda
por optimizar la gestión de una infraestructura crítica y
con los objetivos del gobierno argentino de demostrar
transparencia en todo proceso de la Administración
Pública Nacional. Así, se encontró un espacio donde
trasladar años de experiencia en trabajo colaborativo, y
donde se pudo desarrollar una plataforma a partir del
aporte de múltiples sectores. Blockchain Federal
Argentina dio el contexto para que, como administrador
de un recurso de Internet, NIC Argentina pueda
aprovechar todas las ventajas que blockchain brinda.
Pero también, como participante activo dentro del
Ecosistema de Internet, encontró una gran herramienta
para fortalecer la cultura de la Red y la confianza de la
comunidad en ella.

En ese sentido, BFA se estructura a partir de una
blockchain permisionada donde todas esas partes
participan tanto en la toma de decisiones como en el
despliegue de los nodos esenciales para su
funcionamiento. A partir de este esquema se logra una
red que no requiere grandes insumos a nivel de
procesamiento y, por lo tanto, es mucho más sustentable
en lo relativo a consumo energético y costos. También
—y a diferencia de la mayoría de las blockchains
tradicionales— en BFA no hay criptomoneda circulante
y todas las transacciones se realizan sin costo
económico. Así, cualquier usuario que desee desarrollar
servicios o volcar aplicaciones sobre la red encontrará
en BFA el marco ideal para hacerlo.
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Comprender que blockchain es una
tecnología que está diseñada para fortalecer
la confianza en todo proceso donde se
aplique, brindándole a la comunidad la
capacidad de auditar su propia información
y demostrando en ese camino una gran
capacidad para garantizar transparencia y
seguridad, resulta de especial importancia
para todo administrador de un registro.

CCNSO

Creación, desarrollo y funciones
presentes de la Organización de
Apoyo de la ICANN.
Patricio Poblete, Director de NIC Chile y miembro fundador de
LACTLD, relata cómo se creó la ccNSO y cuál fue la par�cipación de
los ccTLD de la región en los inicios de la ICANN. También, nos
cuenta cómo funciona la ccNSO y cuáles son los beneﬁcios de
par�cipar en sus procesos.

Cuando se creó la ICANN, en
1998, su misión se deﬁnió en
torno a tres temas: nombres de
dominio, números IP y
parámetros de protocolos. Para
abordar estas tres misiones, se
deﬁnieron tres organizaciones
de apoyo, y la que se encargaría
de los nombres de dominio se
denominó “Domain Names
Suppor�ng Organiza�on”, cuya
sigla era DNSO.

los intereses de ambas
comunidades eran demasiado
divergentes. Mientras los ccTLD
se esforzaban por limitar el
poder de la naciente ICANN,
enfa�zando que la polí�ca de
cada ccTLD era un tema local,
la preocupación de las
restantes comunidades se
centraba en deﬁnir si, cuándo y
cómo se deberían crear nuevos
gTLD.

La estructura interna de la
DNSO se deﬁnió en una reunión
realizada en Monterrey y se
basó en establecer un “Names
Council” con una composición
equilibrada entre los ccTLD, por
un lado, y todas las
constituencies vinculadas a los
gTLD, por el otro.

Esto llevó a que los ccTLD
acordaran re�rarse de la DNSO
en la reunión de la ICANN
celebrada en Estocolmo en
mayo de 2001 y formar su
propia organización de apoyo.
Esta decisión se concretó
ﬁnalmente a través del
proceso de reforma de la
ICANN iniciado en febrero de
2002, lo que llevó al
nacimiento de la ccNSO en
2003.

A poco andar, se demostró que
esta estructura no funcionaba
muy bien en la prác�ca porque
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La puesta en marcha de la
ccNSO no fue fácil porque
exis�a de parte de muchos
ccTLD una gran desconﬁanza
respecto de la ICANN. Si bien en
algunas regiones, como en
América La�na, el quórum
necesario para la creación de la
ccNSO se logró sin problemas,
en Europa solo se pudo obtener
gracias a las peculiaridades de
la deﬁnición de las regiones de
la ICANN (que, por ejemplo,
ubican a las Islas Caymán en
Europa). Fue solo después de
cambios en los bylaws —a
través de los que se limitó aún
más la capacidad de la ccNSO
para desarrollar polí�cas
globales— que se logró una
aﬁliación masiva por parte de
los ccTLD europeos. Así, se dio
inicio a un proceso de
crecimiento sostenido de la
ccNSO, la cual al día de hoy

CCNSO
cuenta con 172 miembros.
En la actualidad, la ccNSO es una
organización bien asentada, con
un rol importante en los
procesos de la ICANN y con una
alta par�cipación de sus
miembros. Su funcionamiento se
desarrolla principalmente a
través de las reuniones de su
Consejo, en el cual par�cipan
tres representantes de cada una
de las cinco regiones de la
ICANN, más tres consejeros
designados por el Comité de
Nominaciones de la ICANN (el
NomCom). La actual presidenta
del Consejo de la ccNSO es
Katrina Sataki, de .LV. Otra
instancia de par�cipación que
presenta la ccNSO son las
reuniones de miembros, que se
realizan en cada reunión pública
de la ICANN.

si declaran que son contrarias a
sus costumbres, religión o
polí�cas públicas. Además,
cualquier ccTLD puede re�rarse
de la ccNSO en cualquier
momento que lo disponga.

En este marco, la ccNSO ha
desarrollado un “Framework of
Interpreta�on” para guiar la
aplicación de las polí�cas
existentes sobre delegación y
revocación de la administración
de un ccTLD. Asimismo, la
organización se encuentra
actualmente en un proceso de
desarrollo de una polí�ca para la
remoción de un ccTLD de la zona
raíz cuando el respec�vo código
de dos letras haya sido
eliminado de la lista ISO 3166.
Aparte de estas ac�vidades de
desarrollo de polí�cas, que
ocurren de manera muy
La ICANN y la ccNSO fomentan la infrecuente, la mayor parte de
par�cipación de todos los ccTLD, las funciones de la ccNSO se
centran en Grupos de Trabajo o
sean o no miembros de la
Comités. También, �ene mucha
organización de apoyo. Sin
importancia el Tech Day,
embargo, el ser miembro
organizado por el Grupo de
conﬁere ciertas ventajas, como
Trabajo Técnico de la ccNSO,
por ejemplo, par�cipar en la
selección de dos integrantes del que convoca a par�cipantes de
dentro y fuera de la comunidad
Directorio de la ICANN
de los ccTLD.
(actualmente, Chris Disspain y
Nigel Roberts), en la elección de
los representantes regionales, y Finalmente, después del proceso
en la votación y recomendación de transición de supervisión de
la IANA y la formación de PTI
de polí�cas globales
desarrolladas dentro del ámbito (Public Technical Iden�ﬁers), la
ccNSO, como parte de la
de competencia de la ccNSO
Comunidad Empoderada,
ante el Directorio de la ICANN
adquirió nuevas atribuciones de
para su aprobación deﬁni�va.
Como ya hemos visto, la
capacidad de la ccNSO de
desarrollar polí�cas globales ha
sido siempre un punto de
discordia, pero en la actualidad
se ha llegado a un equilibrio que
deja sa�sfechos a todos, o a casi
todos. La ccNSO puede
desarrollar polí�cas vinculantes
para sus miembros, pero estos
pueden quedar exentos de ellas
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supervisión, control y posible
veto de las resoluciones del
Directorio de la ICANN. Tal como
ocurrió antes, cuando el control
lo ejercía el Departamento de
Comercio del gobierno de
Estados Unidos, estas
atribuciones posiblemente
nunca se ejerzan, pero es
importante que existan para
asegurar un adecuado
funcionamiento de la ICANN, en
su rol de custodio de la IANA.
Los ccTLD de nuestra región han
tenido siempre una par�cipación
ac�va en la ccNSO, tanto
durante su proceso de
formación como en su desarrollo
posterior. La par�cipación en
esta instancia de representación
y coordinación global no se
contrapone, sino que se
complementa con el trabajo en
las respec�vas organizaciones
regionales, como es LACTLD en
nuestro caso. Tanto una como la
otra son instancias que permiten
conocernos, compar�r
experiencias y avanzar en
realizar mejor nuestro trabajo de
servicio a la comunidad.

La participación en esta
instancia de representación
y coordinación global no se
contrapone, sino que se
complementa con el
trabajo en las respectivas
organizaciones regionales,
como es LACTLD en nuestro
caso. Tanto una como la
otra son instancias que
permiten conocernos,
compartir experiencias y
avanzar en realizar mejor
nuestro trabajo de servicio
a la comunidad.

CCNSO

Participación en la ccNSO:
Grupos de Trabajo y Comités
Alejandra Reynoso es vicepresidenta del Consejo
de la ccNSO y se desempeña como desarrolladora
e investigadora en Dominios .GT. En esta nota,
nos cuenta cómo son las vías de participación de
los ccTLD en la ccNSO de la ICANN.

La ccNSO es una plataforma
para crear consenso,
cooperación técnica y desarrollo
de habilidades, así como para
fomentar las mejores prác�cas
entre los administradores de
ccTLD.
Actualmente, la ccNSO
desarrolla algunas de sus
ac�vidades a través de cuatro
Comités, dos Grupos de Trabajo
y un Grupo de Estudio:
Guidelines Review Commi�ee
(GRC)
El Guidelines Review Commi�ee
se ocupa de revisar las pautas
de la organización y determinar
si estas reﬂejan o no las
prác�cas y los métodos de
trabajo, iden�ﬁcar las brechas
potenciales y, sobre la base de
este análisis, proponer al
Consejo cambios a las
directrices actuales de la ccNSO.
ccNSO Mee�ngs Programme
Standing Commi�ee
El obje�vo del Comité de
Agenda de Reuniones de la
ccNSO es coordinar y ges�onar
el cronograma de las sesiones
relacionadas con la ccNSO,
incluida la agenda de la Reunión

de Miembros de la ccNSO en las
reuniones públicas de la ICANN
y otros temas relacionados.
ccNSO Strategic and
Opera�onal Planning Standing
Commi�ee
Este comité coordina, facilita e
incrementa la par�cipación de
los administradores de ccTLD en
el proceso de planiﬁcación
estratégica y opera�va de la
ICANN y PTI, así como en otros
procesos de presupuesto
relacionados.

códigos de país que se
enumeran en la ISO 3166-1,
dentro del marco de trabajo del
proceso de desarrollo de
polí�cas de la ccNSO.
Technical Working Group
El propósito del Grupo de
Trabajo Técnico es brindar
asesoramiento y compar�r
información sobre los aspectos
técnicos y opera�vos de la
ges�ón de un ccTLD.

Study Group on Use of the
Emoji as Second Level Domains
El grupo de estudio está
TLD-OPS Standing Commi�ee
establecido para proveer a la
El TLD-OPS es una comunidad
global de respuesta a incidentes comunidad de ccTLD un
técnicos por y para ccTLD. Busca panorama de los problemas
asociados con el uso de emojis
permi�r a los operadores
como nombres de dominio y de
detectar y mi�gar
las prác�cas actuales de los
colabora�vamente los
administradores de ccTLD que
incidentes que puedan afectar
permiten el uso de emojis en los
la seguridad operacional y la
dominios de segundo nivel.
estabilidad de los servicios de
ccTLD y de la Internet en
Los representantes de los ccTLD
general.
pueden par�cipar en los Grupos
PDP Re�rement Working Group de la ccNSO a través de dis�ntas
Este Grupo de Trabajo se enfoca vías. Una primera forma de
par�cipación se da a través de
en informar y recomendar una
las reuniones online, que
polí�ca para el re�ro de los
generalmente se coordinan por
dominios de nivel superior
medio de plataformas en las
delegados y asociados con los
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CCNSO
que los asistentes pueden
conversar, escribir vía chat, o
emplear respuestas de
interacción programadas como
“de acuerdo”, “en desacuerdo”,
“levantar la mano”, etc.
Usualmente, este �po de
reuniones online �enen una
duración de una hora en la que
no se llegan a cubrir todas las
discusiones agendadas. Muchos
de los temas pendientes se
con�núan abordando a través
de las listas de correo
correspondientes a cada Grupo
de Trabajo y Comité. Otra vía de
par�cipación son las reuniones
públicas de la ICANN en las que
algunos Grupos y Comités se
reúnen cara a cara para ﬁnalizar
reportes o simplemente
con�nuar su trabajo. Se debe
destacar que todas las
comunicaciones de los Grupos y
Comités de la ccNSO en sus
dis�ntos canales de
par�cipación son en inglés.
A su vez, cada Grupo y Comité
desarrolla sus propias dinámicas
de trabajo. Por ejemplo: El
Comité de Revisión de Guías de
la ccNSO (Guidelines Review
Committee, GRC) se reúne
virtualmente cada 15 días (los
lunes a las 13:00 UTC). En orden
de prioridad, se revisan o se
crean guías para los
procedimientos de la ccNSO.
Estas se trabajan en
documentos colabora�vos
donde todos los miembros del
Comité incluyen sus sugerencias
y comentarios sobre el
contenido y la redacción de los
textos.
Por otra parte, el Comité de
Agenda de Reuniones de la
ccNSO (ccNSO Meetings
Programme Standing
Committee) se reúne
virtualmente cada 3 o 4

semanas, en una horario
deﬁnido colabora�vamente
entre los par�cipantes, para
elaborar la agenda preliminar
de las Reuniones de Miembros
que �enen lugar en las
reuniones públicas de la ICANN,
así como estrategias para su
buena ejecución. No obstante,
la mayor parte del trabajo de
este Comité se realiza por
correo electrónico.
Todos los representes de los
ccTLD que deseen integrar
alguno/s de los Grupos de
Trabajo o Comités deberán ser
nombrados como miembros por
el Consejo de la ccNSO. Para
expresar su intención de
inscribirse en alguno de los
Grupos o Comités, pueden
responder a los llamados a
voluntarios enviados a las listas
de correo electrónico de la
ccNSO
(ccnso-members@icann.org,
ccTLDcommunity@cctld-manag
ers.org) o pueden contactarse
directamente con la Secretaría
de la ccNSO
(ccnsosecretariat@icann.org).

Con respecto a la par�cipación
regional, los análisis de la ccNSO
(publicados en marzo de 2018)
reﬂejan que América La�na y el
Caribe es la región que menor
involucramiento �ene en los
Grupos de Trabajo internos de
la Organización de Apoyo (sin
tener en cuenta la par�cipación
regional en el Grupo de Trabajo
Técnico de la ccNSO ni en
grupos coordinados con otras
organizaciones de la ICANN).
La par�cipación de los
miembros de la región, en
general, y de LACTLD, en
par�cular, es de gran
importancia para que cada uno
de ellos pueda contar con
información actualizada sobre el
acontecer mundial de los ccTLD
y pueda garan�zar que sus
puntos de vista y opiniones sean
considerados al momento de
tomar decisiones globales.

La participación de los miembros de la
región, en general, y de LACTLD, en
particular, es de gran importancia para
que cada uno de ellos pueda contar con
información actualizada sobre el
acontecer mundial de los ccTLD y
pueda garantizar que sus puntos de
vista y opiniones sean considerados al
momento de tomar decisiones globales.
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EMPODERAMIENTO

Empoderamiento
de la mujer
iniciativas regionales

LACTLD ha notado el impulso que han tenido los
temas de género y las discusiones e iniciativas
enfocadas en el empoderamiento de la mujer en
el último tiempo. Por eso, queremos destacar y
compartir los proyectos y las actividades que
están siendo desarrolladas exitosamente por
algunas organizaciones de nuestra región.
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“

EMPODERAMIENTO

Nos impulsa la convicción de que una
representación equitativa de los
géneros en el ámbito de la
computación es crítica para
que las tecnologías del
futuro respondan
de mejor manera
Chile WIC1 comenzó como una iniciativa de tres
a las necesidades
académicas chilenas que, tras asistir a la Grace Hopper
Celebration
of Women in Computing en Estados Unidos,
de nuestra
quisieron realizar un encuentro local en Chile. La primera reunión
sociedad.
fue en 2011, dentro del marco de las Jornadas Chilenas de Computación,

y fue creciendo año a año hasta convertirse en un evento independiente
en el año 2016.

Chile WiC realiza varias actividades tales como presentaciones de iniciativas para
promover la computación a nivel escolar y universitario, incluyendo presentaciones
técnicas de proyectos, tesis, trabajos y presentaciones breves de temas en los que las
universitarias están trabajando. Además, se desarrollan jornadas para tratar temas de interés
para la comunidad con el objetivo de visibilizar lo que las mujeres están haciendo en computación,
compartir experiencias y generar redes de colaboración. Un aporte importante del evento es celebrar
la contribución de las mujeres a la computación.
Estas jornadas han crecido en importancia hasta convertirse en una celebración oﬁcial de la Association
for Computing Machinery (ACM)2, organización líder en computación a nivel mundial.

NIC ARGENTINA

Por su parte,
, desde 2016, basándose en
sus ejes de trabajo, (promover el crecimiento de Internet en
Argentina y aumentar la conﬁanza en la red por parte de la
sociedad) sostiene que es necesario ser parte de todas las
discusiones que se generan respecto a cómo puede y debe
evolucionar Internet —como ciudadanos, como empresas, como
organismos de gobierno, como académicos o técnicos— ya que de
lo contrario, terceros podrían tomar estas decisiones por nosotros.
Por este motivo, para ellos, es fundamental trabajar en la amplia
agenda de temas de Gobernanza de Internet, promoviendo el
diálogo multisectorial y el trabajo colaborativo: “En esta línea,
sabemos que la cuestión del empoderamiento de la mujer en el
ámbito tecnológico es un tema que interesa, preocupa y nos
atraviesa”.
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Dentro de este marco, NIC Argentina ha implementado un ciclo de “Charlas Debate sobre Gobernanza de
Internet” cuya edición de diciembre de 2017 abordó “El rol de las mujeres en el ámbito tecnológico y los
avances legislativos en pornovenganza”. Esta charla debate despertó un buen interés en la temática y
sirvió como disparador para que WIDE3 les propusiera llevar a cabo un nuevo encuentro llamado
“Sumando mujeres al mundo tecnológico: discutiendo la brecha digital de género”. Dicho encuentro tuvo
lugar en mayo de 2018 en las oﬁcinas de NIC Argentina y contó con la participación de 7 organizaciones
de la sociedad civil orientadas a reducir la brecha digital de género.
Por otra parte, NIC Argentina genera diversos contenidos para su sitio y redes sociales que buscan, por
un lado, informar y dar a conocer diversos temas vinculados al ámbito de Internet y de la tecnología y, por
el otro, presentar las voces de una diversidad de especialistas. En sus entrevistas, videos y otros
materiales publicados se representan todas las voces de los distintos sectores. Por último, durante el Día
Internacional de la Mujer (8 de marzo de cada año) comparten artículos destacando a las mujeres que
hicieron historia en el ámbito de la tecnología para dar a conocer su trabajo e inspirar a las nuevas
generaciones.

ONU MUJERES

“

Sabemos que la cuestión
del empoderamiento de
la mujer en el ámbito
tecnológico es un
tema que interesa,
preocupa y nos
atraviesa

A nivel regional,
ONU Mujeres (entidad de
las Naciones Unidas para la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres) ha puesto en marcha el
proyecto “Ganar Ganar - La igualdad de género es un buen
negocio”4. Esta iniciativa, que tuvo su primer año de
implementación en 2018, se viene desarrollando en 6 países y
tendrá una duración de 3 años. Se trata de un programa ﬁnanciado
por el Instrumento de Asociación de la Unión Europea (UE) e
implementado en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) para promover la igualdad de género a través del sector privado. El
objetivo del proyecto es contribuir al empoderamiento económico y liderazgo de
las mujeres como base para un crecimiento sostenible, inclusivo y equitativo. Se
dirige a empresas y redes lideradas por mujeres, empresas multinacionales y partes
interesadas relevantes en Europa y países seleccionados de América Latina y el Caribe
(Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay). Busca promover vínculos
comerciales e innovación entre mujeres de ambas regiones al tiempo que apoya el diálogo
interregional y el intercambio de buenas prácticas para aumentar la capacidad del sector privado
de manera más amplia en la implementación de negocios con igualdad de género.
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La igualdad de género no es
solamente un derecho humano
básico, sino que su logro
La principal plataforma del Programa Ganar-Ganar
son
los Principios de Empoderamiento de las Mujeres
tiene muchísimas
(Women’s Empowerment Principles, WEPs) creados
consecuencias
por ONU Mujeres y el Pacto Global de Naciones Unidas
en 2010 y ﬁrmados por casi 2.000 empresas en todo el
socioeconómicas. El
mundo. Los WEPs brindan a las empresas la oportunidad
empoderamiento de las
de adoptar políticas e invertir en la promoción de la
igualdad de género en el entorno laboral, en las cadenas
mujeres impulsa
productivas y en las comunidades.
economías prósperas y
Una de las actividades regionales de ONU Mujeres consistió en
estimula la
un ciclo de 4 Talleres realizado en Uruguay. En esta actividad
productividad y el
se trataron diferentes temas, como: por qué se debe trabajar el
género
en las empresas, cuál es el rol de los hombres en la
crecimiento
5

igualdad de género, los marcos legislativos sobre género y las
mejores prácticas en Uruguay, entre otros.

1. http://chilewic.cl - Steering Committee (Directorio): Valeria Herskovic (PUC),
Claudia López (USM) y Bárbara Poblete (UChile).

2. Association for Computing Machinery (ACM) - es una organización global

que reúne a los profesionales, estudiantes, investigadores y personas
interesadas en la ciencia de la computación. Esta organización cuenta
con miembros a nivel mundial y es reconocida como la asociación
número uno para los profesionales en computación.

3. WIDE - Women in the Digital Ecosystem https://wideinitiative.org/

4. ONU Mujeres - Proyecto Ganar - Ganar

- Teresa Pérez
del Castillo encargada en Uruguay
http://lac.unwomen.org/es/que-hacemos/empodera
miento-economico/ganar-ganar

5. Material de los Talleres, disponible en:
www.asuntospublicos.tv
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COOPERACIÓN REGIONAL

Esfuerzos de cooperación regional y
capacitación técnica para NIC .VE
A

partir de una iniciativa impulsada por los miembros de

cooperación técnica. Del 24 al 28 de septiembre de 2018,

LACTLD y apoyada por la ICANN y LACNIC, se brindó

Geraldine Maldonado y Gabriel Porco, representantes de NIC

capacitación técnica a NIC .VE con el objetivo de mantener un

.VE, tuvieron la oportunidad de asistir a las reuniones de

sistema de nombres de dominio seguro y resiliente en la región.

LACNIC 30, LACNOG 2018 y al Taller Técnico 2018 de LACTLD.
Para poder participar de estos eventos, Geraldine y Gabriel

Durante la semana del 4 al 8 de junio de 2018, Gabriel Porco y

recibieron el apoyo de la ICANN, destinado a cubrir los costos de

Kevins Rangel de NIC .VE recibieron una capacitación por parte

viáticos, y la asistencia de LACNIC para los costos de

del equipo de NIC Costa Rica. La iniciativa fue un éxito gracias a

alojamiento durante su estadía en la ciudad de Rosario,

la cooperación de NIC Costa Rica y a la gran disposición de

Argentina.

aprendizaje y al compromiso de Gabriel y de Kevins. Su
participación activa, sus esfuerzos por aplicar lo aprendido y su

Ambos representantes de NIC .VE asistieron a las distintas

interés en los temas y programas estudiados hicieron que la

sesiones en cada una de estas reuniones y así pudieron recibir y

experiencia fuera muy fructífera y satisfactoria.

complementar (en el caso de Gabriel) las capacitaciones en
temas de impacto técnico para su ccTLD.

El equipo de NIC Costa Rica brindó distintas capacitaciones a lo
largo de la semana. Entre los temas trabajados, se destacaron el

Todos los que participaron de la iniciativa expresan su

funcionamiento y la instalación de FRED, la integración de este

agradecimiento a la ICANN, LACNIC y LACTLD por haber

sistema con las plataformas web; distintas normas y aspectos

brindado los medios para llevar a cabo esta experiencia y a NIC

de seguridad; la implementación y el despliegue de los puntos

Costa Rica por su gran disposición y compromiso con la

de intercambio de tráﬁco (IXP); entre otros. Además, los

capacitación. Las actividades de cooperación y de integración

representantes de NIC .VE recibieron una introducción a la

entre los ccTLD de América Latina y el Caribe son recursos clave

teoría del protocolo DNSSEC, analizaron posibles escenarios

para el crecimiento y desarrollo de Internet en nuestra región.

para su implementación y participaron como testigos de una

LACTLD se encuentra comprometida a seguir trabajando por

ceremonia de ﬁrma DNSSEC de las subzonas de NIC Costa Rica

estos esfuerzos y a seguir contribuyendo al desarrollo de los

programada para esa misma semana.

ccTLD en América Latina y el Caribe.

Si bien el proyecto de cooperación regional tuvo un enfoque
orientado a los temas técnicos, Gabriel y Kevins también
tuvieron la oportunidad de participar en los distintos
departamentos y operaciones del ccTLD. Pudieron analizar las
estrategias comerciales y de comunicación; especialmente,
revisaron el lanzamiento de los dominios de segundo nivel de
NIC Costa Rica, su impacto y desarrollo. Además, abordaron sus
políticas de funcionamiento así como la prestación de servicios
de valor agregado. En cada una de estas áreas de gestión,
pudieron recibir recomendaciones y estrategias a partir
de la experiencia de NIC Costa Rica. Por último, Gabriel y Kevins
acordaron quedar en contacto con el equipo del ccTLD para
continuar trabajando conjuntamente en el futuro.
La capacitación no ﬁnalizó en las oﬁcinas de NIC Costa Rica.
Esta iniciativa contó con una segunda instancia de formación y
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NOMBRES
GEOGRÁFICOS EN
EL NIVEL
SUPERIOR:
ACTUALIZACIÓN
DEL WORK
TRACK 5 DE
LA ICANN

El 17 de diciembre de 2015, el Consejo de la GSO (Organización de
Apoyo para Nombres Genéricos) inició un proceso de desarrollo
de políticas y estableció una carta orgánica para el Grupo de
Trabajo sobre los Procedimientos posteriores a la introducción de
nuevos gTLD. Al Grupo de Trabajo se le encomendó la tarea de
recabar las experiencias colectivas de la comunidad a partir del
lanzamiento de la primera ronda del Programa de Nuevos gTLD
en 2012, con el ﬁn de determinar si es necesario introducir
cambios a las recomendaciones en materia de políticas relativas a
la introducción de nuevos dominios genéricos de nivel
superior en vigencia desde el 8 de agosto de 2007 y/o a la Guía
para el Solicitante de junio de 2012. Se espera que las
recomendaciones de política resultantes se empleen en las
siguientes rondas.
Los copresidentes del Grupo de Trabajo sobre los Procedimientos
posteriores a la introducción de nuevos gTLD dividieron la labor
en un conjunto de “temas generales” y cinco áreas de trabajo
(Work Tracks). Cada uno de los cinco Work Tracks cubrió una
serie de problemas relacionados, con la ayuda de uno o más
colíderes. El 3 de julio de 2018, el Grupo de Trabajo emitió su
primer Informe Inicial, que contiene los resultados a los cuales se
arribó en términos de “temas generales”, así como las
recomendaciones y preguntas preliminares para obtener la
retroalimentación de la comunidad en relación con los Work
Tracks 1-4. LACTLD y muchos de sus miembros asociados
participaron de este período de consulta pública presentando
sus comentarios a la pregunta sobre la reserva de las cadenas de 2
caracteres compuestas por una letra y un dígito en el nivel
superior.
El Work Track 5 fue el último Work Track creado por el Grupo de
Trabajo; se constituyó con el objetivo de desarrollar propuestas
de recomendaciones para los nombres geográﬁcos en el nivel
superior, incluidas las formas ASCII (Código Estadounidense
Estándar para el Intercambio de Información) e IDN (Nombre de
Dominio Internacionalizado). Según sus términos de referencia, al
Work Track 5 se le ha encargado que: (i) considere qué constituye
un nombre geográﬁco en el contexto especíﬁco del Programa de
Nuevos gTLD; (ii) analice las recomendaciones de políticas de la
GNSO de 2007 sobre la introducción de nuevos dominios
genéricos de alto nivel y las normas relevantes contenidas en la
Guía para el Solicitante de 2012; y (iii) tenga en cuenta el
trabajo previo relacionado con los nombres geográﬁcos que la
comunidad pueda haber completado.
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El 5 de diciembre de 2018, el Work Track 5 publicó su Informe Complementario para recibir
los comentarios de la comunidad. El objetivo de este Informe Complementario al Informe Inicial
del Grupo de Trabajo fue documentar las deliberaciones del Work Track 5, las posibles alternativas
de recomendaciones, las recomendaciones preliminares (en los casos en los que corresponda), así
como las preguntas especíﬁcas para las cuales el Work Track 5 buscaba sugerencias y aportes.
El Informe Complementario presentó algunas recomendaciones preliminares de gran interés para la comunidad
de los ccTLD. Entre estas, el Work Track 5 recomienda continuar reservando como no disponible en el nivel
superior:
• Todas las combinaciones de dos caracteres, letra-letra en ASCII
• Códigos alfa-3 (códigos de país de 3 letras) listados en la norma ISO 3166-1
• Nombres cortos o largos que ﬁguran en la norma ISO 3166-1
• Asociaciones (cortas o largas) de un nombre con códigos que han sido designados como “excepcionalmente

reservados” por la Agencia de Mantenimiento ISO 3166

• Componentes separables de los nombres de países designados en la “Lista de nombres de países

separables”

• Permutaciones y transposiciones: Las recomendaciones preliminares del Work Track 5 sugieren aclarar que

las permutaciones y transposiciones de los siguientes están reservadas (esto es un ajuste a la Guía para el
Solicitante de 2012):
○ Nombres de formato largo listados en la norma ISO 3166-1
○ Nombres de formato corto enumerados en la norma ISO 3166-1
○ Asociaciones (cortas o largas) de un nombre con códigos que han sido designados como
“excepcionalmente reservados” por la Agencia de Mantenimiento ISO 3166
○ Componentes separables de los nombres de países designados en la “Lista de nombres de países
separables”
○ Nombres por los cuales un país es comúnmente conocido
• Los nombres por los cuales un país es comúnmente conocido, conforme lo demuestre la evidencia de
que ese país es reconocido con ese nombre por parte de una organización intergubernamental o por
un tratado.

El Informe Complementario del Work Track 5 estuvo abierto a comentarios de la comunidad hasta el 1 de febrero
de 2019. En total, el Informe recibió 42 comentarios únicos que se analizaron y asignaron al tema respectivo (por
ejemplo, Recomendación preliminar 1, Pregunta 8, etc.) para su revisión.
Recientemente, en la última reunión pública de la ICANN (ICANN64) en Kobe, Japón, hubo dos sesiones
centradas en el estado actual y el progreso del Work Track 5. Los participantes revisaron los comentarios
recibidos sobre las recomendaciones preliminares del Informe Complementario, así como temas abiertos y
próximos pasos. El Work Track 5 identiﬁcó y abordó dos cuestiones abiertas que generaron una serie de
opiniones divergentes. Una de ellas fue la reserva en todos los idiomas de nombres cortos o largos que ﬁguran en
la norma ISO 3166-1. Según la Guía del Solicitante de 2012, las traducciones de estos nombres en cualquier idioma
estaban reservadas. No obstante, el Work Track 5 aún no ha acordado si las traducciones deben reservarse o no
en el futuro y, en caso aﬁrmativo, en qué idiomas. La otra cuestión que se discutió abiertamente en la reunión de
ICANN64 fue si los códigos alfa-3 (códigos de país de 3 letras) listados en la norma ISO 3166-1deben continuar
siendo reservados como no disponibles o pueden ser abiertos a solicitudes en las próximas rondas.
Luego de que el Work Track 5 complete la revisión de los comentarios públicos recibidos sobre el Informe
Complementario, continuará sus deliberaciones sobre las posibles opciones para las recomendaciones
preliminares. Una vez que ﬁnalice esta etapa, se espera que el Grupo de Trabajo completo realice una llamada
formal de consenso antes de que las recomendaciones se integren en el Informe Final.
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