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2016: LA GOBERNANZA
DE INTERNET SIGUE
CONSOLIDÁNDOSE
Garantizada la continuidad del IGF, este
año será clave para delimitar procesos
institucionales y agendas de trabajo.
Los ccTLDs del Caribe ante el desafío de crecer
Transición de la custodia de la IANA: un ﬁnal esperado
Grupos de trabajo: un espacio de crecimiento

La

comunidad

absolutamente

de

ccTLDs

central

para

es
la

naturaleza duradera de ICANN como
lugar de coordinación más que de
control, como un lugar que nos une
más que nos divide o que empuja
las cosas de arriba hacia abajo. Y
por eso agradezco a la comunidad
de los ccTLD por haber sido paciente
en los tres años que estuve aquí.

Fadi Chehadé, ex-CEO de ICANN
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SOBRE LA RENOVACIÓN DE
AUTORIDADES EN LACTLD Y LOS
DESAFÍOS QUE DEPARA ESTE AÑO
Estimados lectores:
En esta edición le damos la bienvenida
a Andrés Piazza, quién desde el 1º de
abril es el nuevo director ejecutivo de
LACTLD y nos comenta sus expectativas y proyectos en una carta dirigida a
la comunidad.
Como ya lo hicimos por primera vez en
el número pasado, continuamos con la
publicación de dossiers en los que iremos retratando la situación actual, hitos,
experiencias y proyectos de los ccTLDs
de cada región. Este es el turno de los
registros del Caribe. Anguila, Aruba,
Cuba, Curazao, República Dominicana,
Guyana, Haití y Puerto Rico comparten
su historia y anhelos con todos los miembros de LACTLD.
Asociado al dossier presentamos una
columna de opinión de Kevon Smith,
Líder de Relaciones Estratégicas e Integración de LACNIC. El experto no sólo
menciona algunos desafíos comunes
para el crecimiento de la región caribeña sino que da cuenta de interesantes
iniciativas que están llevando adelante
por algunos ccTLDs.
También presentamos un informe sobre
gobernanza de Internet. Este se enfoca
en los desafíos a conquistar este año luego de la Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información (CMSI+10).
Además, entrevistamos a Fadi Chehadé, el saliente director de ICANN, quien
nos cuenta sobre las experiencias que
rescata de sus tres años al frente de la
organización y destaca la importancia
de los ccTLDs en el actual ecosistema
de Internet.

En esta edición también actualizamos
información sobre la transición de la
custodia de la IANA después de que la
junta directiva de ICANN haya aceptado
la versión del CCWG Accountability. En
otro relevante artículo para nuestra comunidad describimos los grupos de índole técnica, político, comercial y legal que
se pusieron en marcha como parte del
Plan Estratégico 2016-2018 de LACTLD.
Finalmente, como en todos nuestros reportes les traemos un informe estadístico sobre los registros en la región. El de
esta edición se basa en datos positivos
para el crecimiento de la comunidad
LACTLD.
Por último, unas palabras en nombre de
todo el consejo directivo y la comisión
fiscal de LACTLD en esta carta editorial
para despedir a Carolina Aguerre y agradecerle su trabajo en estos cuatro años y
medio en LACTLD. Le deseamos todo lo
mejor en sus futuros emprendimientos.
Hasta el próximo número,
Eduardo Santoyo
Presidente de LACTLD
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DOSSIER

LOS CCTLDS
DEL CARIBE
ANTE EL DESAFÍO
DE CRECER
Hitos, situación actual, desafíos y proyectos de los dominios
de Anguila, Aruba, Cuba, Curazao, Guyana, Haití, Puerto Rico
y República Dominicana.

En nuestra segunda edición del dossier regional nos abocamos a conocer la realidad,
desafíos y expectativas de los ccTLDs caribeños. Para ellos consultamos y recabamos
información de Anguila (.ai), Aruba (.aw),
Cuba (.cu), Curazao (.cw), Guyana (.gy.),
Haití (.ht), Puerto Rico (.pr) y República Dominicana (.do).

Hitos en el desarrollo de los ccTLDs
El ccTLD de Anguila, ai, es administrado por
el Ministerio de Infraestructura, Comunicaciones y Servicios Públicos del gobierno de
la isla, más específicamente en la división de
servicios de gobierno. Desde septiembre de
2009 tiene registración abierta bajo el segundo y tercer nivel. El .ai es el ccTLD que
ha más ha crecido en términos relativos en
la comunidad de LACTLD en los dos últimos
años, llegando a cerrar el 2015 con una tasa
de crecimiento anual del 46%.
El ccTLD de Aruba fue introducido en 1995
por la principal compañía de telecomunicaciones de la isla, SETAR N.V. En 2013 se
lanzó una campaña para ayudar a la propagación del uso del .aw en la comunidad
de negocios, cuyos efectos fueron visibles
con una tasa de crecimiento anual de 39%
en 2014.
En el caso de Cuba, Carlos Ferro comenta
que los dos momentos más importantes
para el desarrollo del ccTLD fueron el de su

fundación, y el de la constitución de CUBANIC como un registro abierto para personas
y entidades.
“El .cw es un ccTLD relativamente joven –
explica Leendert Pengel, manager de ICT
Services en la Universidad de Curazao, que
gestiona el dominio-. Empezamos el proceso en octubre de 2010 con el gobierno para
solicitar el código de país de dos letras.
Luego, a nivel de Internet empezamos el

conseguir nuestro propio nombre de dominio en el .cw, que pasó de la una.cw1 a uoc.
cw2 y fue finalmente reconocido para su uso
en Google Apps en 2013.
En el caso de Guyana el .gy es gestionado por el Centro de Tecnologías de la Información de la Universidad de Guyana
desde 1994. Su administrador es Rayman
Khan, y están comprometidos con desarrollar tanto el uso del .gy como la pene-

Para Curazao uno de los retos es trabajar
junto con la comunidad local de Internet
para hacer .cw y Curazao más conocidos y
aceptados en servicios en línea.
proceso de delegación a finales de 2010 y
se completó finalmente a finales de 2011.
El primer .cw fue creado en 2012, por lo
que ahora están en funcionamiento desde
hace cuatro años.”
Pengel dice que su primer reto fue lograr
que el nombre .cw fuese conocido en todos
lados. “Y aún lo es”, aclara. “No estamos listados como país en todas partes y .cw todavía no se reconoce en todos los servicios
en línea. Nos llevó alrededor de un año para

tración de Internet. El crecimiento del .gy
en el 2015 promete signos alentadores
de una mayor adopción de las tecnologías
digitales.
Sobre el ccTLD de Haití, Max Larson, CEO
de la sociedad de servicios de ingeniería
informática Transversal, destaca dos hitos
fundamentales: la redelegación del .ht al
consorcio FDS/RDDH en enero de 2004 y la
baja de costos de los dominios para los registrars locales.

[1] UNA, acrónimo en inglés de Universidad de las Antillas Holandesas.
[2] UOC, acrónimo en inglés de Universidad de Curazao.
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En el caso del dominio de República Dominicana, uno de los hitos de su historia se produce cuando en septiembre de 2009, con
el objetivo de contribuir con el desarrollo y
crecimiento del uso de Internet en el sector
gubernamental del país, NIC.do dispuso que
para las instituciones gubernamentales, el
registro de dominios sea gratuito para las
extensiones que fuesen gob.do, gov.do y mil.
do. Con esta medida los dominios gubernamentales crecieron de 606 que existían en
septiembre de 2009 a 1.005 en enero de
2016, lo que representa un crecimiento del
uso del .do en los ámbitos gubernamentales
de alrededor de 65%.

Uno de los hitos
de la historia del
ccTLD de Cuba fue
la constitución de
CUBANIC como un
registro abierto para
personas y entidades.

Otro hecho importante que contribuyó
tanto con la evolución del ccTLD como con
el crecimiento del Registro de dominios
.do se dio a partir de cambios en las políticas de registro del ccTLD. Los principales
cambios implementados en diciembre del
2009 fueron que se permitió el registro de
dominios de segundo nivel (bajo .do directamente) y que se implementó una política
de solución de controversias en materia de
nombres de dominio. NIC.do seleccionó
al Centro de Arbitraje y Mediación de la
OMPI para que sea su proveedor de solución de controversias.

Con estos cambios, además introducir mejores prácticas se logró un incremento en
el registro de dominios correspondiente
a 38% al término de un año. Otro hito del
registro dominicano se dio en agosto de
2010 cuando se implementó la generación
y actualización a cada hora de los archivos
de zona. “Con este proyecto logramos aportar mayor seguridad en el funcionamiento
del DNS al eliminar la intervención manual
además de elevar los niveles de satisfacción
de nuestros clientes al tener un tiempo de
respuesta más rápido y eficiente para los
cambios de DNS”, explica Clara Collado, ad-
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ministradora de dominios NIC.do - ccTLD
.do en la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra.
Entre los hechos sobresalientes de la historia del .do también cabe destacar que en
febrero de 2012 se implementó el pago
de nombres de dominio con tarjeta de
crédito por Internet. Las ventajas para los
clientes de NIC.do fueron: la activación
y/o renovación inmediata del dominio una
vez realizado el pago por Internet; la posibilidad de realizar pagos en cualquier momento sin límites de horario; la generación
inmediata del comprobante de pago para
que el cliente lo descargue o imprima, incluyendo la opción de generar factura con
valor fiscal.
La organización que gestiona el ccTLD de
Puerto Rico es Gauss Research Laboratory
Inc. El .pr proporciona un servicio basado
en la implementación de las mejores prácticas en gestión técnica y operacional, que
incluyen la implementación de DNSSEC e
IPv6. El .pr tiene una larga trayectoria en la
región del Caribe en la que en los orígenes
de varios ccTLD de esta región, éste brindó
ayuda para su operación.

DOSSIER

Ecosistema actual de Internet
en cada país
Ferro, de CUBANIC, explica: “El sistema actual de Internet en Cuba muestra avances.
La situación económica ha hecho que todavía no esté en su estado óptimo pero cada
día hay más usuarios conectados, los que
están creciendo últimamente principalmente mediante las redes wifi”. El servicio de
conexión a Internet es proporcionado por
varios ISPs, de los cuales los más grandes
son UTS y Cable & Wireless (FLOW). Esto
es regulado por el Buró de Telecomunicaciones, Correos y Servicios Públicos, que es
gestionado por el gobierno. No hay problemas conocidos con el acceso a Internet y las
conexiones hogareñas son, en promedio, de
16 a 32 Mbps.
En términos de acceso, Larson señala sobre Haití: “En los últimos diez años hemos
sido testigos de grandes avances con respecto a la penetración de Internet. El costo del servicio de Internet ha disminuido
drásticamente, algunos de los proveedores han desplegado una red troncal óptica
para conectar sus sitios en las principales
ciudades. Un ISP ha estado ofreciendo
FTTH desde hace dos años y ahora los ser-

En Haití, en términos
de regulación todavía
hay un largo camino
por recorrer con un
marco regulatorio
obsoleto que es
necesario revisar.
vicios están disponibles en zonas más rurales y remotas”.
“Sin embargo -continúa-, en términos de la
regulación todavía tenemos un largo camino por recorrer con un marco regulatorio
obsoleto que es necesario revisar. Esto permitirá compartir infraestructura e impulsar una mayor competencia, la calidad del
servicio, la protección del consumidor y la
innovación (más empresas pequeñas ofreciendo servicios de valor agregado versus
una o dos grandes concentrando todos los
servicios disponibles).”

Consultada sobre el estado del ecosistema
de Internet en República Dominicana, Collado dice: “En el último año hemos visto
un ecosistema de Internet más activo en
el cual han incursionado nuevos actores,
como es el caso del Capítulo ISOC República Dominicana, creado en noviembre del
2014 y oficialmente reconocido por ISOC
Global en Junio del 2015. En el corto tiempo transcurrido desde su creación ISOC
DO ha realizado diversas actividades que
buscan llevar información y conocimiento
a la comunidad local de Internet sobre los
procesos que se están llevando a cabo relacionados con la gobernanza de Internet
así como sobre la importancia de participar
en los procesos que buscan el desarrollo de
Internet en el país”.
Collado agrega que otro actor que ha estado muy activo es el sector gobierno, específicamente el regulador de las telecomunicaciones (INDOTEL) que además de ser
responsable del desarrollo de las telecomunicaciones en el país, también coordina
la Comisión Nacional de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento (CNSIC),
instancia responsable de elaborar la Agenda Digital de la República Dominicana.
“Dentro de las iniciativas que actualmen6 • LACTLD

En República Dominicana buscan evolucionar
a un nivel de servicio que les permita ser más
competitivos.
te se están ejecutando desde el INDOTEL
está la creación del grupo de trabajo llamado Coalición Dominicana para una Internet Asequible, cuyo objetivo es apoyar
el desarrollo y la implementación de políticas públicas y regulatorias para hacer más
asequible el acceso a la Internet en el país.
También está trabajando en el desarrollo
de una Estrategia Nacional de Seguridad
Cibernética y la instalación de un Centro
de Respuesta a Incidentes Informáticos
(CSIRT)”, explica Collado.

Principales retos del ccTLDs
En Cuba, el principal reto que enfrenta su
ccTLD es prestar servicio de forma cada vez
más eficiente y ordenada en el contexto del
desarrollo nacional de las comunicaciones
evitando litigios innecesarios por la posesión de los dominios, de acuerdo al comentario de Ferro.
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En su caso, Pengel de .cw señala: “Por el
momento nuestros retos son tener nuestros servicios de registro automatizados
con posibilidades de pago en línea pero
con un sistema de control para cuidar
nuestras políticas, procedimientos y normas y valores locales. Otro desafío es la
configuración de un servidor de base de
datos WHOIS para dar mayor disponibilidad de información a los clientes y proveedores de certificados”.
Los principales desafíos para el ccTLD haitiano son dos: aumentar el crecimiento del
registro de dominios y mantener y mejorar
las relaciones con la comunidad local de
Internet.
El ccTLD dominicano está en proceso de
crecimiento tanto en lo relacionado con el
staff del registro como en la parte de mejora de servicios. “Nuestro reto actualmente

es lograr evolucionar a un nivel de servicio
que nos permita ser más competitivos”,
dice Collado.

Principales proyectos de los ccTLDs
Los principales proyectos de .cu están asociados a mejorar la visibilidad y uso de los
servidores, así como la comunicación más
expedita con los clientes y la mejoría de la
infraestructura de soporte y seguridad.
Para Curazao uno de los retos es trabajar
junto con la comunidad local de Internet
para hacer .cw y Curazao más conocidos y
aceptados en los servicios en línea, especialmente los relacionados con el comercio
electrónico. También buscan que más personas utilicen su ccTLD para sus servicios
en línea a empresas.
En NIC.do están trabajando en estrategias
que permitan apoyar el modelo de gobernanza de Internet de múltiples partes interesadas y trabajando en una propuesta para
la creación de un Consejo Consultivo en
materia de políticas para NIC.do. También
están encarando un proyecto de mejoras y
cambios en la plataforma de los servicios relacionados con el registro de dominios.

OPINIÓN

DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
DEL ECOSISTEMA
DE INTERNET EN
EL CARIBE
A pesar de que los obstáculos para el desarrollo
de Internet en la región varían de país a país, la
colaboración es un ingrediente clave para encontrar
soluciones al paradigma caribeño.
Describir el estado del desarrollo de Internet en el Caribe en un determinado momento es siempre una tarea difícil debido
al nivel de incongruencias que se encuentran en la región. Por ejemplo, cuando se
mira el porcentaje de hogares con acceso
a Internet, Cuba –el territorio más grande
la región– llega a 4,1% (2014) mientras que
San Cristóbal y Nieves –el estado soberano
más pequeño en el hemisferio occidental–
registra 60% (2013)1. En contexto, de todos modos, los números reales demuestran
el contraste mencionado (considerando a
los usuarios de Internet per se) si se tiene
en cuenta que la población de Cuba es de
11,23 millones de personas aproximadamente mientras que la de San Cristóbal y
Nieves llega a 54.191.
Los desafíos para el desarrollo de Internet
en la región varían y pueden incluir:
• marcos regulatorios inadecuados para fomentar una competencia sana en el sector
de servicios de Internet;
• información insuficiente o incompleta sobre TICs para permitir la toma de decisiones basada en la evidencia;
• insuficiente comprensión de los stakeholders clave sobre el potencial transformativo y el retorno sobre la inversión de las

TICs, incluyendo Internet; y
• falta de atractivo para la inversión de parte de las compañías globales de comunicación por la limitada apertura del mercado,
la inexistencia de economías a escala y/o
los riesgos asociados con desastres naturales perennes.
La limitación de recursos debido a temas de
tamaño es un lugar común en significativas
partes de la región. A pesar de las escasas
posibilidades – y en particular a partir del
anuncio en noviembre de 2015 de la adquisición de Liberty Global del proveedor
regional de comunicaciones Cable & Wireless– algunos actores regionales están llevando a cabo iniciativas dignas de mención
para contribuir al desarrollo de Internet.
Aquí debajo se mencionan algunas de esas
iniciativas clave:
• Ayitic - Proyecto de Internet para el desarrollo (fortalecimiento de capacidades)
Ayitic es un proyecto único de fortalecimiento de capacidades desarrollado por el
Registro de Direcciones de Internet para
América Latina y Caribe (LACNIC, por sus
siglas en inglés) que aborda los desafíos de
recursos humanos en IT en Haití. Tras las secuelas del terremoto que en enero de 2010

Por Kevon Swift,
Líder de Relaciones
Estratégicas e Integración
de LACNIC.

La limitación de
recursos debido a
temas de tamaño es
un lugar común en
significativas partes
de la región.
golpeó a la nación caribeña, LACNIC desarrolló este proyecto a partir del aporte de la
comunidad técnica haitiana y, con éxito, desarrolló una semana de workshops en 2013
y 2014. Los temas incluidos fueron telefonía
IP, redes inalámbricas y seguridad de redes,
para nombrar algunos. Este año, Ayitic está
siendo gestionada por un consorcio de cuatro miembros que incluye tres entidades
haitianas y se espera que evolucione hacia
un programa “train-the-trainer”.
• Proyecto de Infraestructura de banda
ancha y conocimiento público del Caribe
(BIIPAC, por sus siglas en inglés) (fortalecimiento de capacidades)

[1] Estadísticas extraídas de Core indicators on access to and use of ICT by households and individuals [excel spreadsheet] de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Disponible en
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2015/CoreHouseholdIndicator.xls [Acceso el 15 de febrero de 2016].
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Focalizando en gran parte en el lado de
la demanda de la economía de Internet,
BIIPAC es un proyecto encabezado por la
Asociación Caribeña de Organizaciones
Nacionales de Telecomunicaciones (CANTO, por sus siglas en inglés) y financiado
por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). BIIPAC apunta a apoyar el diseño de
estrategias nacionales de banda ancha y a
identificar aspectos regionales que deben
ser incorporados en estas estrategias para

• Programa de infraestructura regional de
comunicaciones del Caribe (CARCIP, por
sus siglas en inglés) (desarrollo de infraestructura, fortalecimiento de capacidades)
Orientada más hacia el suministro, CARCIP
es una iniciativa financiada por el Banco
Mundial organizado por la Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU). Se orienta
hacia el fortalecimiento de la integración
regional y la mejora de la competitividad.

El Aytic - Proyecto de Internet para el
desarrollo, el proyecto de Infraestructura
de banda ancha y conocimiento público del
Caribe y el Programa de infraestructura
regional de comunicaciones del Caribe
son tres iniciativas que contribuyen al
desarrollo de Internet.
lograr promover la coordinación regional.
El proyecto se orienta a beneficiar a ocho
países del Caribe, incluyendo Barbados, Belice, República Dominicana, Guyana, Haití,
Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago.
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Los tres componentes del programa son i)
infraestructura de conectividad regional, ii)
innovación impulsada por las TICs y iii) apoyo a la implementación. Los tres países beneficiarios de CARCIP son Granada, Santa
Lucía y San Vicente y las Granadinas.

Existen otras oportunidades para el ecosistema de Internet del Caribe, incluyendo tareas para apoyar el establecimiento de IXPs
regionales asumidas por la Internet Society
y Packet Clearing House (PCH). Este trabajo
incluyó la organización del First Caribbean
Peering and Interconnection Forum en
2015. Y ciertamente, aunque no se reporten aquí, hay otras actividades de pequeña
escala que se incrementan en toda la región
en áreas de datos abiertos, ciberseguridad y
cloud computing.
La constante, evidente en todo lo precedente es que la colaboración, tanto entre
países como actores de Internet, es un ingrediente clave para encontrar soluciones
en el paradigma del Caribe. Curiosamente,
este tipo de colaboración es más crítica que
complementaria para muchas comunidades
caribeñas de Internet particulares cuando
se enfrentan a la suma total de desafíos a
nivel país. En conclusión, a pesar de las significativas variaciones en la medición de la
Internet caribeña es cada vez más evidente
que el desarrollo de la región se encuentra
en la cúspide del cambio.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

ANDRÉS PIAZZA
ES EL NUEVO
DIRECTOR
EJECUTIVO
DE LACTLD
El flamante directivo destaca su
entusiasmo por sumarse a una entidad
madura y con un interesante grado de
participación por parte de la comunidad.

Estimados miembros de la comunidad:
Es al mismo tiempo un gran placer y un enorme desafío incorporarme
al equipo de LACTLD para conducir el rumbo de una organización que
se encuentra en un momento óptimo, luego de haberse consolidado
en los últimos años con un gran liderazgo y una comunidad singular.
Personalmente, me considero afortunado por la oportunidad de liderar una entidad que se encuentra en un momento de madurez y
que, en 2015, ha tomado importantes definiciones estratégicas con
la convicción de que las mismas deben ser implementadas para el
bien de la región.
Estoy advirtiendo con entusiasmo el grado de participación que la
comunidad ha tomado, tanto en la formulación del Plan estratégico
como en la conformación de los Grupos de trabajo. Está entre mis
objetivos propiciar que este rumbo se confirme y colaborar con los
asociados en su interacción, desarrollo de capacidades, intercambio
de mejores prácticas y, simultáneamente, continuar profundizando
el trabajo realizado en este sentido.
Asimismo, me encuentro comprometido con la visión de aumentar la
incidencia en la gobernanza de los nombres y profundizar las instancias en que LACTLD ha trabajado tanto a nivel regional (en foros de
gobernanza, de DNS, entre otros) como global. En este último ámbito se esperan grandes desafíos como la implementación de la Transición de la Custodia de Funciones de IANA, la creación de PTI (Post
Transition IANA) y las necesidades de participación de la comunidad
de los ccTLDs en diferentes espacios globales.
Otros importantes retos se advierten en la estrecha cooperación
con las organizaciones regionales de ccTLDs -con quienes se ha firmado recientemente un Memorando de Entendimiento- así como

Andrés Piazza
Director Ejecutivo, LACTLD

“Me encuentro comprometido
con la visión de aumentar la
incidencia en la gobernanza de
los nombres y profundizar las
instancias en que LACTLD ha
trabajado tanto a nivel regional
como global.”
con los las entidades de la llamada Comunidad Técnica, tanto en el
ámbito global -LACTLD continuará integrando el grupo I*- como regional, en el vínculo con los aliados estratégicos con quienes compartimos sede en la Casa de Internet.
Finalmente, deseo destacar el exitoso proceso de estabilización financiera que ha tenido LACTLD en los últimos años, tomando nota
de la versatilidad y eficacia de la gestión anterior. Procuraremos
continuar con el crecimiento de nuestra organización y mantener
esa senda.

Los saludo recordando mi continua disposición.

Andres Piazza,
Director ejecutivo de LACTLD
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ENTREVISTA
CON FADI CHEHADÉ

UN HOMBRE
CON UNA VISIÓN
En esta entrevista, el CEO saliente de ICANN comparte
sus pensamientos sobre la “salsa secreta” de ICANN,
su experiencia de liderar la organización durante los
últimos tres años, el rol de los ccTLDs y de los diferentes
stakeholders del ecosistema, y la transición de la IANA.

Fadi Chehadé,
ex-CEO de ICANN

POR CAROLINA AGUERRE

Has hecho vastas contribuciones a la
comunidad de Internet. Nos gustaría
saber sobre lo que te llevas de la experiencia en ICANN.
Este no es cualquier trabajo. Ha sido una
aventura increíble. He tenido muchos trabajos en el pasado y mucha responsabilidad,
pero esta ha sido una aventura para entender y participar de una comunidad que está
ferozmente comprometida con su trabajo.
Nunca he visto algo así. No diría que es religioso pero es ese tipo de fervor, la creencia
de que lo que estamos haciendo es bueno
para el mundo entero. Soy alguien que sabe
cómo ser parte de una comunidad, pero
esta ha sido la más divertida e interesante.
ICANN y la comunidad técnica ampliada,
nuestra comunidad operacional, reúne a
gente que se compromete en el éxito de
nuestro trabajo y sinceramente cree en los
principios que lo hacen único. Y la combinación de estas tres cosas es increíble. Quiero
decir: nosotros estamos resolviendo mega
problemas del mundo que otros están fallando, pero podemos hacer esto porque
tenemos gente que se compromete con una
misión y principios comunes y se apegan a
ellos con fervor y pasión, y además ponen
tiempo y esfuerzo. ¡Mi Dios! Si sumamos el
tiempo que los voluntarios han destinado a
ICANN…
Entonces, sobre lo que me llevo: soy más
rico en todas las formas por esta experiencia: intelectual, personal y espiritualmente.
He aprendido cómo adaptar mis puntos de
vista a los de una comunidad más amplia y,
de hecho, a celebrar el resultado. He apren11 • LACTLD

dido a sentir que el resultado no reduce
las visiones individuales sino que mejora el
todo, de manera que uno más uno es mucho
más que dos. Cuando la máquina de ICANN
está trabajando, lo que sale es grandioso.
Y debo decir que no vi eso al principio. De
hecho, ayer estaba pensando en qué dire
en Marruecos, en mi último encuentro de
ICANN. Me dije que debería hablar de todas
las cosas que no hice bien y no logré que se
hicieran y casi pedir a la comunidad que me
perdone más que enfocarme en las grandes
cosas que hice. Que la comunidad sea celebrada, no el individuo. Esa es la lección que
aprendí en ICANN.

¿Qué puede decir de la idea de consenso? ¿Cómo desarrollan ICANN y su
comunidad políticas mediante el consenso cuando esta metodología parece operar de forma diferente a las usadas por otros foros y organizaciones?
Esto es lo más difícil para las personas que
ven a ICANN desde afuera o son nuevos
porque ni siquiera tenemos una definición.
No hay un documento que diga “Así funciona el consenso”. El consenso es, en sí mismo,
una experiencia muy humana. Cuando 10
o 100 personas entran en una habitación,
¿cómo logran consenso? Usamos palabras
como “consenso genérico” (“rough consensus”) y el mundo no lo entiende. Hace unos
meses tuve un almuerzo en Harvard con el
decano y algunos profesores de la Kennedy
School y a ellos les costaba entender qué
queremos decir por consenso en ICANN. Y
son educadores. Entonces, mi juicio es que
el consenso en ICANN está anclado en la

confianza que existe entre los miembros de
la comunidad de ICANN.
¿Cuándo enfrentamos un desafío y cuándo vi
que tuvimos retos para superar en los años
en que estuve aquí? Esto lo viví cuando en la
sala faltó confianza, o cuando al menos dos
personas se embarcaron en un debate sin
confianza. Vi reuniones del IETF, y mismo
dentro de la comunidad de ICANN, del tipo
en que la gente técnica debate un tema, pero
siempre se mantuvo la seguridad de que
estamos hermanados por los principios comunes que nos trajeron hasta aquí. Cuando
esta certeza se disipa o cuando llega un nuevo miembro de la comunidad o cuando un
miembro viene con un interés o agenda especial y la confianza no está, la regla del consenso se rompe y tenemos debates duros.
El consenso require de confianza y ese es
el ingrediente que, francamente, es la “salsa secreta” de ICANN. Hace un tiempo un
miembro del directorio estaba muy preocupado porque sentía que no había confianza
suficiente. “Mi Dios, no hay confianza suficiente”, decía. Era como si alguien se estuviese llevando su alma. Dijo: “No podemos ir
hacia adelante. Sin ella nuestras decisiones
no son significativas”. Esa es la parte difícil
de explicar a académicos, abogados y a la
gente que dice: “Espera un segundo. ¿A qué
te refieres por ´confianza´? ¿Dónde están los
votos? ¿Dónde están las banderas? ¿Cómo
decide la gente?” Verás: tiene que haber
un conjunto de principios comunes que nos
guíen y entonces podemos alcanzar el consenso. Esa es mi visión de consenso.

ENTREVISTA
CON FADI CHEHADÉ

Más específicamente, con foco en la
transición de la IANA, ¿cuáles son los
resultados más positivos e interesantes de este proceso y trabajo?
Este proceso es positivo. El modelo multistakeholder ha existido en ICANN y en la
comunidad más amplia por 20 años. Y es
cuando el gobierno de EE.UU., que ayudó
a administrar este modelo y se aseguró su
crecimiento y ha llegado a este punto, dice:
“Está listo. Ahora podemos irnos. El chico
puede montar su bicicleta sin caerse”. Es un
momento increíblemente poderoso. Ahora,
lo más positivo para mi es que el hecho de
que EE.UU. haya llegado a esta conclusión,
que es grandiosa, prueba que el modelo
multi-stakeholder funciona. Y que el proceso por el cual todos estamos trabajando juntos no tiene precedente. Si pensás en ello,
¿de cuánta gente se está hablando? Cientos.
Si se agrega la gente que está posteando
comentarios hay miles en todo el mundo
que han trabajando juntos por casi dos años
para construir y entender cómo continuaremos este gran esfuerzo.
Es sorprendente y, sí, a veces cansador. A
veces me gustaría que cierta gente se vaya
y nos permita llegar a un punto, pero no. Es
el hecho de que esa gente sea cansadora y
se mantenga apegada a sus objetivos lo que
la hace poderosa. Soy muy positivo. Creo
que el poder de este proceso es que es caótico, inclusivo y diverso. Al menos mientras
confiemos unos en otros y compartamos
los mismos principios, las mismas creencias.
Detesto referirme de nuevo a la religión,
pero la gente se junta en las iglesias porque

tienen principios comunes y creen en las
mismas cosas. Las buenas comunidades se
crean porque comparten las mismas creencias. Nuestra comunidad comparte creencias muy fuertes y si nos apegamos a ellas
vamos a tener éxito.

Creo que has tenido mucho éxito en
atraer gobiernos al ecosistema multistakeholder de ICANN. Lo vemos en las
representaciones de GAC, en el hecho
de que más ccTLDs con apoyo gubernamental están uniéndose a las reuniones de ICANN, entre otras cosas. ¿Cuáles son los desafíos a futuro para la
comunidad de ICANN? ¿Crees que los
gobiernos entienden completamente
cómo este trabajo se vincula con las
ideas tradicionales de soberanía?
Al llegar, para mi fue claro que el desafío
para nuestro modelo y para el rol de ICANN
no venía de la sociedad civil. Tampoco de

“El consenso
requiere confianza.”
nuestras organizaciones hermanas ni del
sector privado. El desafío era que algunos
gobiernos querían que la misión y el trabajo
de ICANN incluyesen un rol gubernamental
más fuerte. Y el reto era que si ellos continuaban presionando en ese sentido habría
una ruptura, y tuvimos una sensación de
ello en la Conferencia Mundial sobre Telecomunicaciones Internacionanles (WCIT,

por sus siglas en inglés). Cuando dejamos la
WCIT, que fue mi primera experiencia personal en la comunidad, sentí que estábamos
muy polarizados. Sentí que la posición de
los gobiernos estaba polarizada, estaban
divididos. Y el peligro de un ambiente muy
dividido es que la misma Internet y nuestro
trabajo podría estarlo; y lo sigue estando.
En 2013 vi que muchos gobiernos pedían
que nuestro trabajo fuese transferido a diferentes lugares. Y entonces quise llegar al
fondo de ello y le pregunté a los gobiernos:
“¿Por qué quieren hacer esto? ¿Ustedes
creen que otras plataformas serían mejores
que ICANN? ¿Qué serían más eficientes?
¿Ustedes sienten que su voz no es escuchada en ICANN?” Y lo que aprendí con el tiempo es que era una cuestión de compromiso y
de llegar a la gente. Entonces llevé a ICANN
de un total de 120 personas basadas principalmente aquí y en Europa a entre 260 y
270 en 30 oficinas alrededor del mundo. Y
llegamos; involucramos gente. Creamos un
nuevo departamento de compromiso de
stakeholders. Trajimos a Sally Tarek, abrimos oficinas para muchas misiones en Génova y en New York. Llegamos y dijimos:
“Traigamos a esta gente y asegurémonos
que entienden”.
Luegos nos enfocamos en los tres o cuatro
gobiernos que han tenido grandes puntos
de vista en los últimos años. Los brasileros
tienen visiones fuertes y los convencimos
al comprometerlos, sin darnos por vencidos en nada. Escuchamos y entendimos. Y
el anuncio de China durante la reunion de
ICANN en junio último fue histórico. Chi12 • LACTLD

na dijo: “Nosotros y nuestros 650 millones
de usuarios creemos en una Internet para
todo el mundo, e ICANN es el lugar donde
estar”. ¡Es destacable! E India en Buenos Aires hace unos meses, con el ministro Prasad,
después de años. Es importante que continuemos generando compromiso con los gobiernos. Ellos tienen una enorme habilidad
para ayudar, para dar apoyo, pero también
para perturbar este ambiente exitoso si
sienten que no están siendo escuchados. En
ICANN tenemos que asegurarnos de que
son escuchados. Asegurémonos de que sus
consejos son tenidos en cuenta. Y funcionó.
Nadie dijo: “Oh, ICANN, no estoy seguro”.
Ahora nos ven como la organización más
confiable para hacer esto. Es un gran lugar
para nosotros. Y sin esto, el gobierno de
EE.UU. no habría aceptado la transición. Al
tener este compromiso global contribuimos
con la decisión de EE.UU y tranquilizamos
a aquellos que estaban preocupados sobre
que podría haber un vacío. Por el contrario:
cuando EE.UU. se vaya, está ICANN.
Siempre hablamos de “SSR”, sigla en inglés
para seguridad, estabilidad y resiliencia.
Pero también necesitamos independencia
porque está nos permite alcanzar un quinto
principio, que es integridad: la integridad
de lo que hacemos. Entonces seguridad,
estabilidad y resiliencia son nuestras mejores posibilidades. Y agregamos libertad del
control de cualquier parte o de cualquier interés especial ya sean negocios, gobiernos o
quien sea. Entonces podremos mantener la
integridad de Internet. Espero que esa sea la
base tras la transición de IANA: seguridad,
estabilidad, resiliencia, independencia e
13 • LACTLD

“La comunidad de ccTLDs es absolutamente
central para la naturaleza duradera de
ICANN como lugar de coordinación más que
de control.”
integridad de la plataforma. Por eso, cuando escucho cosas que lastiman mi corazón
sobre números, nombres y parámetros de
protocolos y a veces cuando nosotros como
familia tambaleamos… es cuando la consistencia de lo que hacemos y la integridad de
lo que hacemos cuando servimos a la comunidad global es muy importante.

Sería lindo para la comunidad de
LACTLD y los ccTLD leer una declaración suya como mensaje de despedida para los históricos jugadores de
Internet.
Me llevó un tiempo entender el significativo, independiente y valioso rol de los
cctLDS en nuestra comunidad. Llegué cuan-

do había mucho forcejeo entre ICANN y
la comunidad sobre temas de dinero, pero
rápidamente entendí que la fortaleza de la
comunidad de Internet radica en la fortaleza independiente de los ccTLDs. Cuanto
más los ccTLDs son dueños de su destino y
de su trabajo, y más ICANN los respeta en
ese rol, más fuerte se hace la comunidad.
Llevó tiempo y la comunidad fue muy paciente conmigo mientras lo entendía, pero
creo que la comunidad de ccTLDs es absolutamente central para la naturaleza duradera
de ICANN como lugar de coordinación más
que de control, como un lugar que nos une
más que nos divide o que empuja las cosas
de arriba hacia abajo. Y por eso agradezco a
la comunidad ccTLD por haber sido paciente en los tres años que estuve aquí.

TRANSICIÓN DE LA CUSTODIA DE LA IANA

UN FINAL
ESPERADO
La junta directiva de ICANN aceptó la versión del
CCWG Accountability. Ahora se debe trabajar en
la implementación de la propuesta.
POR CAROLINA AGUERRE

La reunión ICANN 55, desarrollada en Marrakech del 5 al 10 de marzo, será recordada
por la comunidad de Internet como la conclusión del período de formulación de la propuesta de transición de la supervisión de las
funciones de la IANA. La junta directiva de
ICANN aceptó la versión del CCWG Accountability refrendada por las seis organizaciones que integran la estructura formal de
ICANN, marcando el fin de una etapa pero el
comienzo de otra no menos compleja.
A dos años de la noticia de la NTIA de la
transición de la supervisión de las funciones
de la IANA a la comunidad multistakeholder internacional, este nuevo anuncio es
un hito fundalmental. No será el último en
un año que promete ser intenso en tanto
ICANN debe comenzar la implementación
de la propuesta para culminarla a mediados
de agosto; y un tema nada menor es que la
misma debe aprobarse por el gobierno de
los EE.UU. en un año de alto voltaje en la
campaña electoral.
El proceso de aprobación del CCWG Accountability por parte de las seis SO/AC comenzó unos pocos días antes de la reunión
de ICANN 55 y se extendió durante toda la
semana. El miércoles 9 de marzo, las seis organizaciones ya habían aprobado esta última versión del documento, que fue firmada
por la junta directiva de ICANN el jueves 10
de marzo como el último paso previo al envío a la NTIA.
La propuesta final aborda las siguientes
doce recomendaciones:

Recomendación #1
Establecer una comunidad con facultades
concedidas a fin de aplicar las facultades de
la comunidad.
Recomendación #2
Conceder facultades a la comunidad a través del consenso: participación, escalonamiento y cumplimiento efectivo.
Recomendación #3
Estatutos Generales, Estatutos Fundamentales y Actas Constitutivas
Recomendación #4
Garantizar la participación de la comunidad
en la toma de decisiones de la ICANN: siete
nuevas facultades de la comunidad.
Recomendación #5
Cambiar aspectos de la misión, compromisos y valores fundamentales de ICANN.
Recomendación #6
Reafirmar el compromiso de la ICANN respecto de los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente conforme lleva a
cabo su misión.
Recomendación #7
Fortalecer el proceso de revisión independiente de ICANN.
Recomendación #8
Fortalecer el proceso de solicitud de reconsideración de ICANN.
Recomendación #9
Incorporar la afirmación de compromisos en
los Estatutos de ICANN
Recomendación #10
Mejorar la responsabilidad de las organizaciones de apoyo y comités asesores.
Recomendación #11
Obligaciones de la junta directiva respecto
del asesoramiento del Comité asesor gu-

bernamental (Prueba de resistencia 18).
Recomendación #12
Comprometerse a continuar con el trabajo
en materia de responsabilidad en el Área de
trabajo 2.

Una de las mayores
fortalezas de
la propuesta
es que mejora
sustantivamente los
procesos de rendición
de cuentas en ICANN.
Hacia la implementación
Hasta mediados de agosto ICANN tendrá
tiempo de implementar las distintas propuestas y recomendaciones. Cabe destacar
que la implementación trata, por un lado, la
propuesta del CWG además del CCWG.
El CWG incluye la creación de un nuevo
organismo, el Post Transition IANA (PTI) y
la conformación de ocho nuevos comités y
grupos de trabajo para los cuales será necesario contar con voluntarios de diversos
grupos, incluyendo a los ccTLDs, y se detallan en la tabla a continuación.

[1] Grupo de Trabajo Inter-Comunitario sobre Rendición de Cuentas y Transparencia. Los grupos de trabajo inter-comunitarios en ICANN comprenden a los cuatro comités asesores:
gobierno (GAC), sociedad civil - usuarios (ALAC), seguridad, estabilidad y resciliencia (SSAC), y a las tres organizaciones de soporte de dominios genéricos (GNSO), de códigos de país
(ccNSO) y de números IP (ASO).
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Grupos a consolidar con el nuevo PTI
IANA Function
Review Team (IFRT)

Revisa el plan de trabajo del PTI y la performance del
PTI con las métricas del contrato ICANN-PTI y el
plan de trabajo. (Cada dos años).

Special IANA
Function Review Team

Revisa los temas identiﬁcados por el CSC (solo a
pedido de la ccNSO y la GNSO, quienes son los
únicos facultados para iniciar una revisión especial).

Customer Standing
Committee (CSC)

Debe monitorear en forma permanente el
desempeño de la nueva IANA.

CSC Charter review team

Responsable de revisar los estatutos del CSC.

CSC Effectiveness
review team

Monitorea la efectividad del CSC. (Primera revisión a
los dos años del comienzo del CSC, luego cada tres).

CSC Service Level
Target Review team

Revisa las solicitudes de revisión o cambio de las
metas de servicio acordadas.

Root Zone Evolution
Review Team (RZERC)

Asesora en forma ad-hoc a la Junta de ICANN de
cambios en de arquitectura y operacionales en la
zona raíz.

Separation CrossCommunity Working Group

Examina los temas enviados por el Special IANA
Function Review team y emite recomendaciones.

Para el caso de la propuesta del CCWG Accountability, se desplegaron dos Área de
trabajo. La primera, la que efectivamente
ha trabajado hasta el momento de la redacción de este informe, fue la responsable por
la elaboración de la propuesta. El Área de
trabajo 2, mencionada en la Recomendación
12, es responsable por la implementación
de esta propuesta. Los temas de agenda de
este grupo son sustantivos y transversales a todo el trabajo de ICANN, más allá de
las funciones de la IANA, y son: diversidad,
transparencia, rendición de cuentas del
staff, rendición de cuentas de las SO/AC,
jurisdicción, derechos humanos y la función
de ombudsman.
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Una de las mayores fortalezas de la propuesta es que mejora sustantivamente
los procesos de rendición de cuentas en
ICANN, así como también se basa en trabajo preexistente del ATRT y del AoC, procesos que ya abordaron este tema hace varios
años. Los siete poderes de la comunidad (desarrolladas en la edición pasada del LACTLD
Report) también representan cambios sustantivos a los estatutos de ICANN que empoderan a la comunidad.

Diferencias y perspectivas de futuro
La propuesta del CCWG Accountability es
mucho más una reforma de ICANN para
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Reviews
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CrossExamines
la 11,Separation
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Workingdel
Group
Review team and pro
JuntaCommunity
Directiva respecto
asesoramiento
del Comité Asesor Gubernamental (Prueba
de resistencia 18)”. El resultado de las largas
sesiones del GAC sobre la temática es un
comunicado de no objeción en el que se instaba a la junta de ICANN a continuar con la
propuesta para presentar ante la NTIA.
En conclusión, el desarrollo de esta propuesta en tiempos récord, considerando la
magnitud del trabajo, su aprobación final
por parte de comunidades tan distintas y el
envío de la propuesta a la NTIA son pruebas
de lo que es posible conquistar con el modelo multi-participativo de gobernanza de Internet. Sin embargo, también es fundamental destacar que no se pueden ignorar las
diferencias existentes y que ICANN deberá
reforzar sus marcos de trabajo para aceptar
la diversidad existente en esta comunidad.

ESTADÍSTICAS LACTLD

2015: RETORNO
A LA SENDA DEL
CRECIMIENTO
REGIONAL
El año pasado cerró con 8,3 millones de dominios registrados.

El primero corresponde al hecho que la participación de mercado de los seis ccTLDs
más grandes de la región equivale al 94%
de todos los dominios de códigos de país
en América Latina y el Caribe. En este caso,
el .ar -que en 2014 era el segundo registro
más grande de la región que rozaba los tres
millones de dominios- impulsó un cambio de
políticas interno en 2013 y 2014 que implicó, entre otras cosas, el arancelamiento de
los dominios, lo que redujo sustantivamente
el tamaño de su zona. El segundo motivo se
corresponde con una tendencia general de
tasas más bajas de crecimiento en la industria de los nombres de dominio a nivel global, tanto para los ccTLDs como los gTLDs,
información que será ampliada más adelante en esta nota.
En el Gráfico 1 se muestra la evolución del
volumen de dominios en los últimos cuatro
años y la caída experimentada en el período
2013-2014. En 2015 se recuperó la senda
de crecimiento neto en la región, incluyendo
el caso .ar en las estadísticas agregadas que
se muestran en el gráfico.
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Existe una tendencia descendente de crecimiento en todos los grupos de TLDs. Sin embargo,
desde comienzos de 2015 se observa cierta estabilización en todos ellos y el crecimiento de
los dominios combinados de LACTLD ha empezado a aumentar. En términos generales, las
tasas de LACTLD son más altas que las de los otros grupos. No obstante, esto se debe princiGráﬁcoal2.volumen
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Casi todos los ccTLDs de la región
comprendida en LACTLD exhiben tasas
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El Gráfico 2 muestra la evolución de los dominios combinados de los miembros de LACTLD desde enero 8de 2014. Para diciembre de 2015 los dominios combinados eran aproximadamente 8,3
millones, lo cual representa un crecimiento agregado de alrededor del 1,9%, o de unos 159.000
dominios para todo el último trimestre de 2015. El gráfico muestra los datos desagregados con
y sin el .ar,7 por el efecto producido en las estadísticas regionales mencionadas anteriormente.
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Millons

Si bien los números agregados de la región
antes de 2014 presentaban incrementos
netos superiores -como se ha comentado
en otras ediciones del LACTLD Report-, los
números generales de la región se ven afectados por dos motivos.

Gráﬁco 1. Evolución del volumen total de dominios en ccTLD de LACTLD 2012-2015

Millones

El cierre de 2015 presenta un balance positivo de crecimiento de dominios en los
ccTLDs de la región de América Latina y
el Caribe, con un saldo de 8,3 millones de
dominios registrados. Esto representa un
aumento neto de más casi 400.000 dominios con respecto al volumen existente a
fines de 2014.
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Table 2. Quarterly growth rate of LACTLD ccTLDs
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1,6%

1,6%
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1,4%

En comparación con los ccTLDs de otras regiones, las tasas de los miembros de LACTLD se
mantuvieron generalmente estables en los últimos doce meses. El miembro promedio de
LACTLD está creciendo alrededor de un 0,4% por mes, un número similar actualmente al de
los ccTLDs de la región de Asia Pacífico. Las medianas de crecimiento de los Registros europeos (CENTR), por otra parte, continúan descendiendo levemente. Es esperable y predecible
que los ccTLDs de la región LAC continúen con los mismos márgenes de crecimiento en 2016.
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PLANES A FUTURO

GOBERNANZA
DE INTERNET EN
EL CONTEXTO
POST CMSI+10
Este año será clave para delimitar procesos
institucionales y sus agendas de trabajo.

El 2016 es para muchos analistas el año
clave de esta nueva década ya que se delimitarán los procesos institucionales y
sus agendas de trabajo. Con la culminación del proceso de CMSI+10 (WSIS+10),
aprobado en reunión de Alto Nivel por la
Asamblea General de la ONU, se inicia una
nueva etapa de trabajo en la que se consolidarán nuevas iniciativas y reformas en
espacios existentes.

En el contexto de la ONU
La Declaración de la ONU del 13 de diciembre de 2015 marca una nueva etapa para la
gobernanza de Internet. En primer lugar, el
papel de las múltiples partes interesadas en
el proceso de gobernanza de Internet fue
refrendado en el documento y se garantizaron la continuidad de procesos iniciados por
la Agenda Túnez, como el trabajo del CSTD
y la continuidad por una década del Foro de
Gobernanza de Internet (IGF). El mismo además amplía sobre otros aspectos relacionados con las nuevas tecnologías y la Agenda
2030 para el Desarrollo Sustentable.
Para Samantha Dickinson en su informe
para CENTR (2016)1 el nuevo grupo de trabajo que se conformará en el marco de la
Comisión para la Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo (CSTD en inglés) será probablemente el proceso más relevante para la
gobernanza de Internet en 2016. Esta comisión tiene una larga trayectoria en esta materia, especialmente a partir de su rol como

Por Carolina Aguerre

La Declaración de la ONU del 13 de
diciembre de 2015 refrendó el papel de las
múltiples partes interesadas en el proceso
de gobernanza de Internet.
coordinador del Grupo de Trabajo para la
Cooperación Reforzada (WGEC, por sus siglas en inglés).
El llamado para integrar el nuevo grupo se
ha realizado en el mes de marzo y se espera
que las sesiones comiencen en los próximos
meses. Este grupo estará integrado por 20
representantes gubernamentales de todas
las regiones, así como por cinco de cada uno
de los siguientes sectores: privado, sociedad civil, comunidad técnica y académica.
Este grupo de trabajo tendrá como misión
hacer más operativo el concepto de “cooperación reforzada” para su puesta en práctica en los distintos espacios vinculados al
desarrollo de políticas públicas internacionales sobre Internet.

mento señala la necesidad de acelerar las
recomendaciones del CSTD de 2013 en
relación al IGF. Estas consisten en la necesidad de incluir más diversidad en los
participantes así como también en implementar otras modalidades de acción y de
contribuciones que destaquen el trabajo
inter-sesional. El IGF ha renovado un 40%
de los miembros de comité asesor multisectorial (MAG) en 2016 y se espera que
para principios o mediados de abril se publiquen las principales líneas temáticas
sobre las cuales se desarrollará el trabajo
en el marco de este foro, que tendrá su decimoprimera edición en México (a la fecha
de la redacción de este informe la ciudad
no estaba confirmada), durante la segunda
quincena de noviembre.

Es de esperar que el WGEC centre parte
de su trabajo en las mejoras al IGF. Si bien
el pasado diciembre, al serle concedido un
mandato por otra década, éste recibió un
fuerte apoyo por parte del documento final de la CMSI aprobado por la Asamblea
General de la ONU, también este docu-

Por su parte la UIT será el organismo responsable de implementar los temas de seguridad en las acciones dispuestas en el documento de WSIS. También buscará fortalecer
las reuniones de WSIS pautadas en 2016. La
protección de los niños en el ambiente online
será un tema central de su agenda en la que

[1] https://centr.org/news/01-15-2016/4642/next-decade-internet-governance
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se abrió el mes pasado una consulta pública
sobre el tema. En 2016 se prevén dos sesiones vinculadas a la temática de los asuntos
de política pública internacional vinculados
a Internet (el CWG – Internet). La primera
se realizó entre el 15 y el 17 de febrero en
Ginebra; la segunda será en octubre.
Entre los temas de seguridad en Internet,
la ONU también destinará otros espacios
para analizar este tema en el más alto nivel.
Por un lado, en la 31° Sesión del Consejo de
Derechos Humanos del mes de marzo se incluyen los temas de las TICs y la explotación
sexual infantil, así como también la protección de los derechos humanos y libertades
fundamentales en el marco de acciones
contra el terrorismo. Sobre esta última temática se prevé una conferencia especial a
realizarse en Nueva York en 2016, con fecha aún por determinar.

Otros procesos
En cuanto a los contenidos que se esperan tengan un impacto considerable en
la agenda de los actores regionales de la
gobernanza de Internet se destacan los siguientes tres:
1. la temática de la ciberseguridad y las infraestructuras críticas;
2. la consideración de un Mercado Único Digital (MUD) y
3. el tema de la apertura de Internet2 como

consecuencia de factores técnicos, comerciales y gubernamentales.
En particular el primero y el tercero son de
importancia fundamental para los ccTLDs.
Varios de estos temas se recogen en los foros que se señalan a continuación.
Entre el 20 y el 23 de junio la OECD realizará
su Conferencia Ministerial anual en Cancún
(México) cuyo eje temático será “La econo-

La UIT será
el organismo
responsable de
implementar los
temas de seguridad
en las acciones
dispuestas en el
documento de CMSI.
mía digital: innovación, crecimiento y prosperidad social”. Esta será la tercera vez que
una Ministerial de la OECD incluya temas
de economía de la información, siguiendo la
experiencia de Ottawa de 1998, centrada en

[2] Un trabajo reciente que examina las amenazas que sustentan un escenario de mayor fragmentación de Internet es el de Drake W, Cerf V., Kleinwächter W.
2016 “Internet Fragmentation: An Overview” disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_FII_Internet_Fragmentation_An_Overview_2016.pdf
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El nuevo grupo de trabajo que se conformará
en el marco de la Comisión para la Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo será,
probablemente, el proceso más relevante
para la gobernanza de Internet en 2016.
el comercio electrónico, y la de 2008 en Seúl,
en la que se reconoció la necesidad que los
gobiernos trabajen con los demás actores
interesados para el crecimiento de Internet.
Esta conferencia tendrá un espacio específico dedicado a al Comité Asesor de Asuntos
de Internet (ITAC, por sus siglas en inglés) de
la OECD. También incluirá paneles centrales sobre temas de gobernanza de Internet,
como “Beneficios sociales y económicos de
la apertura de Internet”, “Gestión de la seguridad digital y de la privacidad” y “Desarrollo
de redes y servicios a través de la convergencia”. Por el hecho que esta reunión será
organizada en la región es de esperar que la
participación de muchos actores regionales.
El trabajo del proceso ELAC 2018 -cuya
agenda fue aprobada en la 5ª Conferencia
Ministerial de Ciudad de México en agosto
de 2015- para el año 2016 estará concentrado en los siguientes Grupos de trabajo
confirmados hasta el momento:
1) Acceso e infraestructura.
2) Ciberseguridad
3) Contenidos digitales.

4) Educación.
5) Gobernanza de Internet.
6) Fortalecimiento de la industria TI.
7) Mercado único digital.
8) Salud
9) Teletrabajo: inclusión social
y desarrollo sostenible.
La participación en estos grupos de trabajo
es administrado por la CEPAL, pero el principio es que son abiertos a diversos actores.
El proceso regional de gobernanza de Internet, conocido como LACIGF está organizando su novena edición este año entre el 25 y
el 29 de julio, aunque el lugar al momento
de escritura de esta nota no estaba definido.
La maduración del proceso de gobernanza multistakeholder entre los actores de
la región se percibe en este proceso cuya
integración en el Comité de Programa es
cada vez más competitiva, a la vez que
se está considerando abrir el proceso a
una nueva categoría de actores definidos
como Observadores. Estos cambios está
revitalizando la estructura de este proceso regional.
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GRUPOS DE TRABAJO:
UN ESPACIO DE
CRECIMIENTO
LACTLD puso en marcha nuevos espacios para
tratar temas técnicos, de políticas, comerciales y
legales. En ellos los ccTLDs pueden canalizar sus
inquietudes y colaborar entre si.

En el marco del Plan Estratégico 20162018, LACTLD se ha embarcado en un gran
desafío que revolucionará la estructura y
dinámica de la organización. En octubre de
2015, durante la Asamblea de Miembros
en Bogotá, se aprobó el Plan Estratégico
con metas de desarrollo en áreas estratégicas. En este sentido, dentro del objetivo
“Desarrollo de capacidades y competencias de los miembros” se incluye el proyecto de establecer y operar un sistema con
grupos de trabajo que involucren miembros en su gestión.
Los grupos de trabajo tendrán como propósito convertirse en una plataforma donde se
canalicen las preocupaciones, intereses y
necesidades de los miembros, ser un repositorio vivo de las experiencias de los miembros, dar continuidad y profundidad a los
temas abordados en los talleres y brindar
apoyo cuando se requiera que LACTLD se
posicione sobre ciertos temas, entre otros.
El 12 de febrero último se conformó el Grupo de trabajo Técnico liderado por Gonzalo
Romero, de .co, co-liderado por José Urzúa,
de .cl, e integrado por colaboradores de .uy,
.gt, .py, .br, .pe.
En la entrevista con LACTLD, Romero nos
comentó que decidió liderar este proceso
de construcción colectiva porque “posicionará a la comunidad de LACTLD como un
ejemplo de buenas prácticas y de trabajo
colaborativo en beneficio de los miembros
de la comunidad de Internet”. En relación a
los lineamientos de trabajo, remarcó que “se
propusieron premisas basadas en el estado
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del arte de la tecnología, la seguridad y el
desarrollo de Internet, contextualizar la comunidad y cómo los ccTLDs se enmarcan en
esas realidades”. Exhortó a que los ccTLDs
tomen conciencia del rol como infraestructura crítica del país. Uno de los objetivos del
grupo es establecer un marco de referencia,
requisitos técnicos mínimos que debe tener
cada registro en términos de TI, y medir la
capacidad de reacción.
Las diferentes etapas del proyecto consisten en revisar estudios previos de la situación de cada registro en TI, encuestar a los
miembros, generar una guía para el análisis
y reducción de la brecha, y dar seguimiento
a los registros en la reducción de la brecha.
Romero resaltó que el aporte de los grupos
de trabajo es poder construir colectivamente y ser un ejemplo para la comunidad. Agregó que las herramientas y plataformas en
línea enriquecen el proceso y subrayó que
con este modelo de trabajo LACTLD será
más referente.

En acción
El 15 de febrero último se integró el Grupo
de trabajo Políticas, liderado por Manuel
Haces, de .mx, co-liderado por Pablo Rodríguez, de .pr y en el que colaboran participantes de .py, .ar, .co, .ec, .pa, .do y .uy.
Haces señaló que el objetivo principal será
“ser un espacio de monitoreo, discusión y
análisis sobre el impacto de todos aquellos
temas políticos en las diferentes capas de
la gobernanza de Internet que afectan a los

Por Ruth Puente,
Consultora, LACTLD

nombre de dominios, que permita entender
y vislumbrar los retos de políticas en los
espacios nacionales e internacionales así
como las tendencias de regulación”. Sugirió
que el grupo evolucione de ser un espacio
de referencia para conocer casos típicos comunes de los ccTLDs y un cuerpo de análisis
que produzca prospectivas de la regulación
y temas politicos de los ccTTLDs y escenarios futuros de las tendencias políticas de
los ccTLDs de la región, a tener vida propia
y dinámica.
Haces destacó los siguientes cuestionamientos en que podrían centrarse:¿cómo
afectará la transición de IANA en torno a
las políticas?, ¿cambiarán los contratos de
ccTLDs con ICANN?, ¿hacia dónde evolucio-

En los grupos de
trabajo también se
dará continuidad y
profundidad a los
temas abordados en
los talleres.
na la soberanía del Estado sobre un ccTLD?
También, considerar la discusión del GAC
sobre las obligaciones del ccTLD con su
gobierno, la responsabilidad como intermediarios, la obligación que apareja el TPP
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respecto de la responsabilidad del ccTLD
por el contenido, la cyberseguridad y una
comparativa de las políticas de cada ccTLD.
Enfatizó que el aporte de los grupos de trabajo será la riqueza en la profundidad del
análisis y la oportunidad de involucrarse
con otros modelos regionales como CENTR.
El 24 de febrero último se lanzó el Grupo
de trabajo Comercial liderado por Ernesto
Grimaldo, de .mx, co-liderado por Alejandra
Reynoso, de .gt, y en que colaboran integrantes de .ec, .gt, .ct y .mx.
Grimaldo comentó que uno de los atractivos
de embarcarse en este desafío es “la posibilidad de tener aliados que hablan el mismo
idioma, que se enfrentan a los mismos problemas, en especial en la parte comercial
donde hay muchos cambios”. Subrayó como
objetivo del grupo “ser la continuación de
temas en lo que se va a proyectar el taller,
que el taller sea una cumbre de lo que se
ha trabajado durante el año”. Como tareas
previstas destacó dos tipos de análisis: por
un lado, de la implementación del modelo
Registry/Registrar y de colaboración para
incentivar su adopción y, por otro, del trabajo de los Registrars en la región.
Grimaldo mencionó que la importancia del
grupo estará centrada en que “abre un nuevo espacio de discusión más continuo que el
taller, donde un mismo tema se puede analizar desde diversos puntos de vista”. Agregó
que con este nuevo modelo de participación
se puede reaccionar más rápido en fijar una
posición o enviar insumos sobre un tema y,

a su vez, le da una voz más fuerte a la organización en los diferentes foros, y permite
manejar mejor las posiciones en ICANN y
temas de gobernanza en general.
El 29 de febrero último se oficializó el Grupo de trabajo Legal encabezado por Luis
Arancibia, de .cl, co-liderado por María Antonieta Chavarría, de .cr, y donde colaboran
integrantes de .uy y .mx.
Arancibia resaltó que el mecanismo innovador de los grupos de trabajo es una
“fuerte apuesta del Consejo para articular

En particular para el grupo de trabajo legal,
Arancibia destacó que el objetivo es articular un espacio de discusión en que lo legal,
lo jurídico, la presencia del derecho en el
DNS tenga un lugar en la organización y
tenga una estructura dinámica de funcionamiento donde se recojan los temas de interés de la comunidad.
En cuanto al plan de trabajo dijo que luego
de la consolidación de grupo se pretende la
conformación de una agenda mínima que
genere resultados para hacerlo crecer y que
se incluirán algunos temas como Whois, re-

El objetivo “Desarrollo de capacidades y
competencias de los miembros” del Plan
Estratégico de LACTLD incluye el proyecto de
establecer y operar un sistema con grupos de
trabajo que involucren miembros en su gestión.
espacios que dinamicen el funcionamiento
de la organización, que permitan la gestión
de intereses, nuevos liderazgos y movilizadores de personas en la organización”.
“El compromiso político y financiero para
el estímulo de la creación y funcionamiento de los grupos de trabajo se enmarca en
una hermosa tarea de darle presencia a la
región de generar sus propios contenidos y
ser proveedora de insumos de las discusiones de Internet”, agregó.

solución de controversias, contratación, seguridad y protección de datos, entre otros.
Arancibia concluyó que la tarea será articular un espacio en que los temas de derecho
puedan estar presentes en una manera ordenada con disciplina organizacional, que
además esté conectado con lo regional y el
ecosistema de internet, en especial las organizaciones hermanas, e ICANN.
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