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MOMENTO
HISTÓRICO PARA
LA COMUNIDAD
DE INTERNET
Desde el 1 de octubre, las funciones de custodia de la
IANA dejaron de estar bajo el paraguas de la NTIA y
pasaron a manos de la comunidad de Internet. Un hito
institucional sin precedentes.

LACTLD se fortalece: la organización firmó significativos
acuerdos y consolidó su staff para avanzar en su estrategia
general
Primeras conclusiones del estudio de mercado sobre el
DNS en la región, encargado por ICANN a LACTLD y
otras entidades
Göran Marby: reflexiones acerca de la transición, el
acuerdo con LACTLD y el trabajo de ICANN en la región

“Desde ahora, la
comunidad global
ejerce las funciones
de supervisión
que estaban bajo
el paraguas de la
NTIA. Se trata del
hito institucional
más importante
en la historia de
Internet”
Andrés Piazza
Mánager General de LACTLD
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E

n esta edición tenemos la oportunidad
de celebrar uno de los más importantes
hitos en la evolución institucional
de Internet: la confirmación definitiva de la
Transición de las Funciones de Custodia de
IANA, hecho que cristaliza un arduo trabajo
de nuestra comunidad. En el artículo central de
este número del LACTLD Report describimos
las implicancias de la exitosa culminación de
esta transferencia de la función de supervisión
de Internet de parte del Gobierno de los Estados
Unidos a la Comunidad Global de Internet.
Asimismo, en la presente edición
reflejamos las diferentes instancias del rumbo
de LACTLD en 2016, un año de inflexión
en el desarrollo de nuestra organización.
En tal sentido, y en uno de los puntos más
destacados de estas páginas, se hace referencia
a la firma del Memorando de Entendimiento
con ICANN, en el cual se plasma la nutrida
cooperación con uno de los socios estratégicos
de LACTLD. Asimismo, contamos con las
palabras de Göran Marby, Presidente y CEO de
ICANN, quien desarrolla un valioso abordaje
en relación con la transición y reflexiona sobre
los desafíos que se desprenden del Memorando
de Entendimiento firmado en la República
Dominicana en el marco del 25 aniversario del
ccTLD .do. También se destaca la columna
de Clara Collado, integrante del Consejo
Directivo de nuestra organización y Directora
del .do, quien comparte la experiencia de estas
celebraciones.
Aprovechamos, asimismo, para ofrecer
una perspectiva integral de la estructura
de LACTLD, a través de un detalle de sus
autoridades en el Consejo Directivo y la
Comisión Fiscal, con datos esenciales sobre
sus funciones y mandatos. Del mismo modo,
presentamos al resto del equipo de trabajo que
Andrés Piazza, nuestro Mánager General, ha
conformado durante este año. Además, esta
novena edición del reporte destaca la relación
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estratégica entre las diferentes organizaciones
regionales de ccTLDs, cuestión que ha
sido explicitada en el Memorando de
Entendimiento que firmamos este año con
CENTR, APTLD y AFTLD.
Completa de manera importante esta
edición un artículo de Carolina Aguerre,
ex Mánager General de LACTLD y actual
consultora de nuestra organización. Su
columna describe los rasgos fundamentales
del estudio de mercado en relación con la
industria de los DNS en América Latina y
el Caribe, en un proyecto que ella misma
lidera como representante de LACTLD, en
colaboración con Oxford Information Labs,
EURid and InterConnect Communications.
Dicho estudio fue solicitado por ICANN
para identificar fortalezas y debilidades
del ecosistema de DNS, y desarrollar
recomendaciones sobre potenciales
desarrollos en la región.
Por último, en estas páginas también
destacamos actividades realizadas durante
el segundo semestre de 2016: el Foro
Latinoamericano y Caribeño de DNS que
se desarrolló en Santo Domingo y el Foro
de Políticas de DNS que se llevó a cabo en
Washington DC.
Hasta el próximo número.
Eduardo Santoyo
Presidente de LACTLD
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El equipo de LACTLD

CONSEJO DIRECTIVO LACTLD

Los miembros del Consejo Directivo y la Comisión Fiscal, luego de la Asamblea realizada en La Habana, Cuba. De izquierda a derecha: Sergio Ramírez, Ignacio
Velázquez Guachiré, Oscar Moreno, Clara Collado, María Antonieta Chavarría, Eduardo Santoyo, Andrés Piazza (GM), Luis Arancibia y Frederico Neves.

El Consejo Directivo de LACTLD
es el órgano de gobierno de
nuestra asociación. Se compone
de cinco miembros, elegidos por
la Asamblea de Asociados. Ejercen
sus cargos por períodos de tres
años, renovándose parcialmente. La
Comisión Fiscal tiene por objeto
ejercer la supervisión financiera de
la organización. Está conformada
por tres miembros, con mandatos
de dos años.

Luego de la Asamblea celebrada
en La Habana, Cuba, el 5 de
mayo de 2016, el Consejo quedó
conformado de la siguiente manera:
Eduardo Santoyo, Presidente; Luis
Arancibia, Secretario; Clara Collado,
Tesorera; Frederico Neves e Ignacio
Velázquez Guachiré, Vocales.
Por su parte, la Comisión Fiscal
está integrada por María Antonieta
Chavarría, Sergio Ramírez y Oscar
Moreno.
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CONSEJO DIRECTIVO
Eduardo Santoyo
Presidente
Mandato hasta 2018

Es Vp Corp. Development en
Neustar y Gerente General de .co
Internet SAS. Fue designado ccTLD
manager para el ccTLD.co.
Está comprometido con el desarrollo
de la comunidad de Internet tanto
en Colombia (es miembro activo y
promotor de la Mesa Colombiana

Luis Arancibia
Secretario

Clara Collado
Tesorera

Luis Arancibia Medina es miembro del
Directorio de LACTLD desde el año
2012. Es abogado del área legal de
NIC Chile. Asimismo, se desempaña
como Coordinador del Sistema de
Resolución de Controversias por
nombres de dominio de .cl.
“Quiero contribuir al
engrandecimiento y robustecimiento
de nuestra organización regional”,
destaca al hacer referencia a
LACTLD.

Clara Collado fue una de las
fundadoras de LACTLD. Es
Ingeniera de Sistemas de la
Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra, donde ha
desarrollado su vida profesional en
los últimos 29 años. En la actualidad
es Administradora de NIC.do.
Desde 1997 ha estado integrada a la
comunidad de Internet. Es miembro
fundador del capítulo ISOC
República Dominicana.

Mandato hasta 2018

Mandato hasta 2017

de Gobernanza de Internet) como
en la región. Por más de siete años
fue Gerente de la Red Científica
Peruana, cargo desde el cual tuvo la
responsabilidad del desarrollo y la
gestión del ccTLD.pe.
Es Administrador de Empresas y
MBA por la universidad Adolfo
Ibáñez (Chile) y el INCAE (Costa
Rica).
“¡Es imperativo que sigamos
trabajando para hacer una realidad

más extendida la contribución
de Internet como un instrumento
fundamental para el desarrollo
humano! Al mismo tiempo, no
podemos olvidar que es nuestra
responsabilidad participar
-en conjunto con la comunidad
global- en la construcción de los
espacios de gobernanza y gestión
de Internet. Allí es necesaria
nuestra presencia para un armónico
desarrollo”, destacó Santoyo.

Frederico Augusto
de Carvalho Neves
Vocal

Ignacio Velázquez
Guachiré
Vocal

Frederico Augusto de Carvalho
Neves es Ingeniero por el Centro
Universitario FEI de Brasil y
trabaja como Chief Technology
Officer (CTO) de NIC.br, donde es
uno de los cinco miembros de la
Dirección Ejecutiva.

Ignacio Velázquez Guachiré es
Ingeniero Electrónico y MBA
por la Universidad Nacional de
Asunción y Director General del
Centro Nacional de Computación
de la Universidad Nacional de
Asunción. Se desempeña como
Director General de NIC.py y es
Coordinador General del IXpy.

Mandato hasta 2019

Mandato hasta 2017

Comisión Fiscal
María Antonieta
Chavarría

Sergio Ramírez

Oscar Moreno

Es Coordinador
de área de la
Red Académica
Uruguaya, RAUSeCIU.

Es el Director
de NIC.pr.

Mandato 2016-2019

Mandato 2016-2019

Mandato 2016-2019
Es Jefa de
Operaciones
de NIC.cr.
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El equipo de LACTLD

STAFF LACTLD
En el transcurso de 2016, el
equipo conducido por Andrés
Piazza ha incorporado al Staff
de LACTLD a dos destacadas
profesionales.
María Fernanda Álvarez
Acosta y Lara, quien se sumó
en abril, ocupa la posición de
Oficial de Información y trabaja
desde las oficinas de la Casa de
Internet de América Latina y el
Caribe, situadas en Montevideo,
Uruguay. Tiene variadas y
diversas responsabilidades en
nuestra organización, entre las
que destacan el apoyo a gestión
financiera, la elaboración de
reportes y contenidos propios
de LACTLD, la coordinación
ejecutiva de talleres y la
interacción con asociados, entre
otras.
Por su parte, Melisa
Gorondy Novak se incorporó
en septiembre de 2016 y está
asentada en Córdoba, Argentina.
Ocupa la posición de Analista de
Políticas y Comunicaciones. A
sus responsabilidades se añadirán
aspectos vinculados con la
asistencia a Grupos de Trabajo y
talleres, así como otros menesteres
vinculados a incidencia
internacional, elaboración de
contenidos propios y desarrollo de
proyectos especiales.

MARÍA FERNANDA
ÁLVAREZ ACOSTA
Y LARA
María Fernanda Álvarez Acosta
y Lara es uruguaya y posee una
Licenciatura en Comunicación
Publicitaria (Universidad ORT,
Uruguay), así como un postgrado
de Comunicación Corporativa y
Relaciones Públicas (Universidad
de la Empresa, Uruguay).
Habla inglés y portugués,
y trabajó en diferentes
organizaciones, industrias y
empresas, tales como LACNIC,
Unesco, Johnson & Johnson
Medical Uruguay y Chile y otros,
en puestos relacionados con la
comunicación, gestión de clientes
y administración.
Actualmente también se
desempeña en eCOM-LAC,
donde está abocada a la gestión
del Registro de .LAT.
“Creo firmemente en el trabajo en
equipo, política que claramente
se predica en y desde LACTLD
con el objetivo de facilitar el
intercambio, la cooperación, el
desarrollo y el crecimiento de
los ccTLDs de Latinoamérica
y el Caribe, para colaborar con
el principio de una Internet
abierta, estable y segura”, destaca
Fernanda.
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MELISA GORONDY
NOVAK
Melisa Gorondy Novak es
argentina y posee el título
de Licenciada en Relaciones
Internacionales de la Facultad
de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad
Católica de Córdoba.
Actualmente se desempeña como
profesora de Economía Política
Internacional, al tiempo que es
investigadora en las áreas de
economía política y desarrollo
internacional.
Posee un M.A. del Global
StudiesProgramme de AlbertLudwigs-University, FLACSO
Argentina y Jawaharlal Nehru
University.
También es coordinadora del
proyecto latinoamericano Mucho
con Poco del think tank Asuntos
del Sur.
“Desde la conformación
de un equipo profesional y
multidisciplinario, en LACTLD
buscamos aportar al desarrollo
de los ccTLDs de la región,
entendiendo que el horizonte
último es la construcción de una
Internet más sólida, por lo que
resulta necesario fortalecer los
procesos relacionados con su
gobernanza”, remarca Melisa.
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Opinión

Reflexiones
sobre el
25° aniversario
de .do
POR CLARA COLLADO
Tesorera de LACTLD
Administradora de .do

L

a conmemoración de los
25 años de la delegación
de nuestro registro sirvió
de marco para la realización
de diversas actividades muy
significativas para el ccTLD .do.
La celebración fue pensada en
beneficio de la comunidad local
de Internet y, afortunadamente,
LACTLD, LACNIC, ISOC RD e
ICANN decidieron acompañarnos,
organizando los talleres que dieron
forma a la Semana de Internet de la
República Dominicana, realizada
en agosto de 2016.
En el marco de estas
celebraciones, aprovechamos la
oportunidad para revisar y recoger
la trayectoria del NIC .do, que fue
delegado por IANA el 25 de agosto
de 1991 y estuvo bajo custodia
de la Universidad de Puerto Rico
hasta 1995, cuando se delegó a la
Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra. En 1997 se
inició formalmente la operación del
registro .do en el país.
En 2009 se dieron algunos
hitos muy significativos. En
primer término, se dispuso que
los dominios gubernamentales
(gob.do, gov.do y mil.do) fuesen

gratuitos, hecho que provocó un
crecimiento de un 65% en la
cantidad de dominios registrados.
También se modificaron las
políticas de registro, para permitir
dominios de segundo nivel, al
tiempo que se introdujeron mejoras
prácticas, entre las que se destaca
el establecimiento de una Política
de Solución de Controversias en
materia de Nombres de Dominio.
En agosto del 2010 se dispuso
la generación y actualización
de los archivos de zona cada
una hora, lo que aportó mayor
seguridad en el funcionamiento
del DNS, al eliminar la
intervención manual, además de
elevar los niveles de satisfacción
de nuestros clientes.
En febrero de 2012 se
estableció el pago de Nombres
de Dominio con tarjeta de
crédito por Internet, mejorando
significativamente la satisfacción
de nuestros clientes. En mayo
de 2013, NIC .do adoptó el
protocolo IPv6: desde esa fecha,
los servidores de nombres para .do
cuentan con conectividad nativa
a IPv6, lo que colocó a NIC .do
a la vanguardia, junto con sus

homólogos de la región.
Actualmente trabajamos en
varios proyectos para introducir
mejores prácticas en el Registro
de Dominios y, al mismo tiempo,
optimizar la comercialización.
Además, iniciamos el proceso
de creación de un Comité
Consultivo en materia de políticas
para .do, con los objetivos de
incorporar mejores prácticas en
la Administración de Nombres
de Dominio para .do y apoyar el
modelo de gobernanza de Internet

están orientados hacia el
fortalecimiento de nuestra
infraestructura y el desarrollo
de actividades que contribuyan
a posicionar y fomentar el uso
del .do.
Para el 25° aniversario de la
delegación del .do realizamos un
acto en el cual contamos con la
participación de Göran Marby,
Presidente y CEO de ICANN,
como orador principal. Durante
el mismo se produjo la firma del
Accountability Framework del

Nuestros proyectos futuros están orientados
hacia el fortalecimiento de nuestra infraestructura
y el desarrollo de actividades que contribuyan a
posicionar y fomentar el uso del .do.
de múltiples partes interesadas.
Asimismo, estamos en la etapa
final del cambio de la plataforma
que soporta las operaciones
de NIC .do, para conseguir la
automatización de toda la cadena
de gestión de los dominios, lo que
incluye registro, modificación,
transferencia, pagos, etc.
Nuestros proyectos futuros
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ccTLD .do con ICANN. También
NIC .do hizo un reconocimiento a
personalidades y organizaciones
locales por su aporte al desarrollo
tecnológico del país.
Definitivamente, es un gran
momento para el ccTLD .do pero
también un gran compromiso, que
esperamos poder honrar, para con
la comunidad de Internet.
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Entrevista con Göran Marby

LIDERAZGO
PARA UNa NUEVA ERA
En este diálogo, el Presidente y CEO de ICANN destaca el valor simbólico
y la trascendencia de la transición de la custodia de la IANA hacia la
Comunidad Global de Internet. Además, profundiza sobre la relación de
su organización con LACTLD y remarca la importancia que posee, para
ICANN, el desarrollo de la región LAC.

D

espués de dos
años y medio, la
administración de las
funciones de IANA finalmente
completó su transición desde
la NTIA hacia la Comunidad
Global de Internet. ¿Qué
significa este hito para Internet
y para ICANN?
La transición de la
administración de las funciones
de IANA a la Comunidad Global
de Internet representó un paso
simbólico pero importante en la
preservación de la estabilidad
y apertura de Internet. La
coordinación y la gestión de los
identificadores únicos de Internet
ahora están bajo la completa
supervisión de la comunidad,
proceso que venía en marcha
desde 1998.
La transición y el proceso
que condujo a ella consolidaron

la fuerza del sistema multilateral
existente, y exigen aún más la
rendición de cuentas por parte
de la comunidad de ICANN, la
Junta y la organización. Y eso
es bueno. Para ICANN, existen
algunos cambios en la manera
en la que operamos, pero nuestro
objetivo fundamental es el
mismo: apoyar a la Comunidad
y asegurar el funcionamiento
continuo, estable y seguro del
DNS. Cabe agregar que la
transición no provoca efectos
visibles en el funcionamiento de
Internet. Los usuarios de Internet
no verán ningún cambio en sus
experiencias en línea.

La coordinación
y la gestión de los
identificadores
únicos de Internet
ahora están
bajo la completa
supervisión de
la Comunidad
Global”.

¿Cree que el hecho de
que ICANN ahora opere
las funciones de IANA bajo
una relación directa con la
comunidad y no con el Gobierno
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de los Estados Unidos (USG)
muestra un nuevo nivel de
madurez en su organización?
Cuando el USG anunció la
transición, en marzo de 2014,
indicó que era el momento
adecuado para llevarla a cabo,
en parte porque la organización
ICANN y la Comunidad habían
madurado. Efectuada la transición,
ICANN ahora tiene relaciones
contractuales más claras, y un
sistema de controles y contrapesos
mejor consolidado, el cual verá
mejorías y evolucionará con el
correr del tiempo.
¿Cree que la Comunidad
Global exigirá más reformas en
la globalización de ICANN?
La globalización es una de los
cinco objetivos estratégicos de
ICANN previstos para el periodo
2016-2020. La ICANN tiene un
compromiso con su comunidad,

LACTLD REPORT

Memorando de
entendimiento

la cual es global, diversa y está
en constante crecimiento. Creo
que tendremos más noticias
de la Comunidad acerca de la
globalización; y yo la aliento, ya
que nos ayuda a proveer un mejor
servicio a los usuarios de Internet
de todo el mundo.

LACTLD e ICANN acuerdan
explorar oportunidades para la
construcción de una relación
de trabajo cooperativo en las
siguientes áreas de interés:
Fortalecimiento de las
capacidades de los operadores
de ccTLDs de la región.
Promoción y aliento a los
miembros de LACTLD y a
actores regionales para un
involucramiento y participación
en ICANN.
Potenciar una red de
stakeholders regionales y
tomadores de decisiones que
podrían contribuir en los
procesos de desarrollo de
políticas de ICANN y, con
mayor amplitud, en las políticas
públicas de Internet a nivel
global.

.
.

Hemos firmado un
memorándum de entendimiento
con usted en Santo Domingo
hace algunos meses. ¿Cuáles
son las expectativas de ICANN
con respecto a la cooperación
regional de la comunidad ccTLD
y LACTLD?
Hemos estado trabajando
juntos desde hace ya algún
tiempo, y el memorándum
formaliza esta relación,
mientras que reconoce los roles
y responsabilidades de cada
una de nuestras organizaciones.
Las labores mutuas traerán
beneficios a los ccTLD de la
región LAC en particular, y
al DNS en general, y espero
que nuestra sociedad continúe
creciendo.

.

Cooperación
entre ICANN
y LACTLD

.

LACTLD es parte de la
Comunidad de ICANN y
participa en sus procesos de
desarrollo de políticas, siendo
observador en la organización
de soporte ccNSO.
ICANN contribuye en
iniciativas de LACTLD,
especialmente proveyendo
contenido a sus talleres.
Asimismo, financia el Programa
de Pasantías que promueve el
intercambio de experiencias
entre ccTLDs de LAC.
Ambas organizaciones
desarrollan actividades conjuntas
como el LAC DNS Forum
y participan en iniciativas
regionales como el Foro de
Gobernanza de Internet de
América Latina y el Caribe,
LACIGF.

¿Qué piensa sobre algunos
de los proyectos que estamos
realizando juntos, como el
Estudio de Mercado del DNS
en LAC y los Foros DNS?
Según muchos de nuestros
participantes, la región de
América Latina y el Caribe
debería estar interviniendo de
una manera más significativa
en la industria del DNS, tanto
regional como mundialmente.
La ICANN se alegra de
apoyar los proyectos basados
en estas comunidades. El
Estudio de Mercado del DNS
debería ayudarnos a conectar
las fortalezas, debilidades y
oportunidades que el DNS puede

.

.
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Entrevista con Göran Marby

Göran Marby, Presidente y CEO de ICANN, dialoga con Andrés Piazza, Mánager General de LACTLD.

ofrecer a la región LAC. Aliento
a los interesados de la región a
que participen.
Aprendí mucho asistiendo
al Foro DNS LAC III en Santo
Domingo. Los Foros DNS y
los eventos similares ayudan a
crear conciencia y construir la
capacidad de la región. Mi equipo
en ICANN está completamente
comprometido a continuar
apoyando estas iniciativas de
la Comunidad regional, tanto
como las regiones consideren de
utilidad.

La estrategia regional de
ICANN en América Latina y el
Caribe está en marcha desde
hace algunos años. ¿Cuál es su
perspectiva sobre el trabajo de
ICANN en la región?
Estoy muy conforme con
nuestro trabajo en la región LAC.
Como bien dice, la estrategia
regional en LAC ha estado
en marcha desde hace años, y
demuestra cómo la organización
ICANN apoya a la Comunidad.
Valoro cómo nuestro equipo GSE
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trabaja en estrecha colaboración
con organizaciones como
LACTLD, para acercar a los
participantes de la región a la
Comunidad de ICANN y a sus
cuestiones, y ansío apoyar a la
región LAC en el futuro.
Ha presentado un plan de
mitigación para la Región LAC
en 2016. ¿Puede contarnos qué
opina sobre el impacto de dicho
plan?
Fue una decisión difícil
la de posponer las reuniones
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Entrevista con Göran Marby

Integrantes de los equipos de LACTLD e ICANN: Daniel Fink, Albert Daniels, Alexandra Dans, Andrés Piazza, Göran Marby, Clara Collado y Rodrigo de la Parra.

agendadas en Panamá y San Juan.
Estamos trabajando con líderes de
la Comunidad de la región LAC
y mantengo mi compromiso de
mitigar cualquier impacto negativo
que esto pueda haber provocado
en las organizaciones de la región.
Esto incluye mi compromiso de
asistir a eventos en la región LAC.
En agosto asistí al Foro
DNS LAC III. Esa fue mi
segunda visita a la región LAC
este año, y no será la última. En
diciembre estaré participando
del IGF en Guadalajara. Mi

equipo ejecutivo también asistirá a
eventos en la región. Por ejemplo,
el 12 de octubre, mi colega
Sally Costerton, vicepresidente
ejecutiva de la Participación
Global de Partes Interesadas
(GSE), estará en Asunción del
Paraguay, junto con el ministro
David Ocampos, para inaugurar
el Centro de Emprendimiento
de Internet. Este centro se
focalizará en la construcción de la
capacidad regional sobre los temas
relacionados con el ecosistema
del DNS.
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La ICANN también ofrece
su apoyo para que los interesados
en América Latina y el Caribe
puedan asistir a los eventos clave
en la región. Sabemos que esta
no es la solución perfecta, y no
sustituye a la experiencia de asistir
a la Reunión de ICANN. Sin
embargo, esperamos que mediante
este plan de mitigación podamos
ver más participación por parte
de la región LAC. Estamos
deseosos de realizar una reunión
de ICANN pronto en esta
región.
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Transición histórica

La comunidad global
de Internet, a la hora
de su graduación
El 1 de octubre expiró el contrato que vinculaba al Departamento de
Comercio de EE.UU. con ICANN como operador de las funciones de
IANA. Desde entonces, la comunidad global ejerce las funciones de
supervisión que estaban bajo el paraguas de la NTIA. Se trata del hito
institucional más importante en la historia de Internet.

F

inalmente, la comunidad
global de Internet puede
celebrar la consecución de
un logro que los pioneros de la red
anhelaron hace un par de décadas.
Se trata, sin temor a exagerar, del
hito institucional más significativo
en la historia de la red de redes.
El pasado 1 de octubre expiró
el contrato que vinculaba a la
NTIA (Administración Nacional
para Telecomunicaciones e
Información) del Departamento
de Comercio de Estados Unidos
con ICANN (la Corporación
de Internet para la Asignación
de Nombres y Números) como
operadores de las funciones de la
IANA (Autoridad de Internet para
la Asignacion de Numeros). Eso,
ahora, es parte del pasado.
Si bien ICANN continuará
operando dichas funciones, como
lo ha hecho en los últimos 18
años, la transformación sustancial
es que desde ahora la comunidad
global ejerce –por sí misma e
involucrando a las múltiples
partes interesadas– las funciones
de supervisión que estaban bajo

el paraguas de la NTIA. Esto es
presente y futuro.
LACTLD, junto con
sus miembros y entidades
asociadas, ha trabajado intensa
e inclaudicablemente durante
los últimos años para cristalizar
aquello que los pioneros de
la red desearon con profundo
entusiasmo.
Desde finales de 2013 se
podía advertir la convicción de
la comunidad de Internet acerca
de la capacidad de ejercer su
propia supervisión. Entonces,
los líderes de las organizaciones
que componen el grupo I*, con
LACTLD incluida entre ellas,
emitieron la Declaración de
Montevideo, en la cual llamaban
“a acelerar la globalización
de ICANN y de las funciones
de IANA, hacia un entorno
en el cual todos los actores,
incluyendo todos los gobiernos,
participen en pie de igualdad”.
En marzo de 2014, apenas antes
de celebrarse Netmundial, la
NTIA anunció sus intenciones
de avanzar con la transición,

a través de un comunicado
sincronizado y en conjunto
con las organizaciones de I*
previamente mencionadas.
En los años que continuaron
a estas declaraciones, las
comunidades –la de Nombres
de Dominio especialmente–
demostraron notable madurez,
en un despliegue asombroso de
esfuerzos colectivos, resiliencia,
colaboración y responsabilidad

POR ANDRÉS PIAZZA
Mánager General
de lactld

la expresión de satisfacción por
parte de la NTIA para con dicha
propuesta, y especialmente con la
reciente expiración del plazo para
renovar el contrato entre NTIA e
ICANN, sin que se hayan podido
cristalizar en el Congreso de los
Estados Unidos objeciones de
peso al proceso de transición.
La Comunidad de Internet
en general y la de Nombres
de Dominio en particular se

LACTLD, junto con sus miembros y entidades
asociadas, ha trabajado intensa e inclaudicablemente
para cristalizar aquello que los pioneros de la red
desearon con profundo entusiasmo.
frente a la diversidad de
intereses. En tal sentido, el
Grupo de Coordinación de la
Transición de las funciones de
custodia de IANA (ICG) emitió
una propuesta dirigida a NTIA,
que fue analizada en el número
anterior de este reporte.
Sin embargo, la noticia más
auspiciosa está relacionada con
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encuentran desde ahora frente a
una gran oportunidad y al mismo
tiempo se sitúan delante de un
enorme desafío, puesto que
deben continuar evolucionando y
trabajando en la implementación
de la transición. En cualquier
caso, para estos desarrollos hay
suficiente tiempo y este es el
momento de celebrar
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NUEVO MODELO DE SUPERVISIÓN
E IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSICIÓN
Funciones de Nombres
Consejo

Funciones de Números
Funciones de Parámetros
y Protocolos

Comite de Revision

Supervision

Junta Directiva

Especificaciones
de protocolos
y procesos de
desarrollos de
estándares.
Métrica de
performance.

Contratos

Asuntos de Servicio
INICIALES o quejas.

Clientes

La supervisión después
de Octubre 2016

IANA Post
Transición

No existe un modelo general de supervisión.
La sustitución del rol de la NTIA como entidad
que cumplía este rol da paso a tres modelos de
supervisión correspondientes a cada una de las
tres partes operativas de fondo.

La comunidad de Nombres propuso
formar una entidad nueva, con status
legal separado (PTI) y el formato
de una “Corporación de beneficio
público” en las leyes de California
(Estados Unidos).
ICANN contrató con PTI para
oficiar de operador de las funciones
de IANA (IFO) para nombres.
El personal completo del
departamento de funciones de
IANA en ICANN, sus recursos
relacionados, los procesos, la
información y el know-how se
transfirieron legalmente a PTI.

El gráfico adjunto refleja la realidad de hoy.

Los tres cuerpos descritos que ejercen la
supervisión actual son diferentes, y han sido
definidos por sus comunidades operacionales
respectivas, siendo responsables de responder
frente a éstas.
Es notable como gran parte de la Comunidad
de Nombres opera dentro de ICANN y cómo
se utilizan procesos dentro de ICANN para
establecer las estructuras de supervisión.

Revision de Performance
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Servicio SECUNDARIO.
Asuntos o quejas. (Camino
de escalamiento)

PTI es una subsidiaria de ICANN y
es esta última la responsable por su
supervisión.
ICANN trabajó con el CWGStewardship y su equipo de abogados
externos para desarrollar los
artículos de incorporación de PTI.
En su reunión del 9 de Agosto de
2016, el Directorio de ICANN
aprobó la formación de PTI e
instruyó al CEO de ICANN para la
incorporación legal.
El 10 de agosto de 2016, los artículos
de PTI fueron presentados ante la
Secretaría de Estado de California
bajo el nombre de “Identificadores
Técnicos Públicos”, para completar,
de esa manera, la implementación.
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Implementación de la Transición

. Administración de Zona Raíz
. Transicion de Custodia
. Mejoras en la Transparencia y rendición de cuentas.

Existe una importante cantidad de trabajo que debe ser
completada para que la transición ocurra. El trabajo de
implementación del plan fue planeado en tres dimensiones.
El gráfico adjunto refleja el status del trabajo en la comunidad
de ICANN.

Evolución de los procesos
relevantes para la comunidad
de nombres

Status del Proceso de Escalamiento
para la IANA operacional

El 16 de septiembre de 2016, el contrato de la función
numérica que incluye el proceso de resolución de quejas
sobre el servicio al cliente fue aprobado por el Directorio de
ICANN, luego de 30 días de comentario público.
El 12 de agosto de 2016, ICANN anunció la creación y
composición del CSC (Comité Permanente de Clientes) y el
RZERC (Comité de Revisión sobre la Evolución de la Zona
Raíz).
La comunidad de nombres de dominio especificó tareas para
la IANA post transición, las cuales están enumeradas en el
cuadro siguiente.

Incorporación de PTI como una
corporación de beneficio público
en California. Con ICANN como
afiliado y único miembro.
Desarrollo de un acuerdo
otorgándole a PTI el derecho a

ejercitar la función de nombres.
Desarrollo de dos acuerdos
subsidiarios entre ICANN y PTI
para números y parámetros.
Desarrollo de un acuerdo de
en progreso

chequeados
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servicios que ICANN proveerá a
PTI para cumplir sus funciones.
Establecimiento de unas
Expectativas de Nivel de Servicio
para ejercitar la función de
nombres.
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Informe especial

Una vista general sobre
el estudio de mercado
de ICANN acerca del DNS
en la región LAC
El “Estudio de mercado acerca de la industria de los DNS
en América Latina y el Caribe” se desarrolló este año en 40
países y territorios de la región. La investigación, de la cual
participó LACTLD, fue solicitada por ICANN a un consorcio
de organizaciones.

D

urante el corriente
año he tenido el
placer de liderar, en
representación de LACTLD, la
investigación plasmada en el
“Estudio de mercado acerca de la
industria de los DNS en América
Latina y el Caribe”, un proyecto
que fuera solicitado por ICANN
a un consorcio de organizaciones
entre las que también se
encuentra Oxford Information
Labs, EURid e InterConnect
Communications.
La investigación y la
elaboración de este informe
tuvieron lugar entre los meses de
enero y septiembre de 2016. El
informe estará disponible para
recibir comentarios públicos
hasta el 1 de noviembre de
este año en https://www.icann.
org/news/announcement-201609-22-en.
Este estudio incluyó a 40

1

POR Carolina Aguerre
Investigadora y consultora en
Politicas y Gobernanza de Internet.

países y territorios de la región,
pero se centró en 12 países para
llevar a cabo un análisis más
detallado. Dichos países son:
Argentina, Brasil, Colombia,
Chile y Perú en América del Sur;
Guatemala y Panamá en América
Central; México en América
del Norte; y Belice, Trinidad y
Tobago, Dominica y República
Dominicana en el Caribe.

Acreditación de Registradores
(RAA, por sus siglas en inglés) del
2013. El primer gráfico (ver página
16) ilustra la distribución actual de
los registradores acreditados por
ICANN en la región LAC, por cada
país analizado.
La falta de registradores
formales acreditados por ICANN
se compensa parcialmente

El panorama de los registradores
regionales
Existe evidencia relevante1
sobre que un canal de ventas
especializado y dedicado
consolida y estimula el mercado
de los nombres de dominio. Esta
es una debilidad de la región en
su conjunto, en donde existe una
baja cantidad de registradores de
LAC acreditados por ICANN,
presencia que ha disminuido
año a año desde el Acuerdo de

Los registradores presentaron una perspectiva
muy positiva sobre el potencial del mercado
de la región LAC, por la aparición de muchas
compañías pequeñas y medianas (SME) y las
prósperas perspectivas empresariales.
por una amplia red de
pequeños revendedores y otros
intermediarios, en especial las
empresas de alojamiento web
(hosting). Aun así, cuando
los revendedores locales y

nacionales se encuentran
en un mercado en el que el
ccTLD tiene una participación
considerable (como en el
caso de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia y, hasta
cierto punto, Paraguay), esos
mismos revendedores locales
y nacionales se enfocan en las
ventas de nombres de dominio

basados en ccTLD, en vez de
explorar las opciones de los
TLD. Además, se les exige a los
registradores y revendedores
no acreditados por ICANN que
formen sociedades y lleguen a

Un ejemplo es el estudio encargado por ICANN para la estrategia LAC (Proyecto 4.6.1) “El desarrollo comercial de los registros de ccTLD en la región LAC” (WimDegezelle, 2015). Otra

prueba se origina en los informes de CENTR, la asociación que representa a los ccTLD de Europa, donde más del 90% de estos registros adoptó el modelo registrador. Europa es la región
con la más alta participación de mercado en cuanto a los ccTLD vs. gTLD.
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Registradores acreditados por ICANN por país [1]

Fuentes: ICANN2. InterNIC3.

acuerdos con los registradores
que sí están acreditados por
ICANN, para vender un
gTLD, pero esto solamente
es posible para pocas de estas
organizaciones.
Para este estudio se llevó
a cabo una encuesta a los
registradores, la cual demostró
que el mercado de ccTLD de
la región LAC es muy diverso;
posee grandes diferencias
entre los ccTLD en cuanto a la
disponibilidad internacional,
los costos, las actividades de
mercado y el uso. De los 18
registradores entrevistados,
trece ofrecían al menos una de
las extensiones y solamente
cuatro de ellos ofrecían los
trece ccTLD. Sólo se ofrece
un TLD en común en todos
los registradores activos de la
región: el .co de Colombia.
Además de los obstáculos

Los proveedores
locales de contenido
o de plataformas
pueden estar eligiendo
satisfacer a los
mercados locales en
inglés más que en los
idiomas locales.

2

https://www.icann.org/registrar-reports/ac redited-list.html

3

https://www.internic.net/alpha.html

técnicos y los problemas
de accesibilidad, una de las
principales razones por las
que varios registradores no
se apuntaron para brindar
extensiones LAC es la falta
de demanda por parte de los
clientes. Es interesante, sin
embargo, que los registradores
holandeses e italianos sí
ofrezcan la mayoría de los
ccTLD de la región. Algunos
registradores, en especial
aquellos que están involucrados
en la protección de marcas,
nos comentaron que querían
construir una presencia más
notable en el mercado, ya que
sus clientes a menudo buscan
poseer tantos TLD como les
sea posible para proteger y
consolidar su identidad en
línea. No obstante, a pesar de
que el mercado LAC sea un
mercado relativamente abierto,
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con muy pocas limitaciones
comerciales -prácticamente
ninguna-, muchos registradores
mencionaron los precios
prohibitivos, las políticas
fiscales y los problemas
técnicos entre las razones
por las cuales no ofrecen más
dominios.
Los registradores
presentaron una perspectiva
muy positiva sobre el
potencial del mercado de la
región LAC, por la aparición
de muchas compañías
pequeñas y medianas (SME)
y las prósperas perspectivas
empresariales. Sin embargo,
el desafío yace en llevar dicho
potencial a la comunidad
de Internet y ayudar a estas
empresas a buscar y construir
una buena presencia en
Internet. También se mencionó
que la difusión de mejores
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Alexa: hosting de los 500 mejores sitios por país [2]

prácticas en la región y los
TLD en contacto mutuo pueden
ser la manera de desarrollar de
manera positiva los ccTLD, ya
que la cooperación puede ayudar
a que los registros se desarrollen y
modernicen.
Este estudio cualitativo indica
que los registradores internacionales
pueden tener el deseo de operar
además en la región LAC, y
ofrecer más nombres de dominios
a sus consumidores finales. No
obstante, para conseguirlo están
esperando que ocurran cambios
de fondo, como la facilitación
del acceso (algunos registros
que usan un modelo registroregistrador para presentar sus
dominios a un mercado más
grande), la modernización de las
operaciones (despegarse de las
registraciones manuales y usar el
EPP estandarizado como API), la
modificación de tarifas (cuando sea
necesaria) y, finalmente, la creciente
visibilidad para los posibles
consumidores finales, con el
objetivo de incrementar la demanda
local.

Promedio regional
por país de hosting de
sitios web populares [3]

El ecosistema de servicios de
Internet más amplio en la región:
el hosting
El análisis cuantitativo de
este estudio indica que hasta el
75% de los sitios web basados
en nombres de dominio gTLD
asociados con la región recibe
el servicio de hosting desde el
extranjero. Nuestra hipótesis era
que el mercado para los servicios
de Internet de valor agregado
en la región continúa siendo
bastante débil.
Para probar esta hipótesis,
llevamos a cabo un análisis
automatizado de los 500 sitios
web más populares de los países
de la región, enumerados en
Alexa.com, para determinar el
país de hosting. No existe una
lista autorizada de los sitios web
más populares en cada país. El
equipo de investigación revisó el
país de hosting de los 500 sitios
web más populares de la región,
tal y como están enumerados en
Alexa.com. A pesar de que los
cuatro sitios más visitados en
cada país de la región
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Idiomas de los sitios web populares por país [4]

El análisis de países
de hosting de la región
para los sitios web
más populares apoya
la hipótesis de que la
proporción del servicio
de hosting local es
débil.

4

(y del resto del mundo) tienden
a ser Google.com, Google
(local), Facebook y YouTube4,
también hay varios sitios locales
o regionales. De un posible
conjunto de datos de 12.500
sitios web (500 en 25 países),
había 4.900 sitios únicos (lo que
sugiere un foco específico en los
países para el 40% de los sitios
populares).
Entonces, ¿de dónde
proviene el servicio de hosting
para los sitios más populares en
cada país?
Los países con mayor
densidad poblacional -Argentina,
Brasil, Chile y Colombia- tienen
servicios de hosting nacionales
para hasta el 20% de los sitios
más populares. Estas son las
excepciones en la región, en
donde, en total, el 8% de los

sitios populares tiene el servicio
de hosting en el país, un 2%
en la región, y el porcentaje
restante en el extranjero: 53%
en los Estados Unidos y 13%
en Singapur. Algunos países
europeos como Alemania, los
Países Bajos y Francia también
tienen un buen desempeño, con
un total conjunto del 15%. Es
posible, e incluso probable,
que los proveedores de servicio
de hosting locales en la región
estén revendiendo servicios de
la nube o rentando espacio de
servidor de otras regiones, lo que
distorsionaría los resultados.
En resumidas cuentas, el
análisis de países de hosting de
la región para los sitios web más
populares apoya la hipótesis de
que la proporción del servicio de
hosting local es débil.

Los países con mayor
densidad poblacional
(Argentina, Brasil, Chile
y Colombia) tienen
servicios de hosting
nacionales para hasta el
20% de los sitios más
populares.

Respecto de los países en los que nos concentramos en este estudio, Alexa.com publica los 500 mejores sitios para todos, salvo Dominica y Belice. En todos los países estudiados restantes,

los cuatro mejores sitios son Google local (por ejemplo, google.com.ar, google.com.br, etc.), Google.com,YouTube.com y Facebook.com.La única excepción es Panamá, en donde no existe
servicio local de Google, por lo que el cuarto puesto va para Amazon.Vea también Taylor, E., “ThePrivatisation of Human Rights” [La privatización de los derechos humanos], Comisión Global
sobre Gobernanza de Internet, 2015 www.ourinternet.org/publication/the-privatization-of-human-rights-illusions-of-consent-automation-and-neutrality/.
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Los idiomas en los sitios web
populares
A partir de la lista de los 500
sitios web más populares en cada
país (Alexa.com)5, el equipo de
investigación analizó el idioma
del contenido web. Para algunos
de los países de la región, los
datos no estaban disponibles y
aproximadamente el 10% de los
sitios en la lista de Alexa.com
no se resolvían. Los porcentajes
en la imagen adjunta (ver página
18) tienen en cuenta los sitios
que no se pudieron resolver.
Cabe mencionar que el análisis
del idioma en esta sección puede
pasar por alto indicadores de
páginas web multilingües.
Mientras que los 20 mejores
sitios web son, típicamente, los
gigantes globales (la mayoría
radicados en EE.UU.), dentro
de los 500 mejores por país,
encontramos muchos sitios
locales. Por lo tanto, parece
que los proveedores locales
de contenido o de plataformas
pueden estar eligiendo satisfacer
a los mercados locales en inglés
más que en los idiomas locales.
La falta de disponibilidad
de los sitios web populares
en distintos idiomas se refleja
en las respuestas de nuestra
investigación cualitativa.
La cifra total opaca las
diferencias regionales, como
muestra la imagen [4]. Una
elevada proporción de los sitios
web populares está en español,
en particular en América Central
y América del Sur. En Brasil, las
páginas en portugués representan
el 47% de los sitios web más
populares. El inglés domina, en
especial, la región del Caribe,

5

Emily Taylor, durante la presentación de los hallazgos preliminares del estudio en LAC DNS Forum.

El análisis cuantitativo
de este estudio indica
que hasta el 75% de los
sitios web basados en
nombres de dominio
gTLD asociados con
la región recibe el
servicio de hosting
desde el extranjero.

debido a que es el idioma que
se habla en algunas de las islas
(Trinidad y Tobago, Jamaica,
Barbados, Dominica, etc.).
Incluso en el Caribe existen
diferencias regionales: Haití, en
donde se habla francés, muestra
el porcentaje más elevado de
contenido en ese idioma en toda
la región LAC y la Dominica
hispanohablante cuenta con un
35% de contenido en español.
Aún hay un gran potencial
para mejorar la producción
de contenido regional, así
como también para estimular
a los jugadores locales para

que brinden otros servicios
de valor agregado, como el
hosting. Invitamos a que todos
los lectores lean y posteen
comentarios en un reporte
bastante extenso sobre los
diferentes aspectos que se
conjugan en el ambiente de
los DNS en la región LAC, los
grupos de valores del DNS, el
papel que cumplen actualmente
los distintos jugadores, y la
manera en la que se pueden
expandir las oportunidades y
potencialidades del mercado
en una sección sobre mejores
prácticas.

Los rankings de Alexa.com se han usado en investigaciones ampliamente citadas (por ejemplo, por W3Techs) para determinar el idioma del contenido web, vea http://w3techs.com/technolo-

gies.El valor para este estudio es que los rankings de Alexa abarcan varios países, y, por lo tanto, habilitan la realización de comparaciones entre los países de la región LAC.
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Cooperación con ROs

Memorando de Entendimiento entre
las organizaciones regionales de ccTLDs

E

l 7 de Marzo de 2016, en
la reunión de ICANN de
Marrakech, Marruecos,
LACTLD firmó un Memorando
de Entendimiento con las otras tres
organizaciones regionales de ccTLD
–AfTLD, APTLD y CENTR–, con
el objetivo de fortalecer las áreas
de cooperación y de interés mutuo.
Entre los proyectos conjuntos, se
destacan los siguientes: continuar
con la periodicidad de las reuniones
de directorio en el marco de las
reuniones de ICANN, elaborar
un informe conjunto al año sobre
temas de ccTLDs y nombres de
dominio, y desarrollar un calendario
conjunto de sus actividades a
publicarse en el sitio compartido
http://rtldo.org/, entre otros. El
documento fue firmado por los
presidentes y delegados de los
respectivos consejos directivos de
las asociaciones.

ACERCA DE CENTR

aunque fue incorporada como entidad

CENTR es la Asociación de Registros de

sin fines de lucro en 2003, en Malasia.

Nombres Territoriales (ccTLD), como

Actualmente, APTLD tiene 45 miembros en

por ejemplo .de para Alemania o .si para

total, contando entre ellos a los asociados.

Eslovenia.

ACERCA DE AFTLD

Actualmente, CENTR cuenta con 53

La organización de Dominios de Nivel

miembros plenos y nueve asociados. Juntos

Superior de África (AFTLD) asocia a

son responsables de más del 80% de los

entidades administradoras de códigos

nombres de dominio registrados en todo el

territoriales (ccTLD) en la región. El

mundo.

objetivo principal de AFTLD es el de

ACERCA DE APTLD

contribuir a que estas entidades africanas

APTLD es una abreviatura para la

discutan asuntos relacionados a la

Asociación de Registros de Alto Nivel de

administración de su recurso y presenten

Asia Pacífico, una entidad que reúne a los

posiciones comunes a nivel global en

dominios territoriales (ccTLD) de dicha

asuntos claves vinculados a la industria de

región. Se estableció inicialmente en 1988,

los Nombres de Dominio (DNS).
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Actividades abiertas de LACTLD

Policy Forum
Washington / 14 y 15 de septiembre

Ubicados en un lugar destacado, Paul Diaz (PIR) y Eduardo Santoyo (LACTLD) comparten una de las disertaciones
del foro realizado en Washington DC, Estados Unidos.

E

l Foro de Políticas sobre
DNS se realizó los días
14 y 15 de septiembre
en CSIS, el Centro de Estudios
Estratégicos e Internacionales de
Washington DC. El mismo fue
organizado por el Public Interest
Registry, en conjunto con LACTLD, CENTR, ISOC-DC y la
Coalición i2, organizaciones que
lograron reunir a un grupo diverso
de expertos para discutir los impactos de la política de los operadores

técnicos del DNS (sistema de nombres de dominio).
Durante las dos jornadas
de encuentro, los panelistas y
los miembros de la audiencia
dialogaron sobre las implicaciones
de privacidad, seguridad y políticas
de contenido de estos operadores
técnicos, haciendo especial énfasis
en responder cómo la comunidad
técnica puede involucrarse de
un mejor modo en el modelo de
multistakeholder de la gobernanza

de Internet.
Entre los participantes
estuvo el Mánager General de
LACTLD, Andrés Piazza, quien
moderó el panel sobre el impacto
de regulaciones y requisitos
de privacidad para operadores
técnicos y proveedores, panel en
el que también participaron Jörg
Schweiger, Director del ccTLD de
Alemania .de, y Byron Holland,
Presidente y CEO de .ca.
Los debates de este foro fueron
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diseñados para llenar el vacío que
se genera entre la formulación
de políticas y la implementación
técnica. “Fomentar la colaboración
entre las instancias políticas y
técnicas sólo puede conducir a
unas políticas más fuertes y más
resistentes de Internet para los
usuarios”, destacaron el Presidente
de LACTLD, Eduardo Santoyo, y
el Director de Policy de PIR, Paul
Díaz, al dar la bienvenida a los
participantes del evento.
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LAC DNS Forum
Santo Domingo / 24 y 25 de agosto

El LAC DNS Forum desarrollado en Santo Domingo contó con una nutrida participación.
El foro formó parte de la Semana de Internet en República Dominicana.

L

a tercera edición del LAC
DNS Forum, desarrollada
los días 24 y 25 de agosto
en Santo Domingo, reunió en
el Hotel Barceló a miembros
de la industria y la política, y
profesionales técnicos de Internet,
quienes se congregaron para
debatir temas relacionados con
el DNS (sistema de nombres de
dominio).
Además, en el marco del LAC
DNS Forum se celebró la Semana
de Internet, la cual también
coincidió con el 25º aniversario de

la delegación del dominio .do.
La Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra de
República Dominicana organizó el
evento en conjunto con LACTLD
e ICANN. El foro fue abierto y
se llevó a cabo en la oficina de
registro de dominios de .do, con la
presencia de personas interesadas
en las cuestiones relacionadas
con la industria de nombres de
dominio y con las oportunidades
de negocio que la misma pudiera
proporcionar. De esta manera se
generó un espacio de encuentro

para el compromiso y el trabajo en
red con los principales actores y
expertos en el campo.
Los temas de las sesiones
abarcaron el mercado de DNS
en América Latina y el Caribe,
iniciativas globales e iniciativas
regionales, el impacto de los
nuevos gTLDs para la región, la
seguridad de DNS e ICANN y los
procesos de desarrollo de políticas.
Entre los invitados a abordar
estas temáticas estuvo Göran
Marby, Presidente de ICANN,
quien subrayó la importancia
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del trabajo colaborativo con sus
colegas del ecosistema de Internet
en el 25° aniversario de .do.
Asimismo, en el Panel de
Seguridad y DNS en LAC DNS
Forum participaron Carlos
Álvarez, de ICANN; Guillermo
Cicileo, de LACNIC; Álvaro
Retana, de IETF, y Gonzalo
Romero, Coordinador del Grupo
Tecnico de LACTLD. Otro de los
invitados fue Eduardo Santoyo,
Director del .co, quien expuso
acerca de la Cooperación de su
registro con Fuerza de la Ley.

“Desde
“La transición
ahora, la
comunidad
de las funciones
global
ejerce
de custodia
las funciones
de
de
IANA
supervisión
hacia la
comunidad
que estabanglobal
bajo
fue
el paraguas
un simbólico
de la
NTIA.
pero importante
Se trata del
hito
paso institucional
para preservar
más
la estabilidad
importante
y
enlalaapertura
historiadede
Isnternet”
Internet”
Göran Marby
Presidente y CEO de ICANN
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