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LACTLD,
JUNTOS
SEGUIMOS
CRECIENDO

Hoy, con nuestro 
nuevo Report, 
iniciamos una nueva 
etapa de trabajo en red 
y seguimos afianzando 
nuestros vínculos.

Quienes somos: 
uno por uno,
los ccTLDs
se presentan

La nueva estrategia 
ICANN: columnas 
de Fadi Chehadé y 
Rodrigo de la Parra

Las Organizaciones 
Regionales de 
ccTLD y sus planes 
para 2013
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BIENVENIDOSSTAFF

EDITORIAL

Estimados lectores,

Les damos la más cordial bien-
venida a este primer número de 
LACTLD Report.
Esta publicación es producto 
del interés de la asociación en 
estimular, con un tono regional, 
el diálogo en temas de nombres 
de dominio y, en especial, resal-
tar la gestión y responsabilidad 
de los  ccTLDs de América La-
tina y el Caribe en el marco del 
ambiente regional y global en 
que nos desempeñamos.  
Nuestra intención es producir 
dos ediciones anuales en las 
que esperamos contar con el 
aporte de mucho contenido de 

todos y cada uno de nuestros asociados, amigos y actores relevantes para el 
sistema de nombres de dominio en la región.
En esta primera edición quisimos destinar un espacio importante para pre-
sentar a los asociados en tanto son la razón de ser de LACTLD, así como a 
las demás Organizaciones Regionales que representan a los ccTLD de otros 
continentes, AFTLD, APTLD y CENTR.
Particularmente fue un año donde los dos ccTLD más antiguos de la región 
celebraron su 25° aniversario, el .ar y .cl, a quienes extendemos nuevamente 
nuestro saludo de felicitación. Además, manteniendo una tendencia global 
de registros en el segundo nivel, .sv, .gt y .uy cuentan cómo cada uno desa-
rrolló su política específica para implementar este año la innovación.
Son tiempos de cambios en el ecosistema mundial de Internet con las con-
secuencias de la Cumbre Mundial sobre las Telecomunicaciones Internacio-
nales (CMTI- WCIT) y el 2013 promete ser otro año de intensidad en materia 
de gobernanza de Internet.
También con el nuevo rol de ICANN y su creciente interés en acercarse a re-
giones como América Latina y el Caribe y África. Fadi Chehadé y Rodrigo de 
la Parra lideran el desarrollo  de una  estrategia de ICANN en la perspectiva 
de trabajo específica para la región. Nosotros los acompañaremos en ese 
esfuerzo y promoveremos la participación de todos nuestros asociados de 
manera que logremos fortalecer los vínculos entre nosotros en beneficio de 
nuestros asociados y de  la comunidad global de Internet.
Esperamos también que este primer número de LACTLD Report sea un ins-
trumento más de apoyo en el proceso de acercamiento de LACTLD y de cada 
registro a sus comunidades.

Hasta pronto,
Eduardo Santoyo
Presidente LACTLD 
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Una de las grandes cualidades de In-
ternet es su capacidad para eliminar 
barreras geográficas y permitir que la 
información, el comercio y el discurso 
social fluyan libremente. Es importante 
que el gobierno de Internet también se 
ejerza en un ámbito sin fronteras, abier-
to a todos.

ICANN fue establecida siguiendo un 
modelo de participación de múlti-
ples actores, un modelo que dice que 
cualquiera que utiliza Internet puede 
opinar sobre su forma de gobierno. Y 
hoy nuestra institución ha renovado su 
compromiso con este modelo y comen-
zado una nueva temporada en la que 
salimos al mundo a echar raíces y en-
redaderas por doquier. Este nuevo cre-
cimiento será resistente y localizado, 
capaz de prosperar en distintos tipos 
de suelos y entornos. 

En las últimas semanas hablé de la 
necesidad de ICANN de trascender las 
fronteras de los Estados Unidos e ir 
hacia el mundo. En el futuro nos verán 
abriendo oficinas en más países, en-
viando a nuestra gente a las comunida-
des y cambiando nuestro enfoque: de 
la miopía interior al compromiso con 
el afuera.

Involucrar al mundo en el gobierno de 
Internet es esencial y quiero hacer todo 
lo posible como director general para 
que sea más fácil para todos participar 

en ICANN. Invitaremos a más personas 
a intervenir en nuestros diálogos, faci-
litaremos la comprensión de  nuestras 
estructuras e internacionalizaremos 
nuestras actividades para que más gen-
te pueda formar parte de esta gran mi-
sión que se nos ha confiado.

Por supuesto, no somos la única enti-
dad responsable del funcionamiento 
de Internet. Tenemos una misión de-
finida y limitada como integrantes de 
un ecosistema de organizaciones que 
juegan un papel central en el gobierno 
de la red. Este ecosistema incluye los 

country-code top-level domains, que 
se hallan con frecuencia en la avan-
zada del gobierno local de Internet y 
pueden enseñarnos mucho acerca del 

compromiso verdaderamente local con 
estas importantes cuestiones. Boleti-
nes como este permiten que la comuni-
dad virtual intercambie información e 
ideas, que nos benefician a todos los 
que estamos involucrados en el gobier-
no de Internet.

Este gobierno puede sonar aburrido o 
complicado, pero nadie duda del in-
creíble poder de la red para transfor-
mar vidas. Si bien nos dedicamos a 
discutir cuestiones técnicas o vincula-
das con políticas, en realidad estamos 
garantizando que este maravilloso re-
curso esté fácilmente disponible para 
todos los habitantes del planeta. Me 
gusta pensar que Internet es un oasis 
en el que cualquiera puede construir 
sus sueños. 

Mi trabajo como nuevo director general 
de ICANN consiste en asegurar que tra-
bajemos con todas las organizaciones 
que forman parte de este ecosistema 
para que Internet sea siempre gratis y 
esté abierta a todos; en asegurar que 
derribamos obstáculos y nos converti-
mos en una organización global próspe-
ra donde reina la colaboración. 

Agradezco la oportunidad de compartir 
estas reflexiones e ideas en el boletín 
inaugural de LACTLD. Creo que este es 
el comienzo de una nueva temporada 
de intercambio de información y de 
apertura.

LA NUEVA 
TEMPORADA 
DE ICANN
“Involucrar al mundo en el gobierno de Internet es 
esencial y quiero hacer todo lo posible como director 
general para que sea más fácil para todos participar 
en ICANN”.

Por Fadi Chehadé
Presidente y Director general 
ICANN

“Me gusta pensar 
que Internet es 
un oasis en el que 
cualquiera puede 
construir sus 
sueños.”

COLUMNAS
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HACIA UNA 
ESTRATEGIA DE 
AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 
La comunidad de la región participa activamente en la 
elaboración de un plan de acción para que ICANN pueda 
agregar valor.

Como resultado de una de nuestras se-
siones informales entre latinos y cari-
beños en las reuniones de ICANN, en 
la de Praga, surgió la idea de generar 
una estrategia para América Latina y el 
Caribe que permitiera ayudarnos como 
región a tener una mayor y mejor parti-
cipación en el modelo de actores múlti-
ples de ICANN. 

En mi función de enlace de ICANN con 
la región, me di a la tarea de elaborar 
una encuesta con un doble objetivo: por 
un lado, identificar las fortalezas, debi-
lidades y oportunidades de la participa-
ción de la región en ICANN y, por otro, 
contar con propuestas de objetivos y lí-
neas de acción que pudieran servir para 
construir nuestro plan estratégico.  

Una vez obtenidos estos dos elemen-
tos, los sinteticé y los puse a disposi-
ción de la comunidad para obtener su 
retroalimentación.  Como resultado 
elaboré un documento borrador que 
distribuí entre todos los actores intere-
sados en la región. 

Así, por primera vez, figuró en la agenda 
de la reunión de ICANN en Toronto una 
sesión sobre América Latina y el Caribe, 
en la cual, representantes de los diver-
sos grupos de actores en la región inter-
cambiaron ideas sobre la estrategia que 

debe seguir la región con miras a contar 
con objetivos y líneas de acción concre-
tas en las que ICANN pueda agregar va-
lor y apoyar las actividades e iniciativas 
en nuestra región. 

Actualmente,  la comunidad se encuen-
tra integrando un grupo de trabajo para 
delinear el Plan Estratégico, en el que, 
por supuesto, está incluida la represen-
tación de los ccTLDs de la región. 

Compañeros de LACTLD: les agradez-
co a todos los que hasta el momento 
han participado en esta iniciativa y los 
convoco a continuar involucrándose en 
este proyecto. Para ICANN, los ccTLDs 
de América Latina y el Caribe son pie-
dra angular para el desarrollo de Inter-
net en la región. Aprovechemos esta 
oportunidad para generar sinergias 
con los otros grupos representados en 
el ICANN. 

Finalmente, quiero felicitarlos por esta 
gran iniciativa. Sin duda alguna, estas 
plataformas son de gran utilidad para 
compartir información y generar el co-
nocimiento que se requiere para man-
tener  al día y a la vanguardia a esta 
gran comunidad que conforman los 
ccTLDs, al tiempo de mantener al tanto 
al resto de las organizaciones que com-
ponen nuestro ecosistema, de las ac-

tividades de LACTLD y su membresía.

Considérenme un habitual colaborador 
a esta iniciativa.  

Por Rodrigo de la Parra
Vicepresidente para América 
Latina y el Caribe de ICANN

“Los ccTLDs de 
América Latina 
y el Caribe son 
piedra angular 
para el desarrollo 
de Internet 
en la región. 
Aprovechemos 
esta oportunidad 
para generar 
sinergias con 
los otros grupos 
representados en 
el ICANN”

COLUMNAS
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.ai / Anguila 
El ccTLD .ai es el nombre de dominio de primer nivel para Anguila. Es adminis-
trado por el Ministerio de Infraestructura, Comunicaciones y Servicios Públicos 
(MICUH) del gobierno de Anguila. Hay posibilidades de registro de nombres de 
dominio bajo el .ai, com.ai, net.ai y org.ai. Tiene registración abierta bajo el 
segundo y tercer nivel desde septiembre de 2009. Hasta julio de 2012 registra-
ba más de 4.000 dominios, con un crecimiento inter-anual de 33%, uno de los 
cinco más altos para la región de América Latina y el Caribe.

.ar / Argentina
NIC.ar fue creado en 1987 y funcionó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto hasta diciembre de 2011, cuando por decreto presidencial se traslada a la 
Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación.
El NIC.ar es el segundo registro más grande de la región en cantidad de domi-
nios  y ocupa el puesto número nueve a nivel global. Es uno de los pocos ccTLD 
del mundo que hasta la fecha mantiene una política de no arancelamiento de los 
nombres de dominio. El .ar acepta registraciones bajo el tercer nivel: .com.ar, 
.gov.ar, .tur.ar, .mil.ar, int.ar, org.ar y posee algunos dominios en el segundo nivel 
reservados para fines específicos.
NIC.ar se encuentra realizando cambios substantivos en su estructura interna, 
tanto en las plataformas de servicios y atención al cliente como en el desarrollo 
de la infraestructura técnica para acompañar los planes estratégicos de conso-
lidación del servicio.
 

.aw / Aruba 
Aruba es una pequeña isla que busca mantener una fuerte presencia de nego-
cios con su propio nombre de dominio .aw. La principal compañía de telecomu-
nicaciones de la isla, SETAR N.V., introdujo el ccTLD en 1995 y hoy continúa 
siendo responsable de su administración.
En 2013, SETAR lanzará una campaña para ayudar a la propagación del uso de 
.aw en la comunidad de negocios. Esta iniciativa responde a nuevas tendencias 
de mercado y a la demanda de las firmas locales por reconocimiento en el espa-
cio de Intenret. El .aw es visto como un commodity muy valioso para establecer 

UNA RED 
CON MÍSTICA 
DE EQUIPO
Muchas son las historias, trayectorias y proyectos de 
los registros de la región. Aquí, una presentación de 
cada uno de ellos.

QUIENES SOMOS

Crefton Niles

Gustavo Justich

Alvin Boekhoudt
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la reputación de Aruba entre los socios de negocios internacionales. 
SETAR busca brindar innovación y las nuevas tecnologías a la comunidad de Aruba 
con los últimos productos y servicios de máxima calidad y al mejor precio posible. 

.bo / Bolivia 
NIC Bolivia se encuentra dentro de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad 
de la Información (ADSIB) como entidad descentralizada bajo la tuición de la 
Vicepresidencia de la República con independencia de gestión administrativa y 
técnica. 
En 1990 la Red Boliviana de Comunicación de Datos BolNet registró el .bo como 
el código país para el dominio de máximo nivel. Con ese paso, Bolivia pasó a 
tener su propio nombre para registrar y controlar los servicios de páginas web y 
correos electrónicos creados en la red. El primer sitio web en el país fue Bolnet. 
En 1996, Bolnet fue registrado oficialmente por IANA como la organización en-
cargada de la administración del dominio que identifica a Bolivia. Luego, en 
marzo de 2002, Bolnet pasó por decreto a la ADSIB y ese mismo año se creó la 
administradora NIC Bolivia.
Hoy, los dominios de tercer nivel existentes son .com.bo, .net.bo, .org.bo, .gob.
bo, .edu.bo, .mil.bo, .int.bo y .tv.bo. A octubre de 2012 había 8667 dominios. 

.br / Brasil 
El .br fue delegado el 18 de abril de 1989, antes incluso de la llegada de Internet a 
Brasil, y fue inicialmente utilizado en la red académica brasileña. Con las primeras 
conexiones TCP/IP en 1991, fue definida la estructura bajo el .br. Tiene un segun-
do nivel cerrado con diversos subdominios que atienden a distintos segmentos de 
la sociedad. Es exclusivo para personas físicas y empresas en Brasil. http://nic.br 
El .br es un registro de tipo “thick” que mantiene relación directa con los regis-
trantes al mismo tiempo que acepta que diversos proveedores actúen como faci-
litadores del registro. Ofrece opciones de registro de nombres de dominio de 1 a 
10 años, y proporciona un servicio opcional gratuito de DNS que incluye DNSSEC.
En términos de crecimiento, se registró el primer millón de dominios en sep-
tiembre de 2006, el segundo en febrero de 2010 y el tercer millón en agosto de 
2012. http://registro.br/estatisticas.html
El NIC es una organización sin fines de lucro y redirige el excedente de recursos, 
en base a criterios establecidos por el Comitê Gestor da Internet no Brasil, para 
la promoción de Internet en el país. Por ello realiza actividades de relevamiento 
estadístico, implementación de Puntos de Intercambio de Tráfico y cursos de 
seguridad en redes y temas de tecnología, como la difusión de la hora legal 
brasileña, IPv6 y DNSSEC.
http://cgi.br ; http://cetic.br ; http://cert.br :http://ptt.br ;http://ntp.br 
;http://ipv6.br

.bz / Belice
El NIC .bz fue registrado ante IANA el 3 de septiembre de 1991. Es administrado 
por la unidad University Management Ltd de la Universidad de Belice. Su estruc-
tura de registro de dominios está abierta en el segundo nivel (.bz), pero también 
se pueden registrar en el tercer nivel bajo .com.bz; org.bz y net.bz
Este es un registro que busca posicionamiento en el mundo de los negocios, en 
tanto su extensión alude a referencias de ese sector y particularmente de los 
emprendedores en Internet. 
Es un ccTLD abierto a agentes registradores y tiene implementada la UDRP 
como política para la resolución de disputas vinculadas a nombres. Los períodos 
para registrar un dominio son de uno a diez años. NIC .bz es el ccTLD más gran-
de de la región centroamericana y caribeña en términos de nombres de dominio, 
ya que registraba 47.000 nombres a octubre 2012.



8 • LACTLD

.cl / Chile 
NIC Chile se originó en la década del ́ 80 cuando académicos e investigadores de 
la Universidad de Chile quisieron incorporar la casa de estudios a una emergen-
te red de computadores que unía a universidades del mundo y advirtieron que 
no existía un encargado de realizar el registro de los nombres de dominio para 
Chile. En 1987, IANA delegó el ejercicio de esa función en el Departamento de 
Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.
Recién en 1997 se registraron los primeros 1.000 dominios inscritos. A partir 
de 2003, la tasa promedio de crecimiento anual viene siendo de 18% y en la 
segunda semana de diciembre de 2012 ya había superado los 400.000 nombres 
registrados bajo .cl.
NIC Chile decidió elaborar una nueva reglamentación para .cl y un conjunto de 
nuevas políticas para adecuarse a las prácticas generalmente aceptadas en la in-
dustria, especialmente en lo relativo a la adopción del modelo registry/registrar 
para .cl, basado en el protocolo EPP. También se está desarrollando una nueva 
plataforma de servicios en línea para clientes. 
NIC Chile colabora con la estabilidad del DNS mundial al poner su infraestructu-
ra a disposición de otros ccTLDs (como .VE, .ES, .PA y .CR) y darles el servicio 
de secundario en un cluster de alta disponibilidad. 

.co / Colombia 
El 7 de febrero de 2010 -luego de 19 años de ser operado por la Universidad de 
los Andes y tras un proceso de discusión pública sobre el rol de los diferentes 
actores nacionales e internacionales en la gestión del dominio- se delegó la 
administración, gestión técnica y comercialización de. co a .CO Internet SAS  
dentro de un modelo de Registry - Registrars.
Según el modelo de administración actual, el Ministerio de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones de Colombia, con el apoyo de un Comité 
Asesor, determina las políticas aplicables a la delegación de dominios. Mientras 
que en febrero de 2010 había 28.000 nombres registrado, a noviembre último 
estos llegaba a casi 1.4 millones.  
El .CO no sólo realiza aportes al Fondo para el desarrollo de la TIC en Colombia 
sino que contribuye al desarrollo de la comunidad local de Internet mediante su 
participación activa en actividades de promoción y estímulo al emprendimiento 
y al desarrollo de programas de apropiación de uso de estas tecnologías.

.cr / Costa Rica 
El registro fue creado el 10 de septiembre de 1990. NIC Costa Rica, unidad de la 
Academia Nacional de Ciencias, tiene como misión administrar los dominios de 
la jerarquía .cr y liderar y colaborar en proyectos que mejoren Internet en el país. 
La apertura de los dominios de segundo nivel en 2007 tuvo un impacto impor-
tante en la expansión del registro. Además,  en los últimos años se implementa-
ron tecnologías como EPP, DNSSEC, IPv6 nativo y el sistema FRED, que fueron 
clave para la mejora y calidad del servicio. El éxito de la organización de ICANN 
43 en Costa Rica, también apuntaló el posicionamiento del registro a nivel local 
e internacional.
La tasa promedio de crecimiento de dominios registrados es de 5% por año y 
hasta noviembre 2012 contaba con  se contaban 14.640 nombres inscriptos. El 
plan a futuro es crecer más a nivel local, ya que aún hay mucho margen para 
hacerlo. Esto va a involucrar un esfuerzo de mercadeo fuerte y alianzas locales 
estratégicas. Además, próximamente el registro lanzará un nuevo sitio web que 
hará el proceso de registro mucho más simple y tendrá servicios adicionales 
para los clientes.

Patricio Poblete

Eduardo Santoyo

Rosalia Morales

QUIENES SOMOS
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.cu / Cuba   
El responsable de administrar el dominio .cu es el Centro Cubano de Información 
de Red, CUBANIC, que brinda su servicio mediante CENIAInternet, red pertene-
ciente a la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos 
Avanzados, CITMATEL, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
CUBANIC fue creado en junio de 1998 y en la actualidad existen 1.625 dominios 
registrados bajo este dominio.
Además de su labor como registro de nombres de dominio bajo .cu, CUBANIC 
tiene como objetivo mantener una labor permanente de ayuda al desarrollo de 
la informatización de la sociedad cubana.
Desde un inicio, en el CUBANIC se ha mantenido la línea de verificar la posible 
interferencia entre las solicitudes de nombres de dominio y las marcas registra-
das en el país, lo cual ha dado como resultado que no se hayan presentado hasta 
el momento litigios o reclamaciones al respecto.

.cw / Curaçao
El dominio .AN comenzó a operar en 1994 en la Universidad de las Antillas 
Holandesas (CURACAO, Bonaire, Saint Marten, Saba and Saint Eustatius). Sus 
orígenes fueron modestos, con menos de 100 nombres de dominio en tanto 
recién empezaba el desarrollo de Internet en las islas.
La Universidad de las Antillas Holandesas reorganizó el registro en 1999 en el 
departamento de TIC y desde entonces el número de nombres de dominios cre-
ció hasta llegar a los 800. Si bien el crecimiento no ha sido grande en términos 
absolutos, sí lo ha sido en términos relativos con un crecimiento promedio anual 
de 35 a 50%. Sin embargo, en tanto las Antillas Holandesas fueron disueltas el 
10 de Octuber de 2010 (y nació CURAÇAO), no se espera más crecimiento de 
.an sino una transición hacia el .cw.
El registro actualmente trabaja en la promoción de extensiones .cw en la isla, 
sensibilizando a las entidades locales hacia el el rol de identificación de un 
ccTLD. La transición hacia una registración automatizada facilitará los servicios 
de atención a la comunidad local.
Más información sobre .cw:  http://www.iana.org/reports/2011/cw-
report-20111003.html,http://ccnso.icann.org/announcements/announ-
cement-02may12-en.htm, https://community.icann.org/pages/viewpage.
action?pageId=31173395 and http://www.icann.org/en/news/announce-
ments/announcement-13mar12-en.htm

.do / República Dominicana 
En el año 1991, IANA otorgó la administración del TLD .DO a la Pontificia Uni-
versidad Católica Madre y Maestra, institución académica, privada, establecida 
en la República Dominicana. Para esas funciones se creó la oficina NIC .DO para 
proveer los servicios de información y registro de nombres de dominio.
Inicialmente las operaciones eran ejecutadas por la Universidad de Puerto Rico. 
En 1997 se estableció la infraestructura necesaria para la operación del NIC, 
se definieron las políticas para el registro de nombres de dominio y los meca-
nismos para el cobro de cuotas. Además, a partir de entonces, NIC .DO buscó 
integrarse a la comunidad de Internet mundial mediante su participación en los 
foros y reuniones de entidades relacionadas con el tema como ICANN, LACTLD, 
LACNIC, entre otras.
Para contribuir con el desarrollo y crecimiento del uso de Internet en el país, a 
partir de septiembre del 2009 se empezó a ofrecer de manera gratuita el regis-
tro de los nombres de dominio con terminación gob.do, gov.do y mil.do a entida-
des de gobierno. Esa medida hizo que los dominios gubernamentales crecieran 
47% hasta hoy. En general, mientras que en 2003 se registraron 4.897 dominios 
.DO, este año concluirá con más de 25.600. 

Carlos Ferro

Leendert Pengel

Clara Collado
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.ec / Ecuador 
El registro de nombres de dominio bajo el ccTLD .EC fue creado en 1991 y es 
administrado por NIC.EC. Los nombres de dominio en .EC se pueden registrar 
directamente bajo .EC, como dominios de segundo nivel y también pueden ser 
registrados dominios de tercer nivel bajo los dominios de segundo nivel prede-
finidos como .com.ec y .info.ec, entre otros. A octubre 2012 había casi 33.000 
dominios registrados con un crecimiento de 13% anual en promedio. 
Los dominios pueden ser registrados directamente en el sitio web del NIC.EC 
así como también a través de varios agentes registradores o registrars locales o 
internacionales. El registro participa en la organización de varios talleres de ca-
pacitación para la comunidad de Internet de Ecuador y en 2012 el NIC.EC fue el 
anfitrión local de la Asamblea General y Taller de Políticas de LACTLD en Quito.

.gt / Guatemala 
En 1992 la administración del registro ccTLD .gt le fue delegada a la Universidad 
del Valle de Guatemala (UVG) pero, debido al monopolio de telecomunicaciones 
existente, durante los primeros tres años no hubo autorización para desplegar 
Internet en el país. Por ello, el servicio de DNS para el .gt fue gestionado por UU-
Net en Virginia, EE.UU, hasta que en diciembre de 1995 -levantado el monopo-
lio- se introdujo Internet y el servicio de DNS al país. Aún así, no se podía llevar 
conectividad a la UVG y el registro se instaló en el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, que lo operó por cinco años y registró 998 nombres de dominio.
En el año 2000, el registro finalmente llegó a la UVG y al 30 de noviembre de 
2012 había 12.638 nombres inscriptos. Entre las estrategias de crecimiento se 
destacan la rebaja de la tarifa de registro y la decisión de ofrecer los nombres 
bajo los subdominios .edu.gt, .gob.gt. y el .mil.gt de forma gratuita. En marzo de 
2012 se anunció la disponibilidad de nombres en el 2do nivel, así como de IDNs. 

.hn / Honduras
El ccTLD .hn fue creado el 18 de septiembre de 1998 como un Programa de 
Naciones Unidas PNUD–SDNP. Entre 2008 y 2011 la tasa de crecimiento anual 
de registros fue de 20% y hoy existen 6.659 dominios.
Para fomentar el crecimiento del registro, el año que viene se implementará 
la opción de hacer pagos online y se incorporará una nube Anycast adicional a 
las dos existentes en la actualidad. Además, con la ayuda de la compañía Lo-
gicBoxes -especializada en consultoría y productos web-, se buscará de ofrecer 
nuevos servicios y mejores prestaciones a los usuarios existentes y futuros. 
Por otro lado, el 1° de octubre pasado se migró de plataforma de registro de 
Afilias hacia CoCCA con el apoyo de su director, Garth Miller, ya que esta la 
plataforma se adapta mejor a la estrategia proyectada para el 2013 y permite 
mejorar la administración del ccTLD.

.ht / Haití 
Tras su creación en Marzo de 1997, el ccTLD .ht fue delegado a HINTELFOCUS 
por el Dr. Jon Postel (en ese entonces a cargo de la función de IANA en el Ins-
tituto de Ciencias de la Información). En Marzo de 2002, ICANN recibió una 
expresión de interés para redelegar el ccTLD .ht al Consorcio FDS/RDDH. El 
Gobierno de Haití apoyó el pedido a través del Ministerio Haitiano de Trabajo 
Público, Transporte y Comunicación (MTPTC), reconociendo al Consorcio FDS/
RDDH como el delegado apropiado para el ccTLD .ht y ICANN expresó su interés 
en contar con este consorcio como el delegado formal de la extensión del país.
La solicitud formal del Consorcio FDS/RDDH para la redelegación del Dominio de 
Nivel Superior .ht fue aprobada por IANA en enero de 2004. Los nombres de do-
minio de la extensión .ht han sido gestionados desde el 19 de Mayo de 2004 por 
el Consorcio FDS/RDDH y están disponibles para cualquier compañía o individuo.

Luis Furlan

QUIENES SOMOS
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.mx / México 
El ccTLD .mx se creó en 1989 y en los últimos cinco años el crecimiento prome-
dio anual de registros fue del 20 por ciento.
Hasta noviembre de 2012 se contaban 617.165 dominios registrados, de los cua-
les el 27.8%  está directamente bajo .mx, que fue abierto al público en el 2009. 
Este hecho marcó un hito en la historia de NIC México, ya que hasta ese año el 
.mx sólo estaba disponible para instituciones educativas. A partir de entonces 
cualquier persona o empresa puede registrar un dominio bajo esta terminación.
Para incentivar la expansión de registros directamente bajo .mx se realizaron 
promociones de precio y campañas publicitarias para dar a conocer los bene-
ficios de tener presencia en Internet. Para seguir creciendo, el plan a futuro es 
incrementar día a día el conocimiento de los usuarios de Internet sobre los ser-
vicios del registro y continuar trabajando para mantener y mejorar su calidad.

.ni / Nicaragua
NIC .ni opera desde el Centro de Computación Nacional de la Universidad Na-
cional de Ingeniería. Fue abierto y delegado en 1988 como la extensión de có-
digo de país nacional de Nicaragua,  a solicitud de la Universidad Nacional de 
Ingeniería ante IANA. Este pedido fue apoyado por condiciones técnicas que ga-
rantizaron el apoyo de OAS, Cooperación española y la Seguridad internacional 
de acceso a servidores por la Compañía nacional de telecomunicaciones de ese 
entonces, hoy ENITEL.
.ni es el Segundo código de país en Latinoamérica delegado por IANA y sus 
principios operacionales son regulados por RFC 1591. 
NIC.ni  es una organización sin fines de lucro con el propósito de promocionar 
el uso de Internet en Nicaragua. En Octubre de 2012 .ni tenía 6.931 nombres 
de dominio.

.pa / Panamá 
Desde el 17 de agosto de 1994, la Universidad Tecnológica de Panamá -por in-
termedio de la red PANNet y su unidad NIC Panamá -administra el ccTLD .pa e 
impulsa el desarrollo de Internet en el país y en beneficio de la comunidad global.
A octubre de 2012 NIC Panamá contaba con 8.083 nombres de dominio regis-
trados. De 1994 a 2000 el promedio de crecimiento anual fue de 227%  y de 
2001 a 2012, fue de 14,6 por ciento.
En estos años, el registro ha realizado diversas acciones tanto para promover 
la estabilidad y seguridad de Internet como un mayor uso del dominio .pa. En 
2003, impulsó la creación de un Consejo Consultivo formado por organizaciones 
privadas, estatales, de la sociedad civil, de la comunidad académica y de inves-
tigación para que orienten en la discusión de temas estratégicos y de políticas 
para la emisión de recomendaciones al NIC Panamá que contribuyen al logro de 
sus objetivos y al impulso de Internet en el país. 
El año que viene se lanzará un nuevo aplicativo web y se abrirá el registro de 
nombres de dominio de segundo nivel. 

.pe  / Perú 
El 25 de noviembre de 1991 IANA asignaron a la Red Científica Peruana la ad-
ministración de nombres de dominio .pe. El .pe es responsable de garantizar 
el normal funcionamiento de los elementos técnicos del DNS, de manera que 
los usuarios de Internet puedan validar correctamente las direcciones de sus 
dominios. Para ello se encarga de delegar los nombres de dominios de segundo 
y tercer nivel así como de supervisar la distribución de identificadores técnicos 
usados en las operaciones de Internet. A noviembre de 2012 existían 65.310 
dominios activos, de entre ellos 31.991 son .com.pe y 26.572 .pe. Los demás 
subdominios son .edu.pe, org.pe, .gob.pe, .nom.pe, .mil,pe y .sld.pe.
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.pr / Puerto Rico 
La organización que gestiona el CCTLD de Puerto Rico es Gauss Research La-
boratory Inc, una corporación organizada bajo las leyes del Commonwealth de 
Puerto Rico. Es la entidad responsable de proveer una gestión segura y estable 
del dominio .pr. Como parte de su compromiso de contribuir con el desarrollo de 
estándares tecnológicamente relevantes, NIC .pr ha implementado tecnologías 
IPV6, Anycast y DNSSEC.

.py / Paraguay 
NIC Paraguay inició sus actividades en 1991 de la mano de la Universidad Na-
cional de Asunción –mediante su Centro Nacional de Computación- y la Univer-
sidad Católica de Asunción –mediante su Laboratorio de Electrónica Digital-.
Si bien el NIC .py contó con un enlace dedicado a Internet recién a partir de 
1995, los primeros años de operación fueron sustentados de manera auspiciosa 
utilizando conexiones no permanentes a la Red Mundial.
Mientras los niveles de utilización de Internet en el país crecen a un ritmo sos-
tenido y con ellos la demanda por la delegación de dominios, el NIC .py tie-
ne como misión respaldar y potenciar esta evolución mediante proyectos de 
mejoramiento continuo en lo referente a seguridad, actualización tecnológica y 
demás aspectos operacionales sin descuidar su vocación de servicio a la comu-
nidad que se materializa mediante sus esfuerzos para socializar y difundir las 
posibilidades ofrecidas por el uso de Internet en general y el servicio de delega-
ción de dominios en particular.

.sv / El Salvador 
SVNet surgió en 1994 de manera informal, pues fue el nombre que se utilizó 
cuando se solicitó la delegación del dominio de nivel superior SV así como un 
bloque de direcciones IP equivalente a una clase B. Ocho años después, el 4 de 
octubre de 2002, Asociación SVNet obtuvo su personería jurídica como una aso-
ciación privada sin fines de lucro. Aunque su dirección principal está en la Uni-
versidad Centroamericana José Simeón Cañas, es completamente autónoma. 
Como una estrategia para promover el registro de los dominios, el registro de 
los nombres terminados en .sv fue gratuito para los usuarios finales durante los 
primeros ocho años de operación del Registro, y por lo mismo, los registros no 
tenían vencimiento. Recién en enero de 2004 se inició el cobro por los registros 
y se establecieron tarifas con descuentos por cantidad de años registrados. 
Como modo de devolver a la comunidad de Internet local el apoyo recibido como 
registro local, SVNet busca contribuir al desarrollo del país, por ejemplo me-
diante su programa de becas en tres instituciones de educación superior, entre 
otras acciones.

.sx / Sint Marteen   
El Dominio de Nivel Superior .SX es uno de los más nuevos en operar. El registro 
.SX es el resultado de la disolución de las Antillas Holandesas que dieron cabida 
al nuevo país autónomo de Sint Maarten el 10 de Octubre de 2010.  
El 9 de diciembre de 2011, ICANN otorgó la acreditación al Registro .SX SA, y seis 
días después de esto, el primer nombre de dominio registrado se puso en línea.
Habiendo estado operando tan solo unos pocos meses, y sin contar con da-
tos disponibles que confirmen la tendencia, es posible confirmar que hay unos 
cuantos miles de nombres ya registrados. 
Hoy en día, los nombres de dominio .SX están disponibles en los sitios web de 
43 agentes registradores acreditados, en por lo menos 20 lenguas diferentes y 
en un sinnúmero de divisas. El registro ha desarrollado un sitio B2C para poder 
promover los beneficios de la extensión .SX para usuarios potenciales y remitir-
los al Registro más apropiado de acuerdo a sus necesidades.

QUIENES SOMOS
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Afiliados

.cat Fundación punt.cat

.com VeriSign Global Registry Services

.de DENIC

.es Red.es

.info Afilias

.org Public Interest Registry

.pt Fundacao para a Computacao Cientifica Nacional

.us NeuStar Inc.

La mayoría de los registros de países tan pequeños son financiados normal-
mente por su gobierno; por el contrario, la próxima meta del registro es ser una 
fuente de ingresos al país y destinarlo a la educación.

.uy / Uruguay 
El 10 de setiembre de 1990 IANA delegó al Servicio Central de Informática de la 
Universidad de la República (SeCIU), la administración del dominio .uy. 
La administración del .uy es considerada como un servicio público hacia toda 
la comunidad del país, y atiende, además, a la comunidad global de Internet. 
Desde el comienzo, se definieron seis subdominios para el registro de nombres: 
edu.uy, org.uy, net.uy, gub.uy, mil.uy y com.uy. En noviembre de 1994, la admi-
nistración de este último se delegó a la Administración Nacional de Telecomu-
nicaciones (ANTEL).
El número de registros bajo los subdominios definidos fue creciendo constante-
mente y a junio pasado superaba los 37.000. Producto de la apertura de domi-
nios de segundo nivel .uy realizada el 10 de julio pasado, a noviembre de este 
año existían más de 74.000 dominios registrados.
Actualmente se trabaja en brindar más seguridad al sistema de dominios .uy 
mediante la habilitación del protocolo DNSSEC prevista para la segunda mitad 
del año 2013 y en la habilitación de nombres del tipo IDN para el registro de 
nombres que contengan tildes y “ñ”.

.ve  / Venezuela 
A principio de los años 90, IANA delegó la administración del ccTLD de Vene-
zuela en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CO-
NICIT), primero mediante el Servicio Automatizado de Información Científica y 
Tecnológica (SAICYT) y a partir de 1995 mediante la Red Académica de Centros 
de Investigación y Universidades Nacionales (REACCIUN), que fue fundada por 
CONICIT y 13 universidades nacionales. 
Tres años después se creó formalmente NIC .ve y el 22 de marzo de 2000 se 
fundó el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), que absorbió 
el capital humano y la plataforma tecnológica de servicios prestada por RE-
ACCIUN. En enero de 2007 se creó el Ministerio del Poder Popular para las 
Telecomunicaciones y la Informática que designó a la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL) para administrar el Centro de Información de 
Red de la República Bolivariana de Venezuela .VE. La transferencia del NIC .ve se 
hizo efectiva el día 16 de septiembre de 2008. Desde 1998 hasta septiembre de 
2012 se han registrado más de 228.000 dominios.
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LACTLD es una Organización Regional 
que cuenta con pares en organizacio-
nes hermanas de Europa, Asia Pacífico 
y África. 

Centr / Europa

La misión principal del Council of  Euro-
pean National Top Level Domain Regis-
tries (CENTR) es brindar a los ccTLDs 
de Europa una plataforma que les per-
mita intercambiar información y buenas 
prácticas. Además, funciona como cen-
tro de almacenamiento e intercambio 
de información desde y entre organiza-
ciones -por ejemplo ICANN- e institucio-

nes -como la Unión Europea-.
Entre los principales logros del 2012 se 
destacan haber lanzado su nuevo sitio 
web, que incorpora mejores herramientas 
de medición, un mejor sistema de ges-
tión de contenidos y un directorio seguro 
para los miembros. También, acercar a 
los ccTLDs europeos a los representan-
tes de sus gobiernos en el Governmental 
Advisory Committee (GAC) y lanzar una 
campaña informativa sobre la industria 
de ccTLD y sus temas centrales. 
Para mejorar sinergias e intercambios 
entre los distintos grupos de trabajo de 
la organización, Centr organizó una se-
mana de talleres en Frankfurt con gru-
pos de trabajo sobre Cuestiones Lega-
les y Regulatorias, Cuestiones Técnicas, 
Gestión, Seguridad, Investigación y De-
sarrollo y Mercadeo convocaron a 200 
especialistas de nuestra membresía.
Consultado sobre los retos que enfren-
tan los registros en su región, Peter Ver-
gote, presidente del Consejo directivo 
del CENTR y Legal & Administrator Ma-
nager del .BE (DNS de Bélgica), explica: 
“A partir de 2013 el desafío será reinven-
tarse en un entorno que se habrá mo-
dificado significativamente con la intro-
ducción de nuevos gTLDs. Además, los 
ccTLDs deben mantenerse alerta y no 
ser complacientes ni apoyarse demasia-
do en su posición y tecnología actuales. 
Deberán invertir en I+D y trabajar juntos 
en el espacio de asignación de nombres 
del futuro. CENTR está apoyando este 
esfuerzo a través de su taller de I+D”.

APTLD / Asia Pacífico

La Asia Pacific Top Level Domain Asso-
ciation (APTLD) funciona como un foro 
de intercambio de información sobre 
cuestiones tecnológicas y operativas 
relacionadas con los registros de nom-
bres de dominio en la región de Asia 
Pacífico. Además, en su rol de interfase 
con otros órganos internacionales de 
coordinación de Internet, la asociación 
promueve y aumenta la participación de 
ccTLDs de AP en estos foros globales y 
actúa en beneficio de sus miembros en 
el proceso de formulación de políticas 
globales para Internet.
Durante 2012, la APLTD lanzó su nuevo 

ORGANIZACIONES REGIONALES 

EUROPA, ASIA 
PACÍFICO Y 
ÁFRICA, CON 
DESAFÍOS PARA 
EL 2013

Jonathan Tat on Shea, presidente del 
Consejo directivo de APTLD y titular del 
ccTLD de Hong Kong .HK

Peter Vergote, presidente del Consejo 
directivo del CENTR y Legal & 
Administrator Manager  de .BE
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sitio web, mejor estructurado, con me-
jor control de acceso para los miembros 
e información más actualizada que el 
anterior. CENTR y APTLD están compar-
tiendo la estructura del sitio web, lo que 
constituye un buen ejemplo de coope-
ración entre organizaciones regionales. 
Entre otras novedades, la asociación 
presentó un nuevo logotipo, integró di-
versos grupos de trabajo –como sobre 
Transliteración de TLD a IDN, Proyec-
to de Portal de Registros y Guías para 
Gestionar el Sistema de Nombres de 
Dominio- y comenzó a elaborar varias 
guías organizacionales. Además, por 
primera vez en su historia se promovió 
un acercamiento con los países “stán”, 
que forman parte de AP según la defi-
nición de ICANN. 
Como su par europeo, para Jonathan 
Tat on Shea, presidente del Consejo di-
rectivo de APTLD y titular del del ccTLD 
de Hong Kong .HK, señaló que el princi-
pal desafío del próximo año vendrá de 
la mano de los nuevos gTLDs. “Para los 
administradores de ccTLDs, la pregunta 
es si éstos van a dar lugar a mayor com-
petencia o crearán nuevas oportunida-
des. Para APTLD, el interrogante es si 
deberíamos adoptar los nuevos ccTLDs 
de IDN y los nuevos gTLDs. Pusimos 
en marcha una encuesta para obtener 
la opinión de los miembros acerca de 
cómo enfrentar los cambios. También 
contratamos un consultor independien-
te para realizar una investigación sobre 
criterios de elegibilidad para futuros 
miembros y poner los resultados a con-

sideración de la membresía. Seguire-
mos conversando sobre este tema en 
las próximas reuniones de miembros de 
APTLD”, explicó. 

AFTLD / África

La African Top Level Domains Organi-
zation (AFTLD) se creó en 2002 como 
espacio de convergencia para los admi-
nistradores de ccTLDs africanos. Su ob-
jetivo es elaborar, coordinar y presentar 
un enfoque unificado de la región africa-
na con respecto a cuestiones vinculadas 
con el sistema de nombres de dominio. 

Desde entonces, AFTLD ha trabajado 
con otras organizaciones regionales 
como APTLD, CENTR y LACTLD en re-
uniones, investigaciones sobre ccTLDs y 
gobernanza de Internet.
Durante este año, la AFTLD realizó un 
taller de capacitación en francés para 
ccTLDs francófonos en África y organizó 
su reunión anual, cuyo programa abarcó 
temas de políticas, mercadeo, legales y 
regulatorios y técnicos. Uno de los re-
sultados principales de este encuentro 
fue la presentación de una propuesta de 
proyecto para un Programa para África 
de ccTLDs y DNSSEC (Extensiones de 
seguridad para el Sistema de Nombres 
de Dominio). También se presentaron 
propuestas para modificar los esta-
tutos de AFTLD a fin de permitir que 
los ccTLDs de IDN se asociaran como 
miembros de pleno derecho. 
“Muchos de los ccTLDs africanos son 
pequeños, y enfrentan obstáculos para 
desarrollar capacidades y lograr su 
sustentabilidad. Nuestra asociación 
organiza talleres de capacitación perió-
dicos para ayudarlos a desarrollar sus 
capacidades. Por ejemplo, ofrecimos 
un curso de operadores de registro 
en colaboración con la Sudan Internet 
Society y el registro ccTLD.SD, que se 
realizó en noviembre simultáneamente 
a la 17ª reunión de AfriNIC. En 2013 
pensamos desarrollar talleres simila-
res en Nigeria y Madagascar en 2013”, 
señaló Paulos B Nyirenda, presidente 
del Consejo directivo de la AFTLD del 
ccTLD de Malawi .MW. 

Las titulares de CENTR, 
APTLD y AFTLD comentan 
los logros alcanzados 
durante este año y 
señalaron que el principal 
reto porvenir es la llegada 
de nuevos gTLDS.

Paulos Nyirenda, presidente del Consejo 
directivo de la AFTLD y del ccTLD de 
Malawi .mw.
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En 2012, las discusiones en torno a 
la gobernanza de Internet adoptaron 
una forma mucho más concreta con 
la Cumbre Mundial de las Telecomu-
nicaciones Internacionales (CMTI, o 
WCIT por sus siglas en inglés). Desde 
2005, cuando se realizó la Cumbre 
Mundial de la Sociedad de Informa-
ción (CMSI, Túnez), que no se gene-
raba un entorno tan predispuesto al 
debate sobre las comunicaciones, 
aun cuando para muchos actores de 
la comunidad de Internet esto se vie-
ra como una amenaza. 
Consolidar las posiciones de los acto-
res involucrados con la arquitectura y 
el desarrollo de Internet (empresas, 
sociedad civil, comunidad técnica y 
Estados) implicó un trabajo contun-
dente de prédica por parte de dichos 
actores acerca de las características 
de Internet, y una discusión sobre 
cuáles son sus diferencias y proximi-
dades con otras tecnologías (funda-
mentalmente la telefonía). También 
conllevó renovar el debate sobre las 
formas más adecuadas para la go-

bernanza de las comunicaciones en 
términos generales. 
Durante los últimos meses, se pro-
dujo una tensión que materializa al 

menos dos grandes lógicas comuni-
cacionales: una proveniente de la te-
lefonía y otra de Internet. Cada una 
de ellas tiene diversas implicancias 
asociadas con la regulación y gober-
nanza de la Red: el multilateralismo y 
el multi-sectorialismo; la dominancia 
de lo nacional versus la de lo global; 
modelos cerrados versus modelos 
abiertos, verticales versus horizon-
tales. Ninguna de estas dicotomías 
queda absorbida enteramente en una 
u otra de estas lógicas, y existen di-
versos matices entre ambas. 
A esto se suman la convergencia tec-
nológica y los modelos integrados 
de acceso a Internet. Los protocolos 
de Internet y su arquitectura en una 
red abierta, descentralizada y que 
responde al principio de que la inte-
ligencia radica en los extremos han 
generado formas de gobernanza y 
coordinación que son propias de una 
tecnología con estas características.
Durante la CMTI se discutieron defini-
ciones y principios vinculados con los 
fundamentos operativos de Internet 

MOTIVOS PARA 
INVOLUCRARSE CON 
LA GOBERNANZA
DE INTERNET:
TEMAS & AGENDA
Este año, la CMTI de 2012 marcó un punto de inflexión 
en la discusión acerca de los fundamentos operativos y 
el gobierno de la Red. La nutrida agenda del encuentro 
de 2013 garantiza que seguirá el debate.

Durante los 
últimos meses, 
se produjo una 
tensión que 
materializa 
al menos dos 
grandes lógicas 
comunicacionales: 
una proveniente 
de la telefonía y 
otra de Internet.

Por Carolina AguerreDOCUMENTOS
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hoy, así como su modelo de gober-
nanza. El nuevo escenario en esta 
materia presenta múltiples desafíos 
a los modelos tradicionales de regu-
lación intergubernamental y multila-
teral. La posibilidad de actualización 
de los ITR presentó una oportunidad 
para adaptar el régimen de gobier-
no de las comunicaciones al nuevo 
entorno, ya que dicho tratado posee 
normas que se extienden a diversos 
terrenos de aplicación: flujos de trá-
fico entre operadores de redes de 
telecomunicaciones, calidad de los 
servicios internacionales, enruta-
miento internacional, imputación, 
cobranza y facturación entre opera-
dores, nuevos enfoques y priorida-
des para la salud en las comunica-
ciones y seguridad y protección de 
las redes. 
Sin embargo, esta segunda  CMTI 
dividió a la región de América Latina 
y el Caribe en tanto Chile, Colom-
bia, Costa Rica y Perú no firmaron 
el nuevo tratado ya que, entre otros 
resultados, se incorporaron los te-
mas de Internet y su gobernanza, 
que terminó siendo el factor divisi-
vo fundamental. (Fue votado por 89 
de los 152 delegaciones nacionales 
que allí asistieron).
La agenda de gobernanza de Inter-
net se introdujo al final de la confe-
rencia en los nuevos ITR de al me-
nos cuatro formas: 
• Se incluyeron a de las Agencias Au-

torizadas de Operación, que am-

plía el mandato de la UIT ya que 
en el tratado anterior solo implica-
ba a las “Agencias de Operación”;  

• el control de spam, llamado “bul-
tos de material electrónico no 
solicitado” lo que implica la po-
sibilidad de control en la capa de 
contenidos;  

• la injerencia tanto de los Estados 
en forma individual como colecti-
va, para garantizar la seguridad y 
robustez de las redes internacio-
nales de comunicaciones. Esto 
abre a la posibilidad de actuación 
unilateral de un Estado miembro 
para intervenir sobre las redes de 
Internet.

• Se adoptó además una resolu-
ción para impulsar el desarrollo 
de Internet.

Temas pendientes

La hoja de ruta para el 2013 está 
marcada por algunos de los princi-
pales temas contenciosos aborda-
dos durante la CMTI. 
Uno de ellos son los principios de 
gestión del tráfico en Internet ba-
sado actualmente en el principio 
de “mejor esfuerzo” por uno en la 
“calidad del servicio”. Varios ope-
radores del sector de las telecomu-
nicaciones continuarán buscando 
imponer modelos alternativos para 
ofrecer niveles diferenciados de 
servicio, incluyendo el principio de 
“sender party pays” que se aplica en 

CMSI + 10  
Entre el 25 y 27 de febrero de 
2013 se realizará una reunión 
de trabajo en preparación para 
los 10 años de la Cumbre Mun-
dial para la Sociedad de Infor-
mación (CMSI). Se denominará 
“CMSI+10: Hacia sociedades 
del conocimiento por la paz y el 
desarrollo sustentable”, y será 
coordinada por UNESCO con-
juntamente con UNGIS (el Gru-
po de Naciones Unidas para la 
Sociedad de Información). 
El año 2013 es el primero en 
el que se realizará una evalua-
ción metódica de los alcances y 
metas definidos en la CMSI de 
2005. Esta evaluación continua-
rá en 2014 con dos reuniones 
coordinadas por la UIT. En el en-
cuentro de febrero se examina-
rán los temas emergentes para 
la Sociedad de Información y 
se elaborarán recomendaciones 
para incluir en un plan de acción 
post-2015. Ese año la Asamblea 
General de Naciones Unidas 
evaluará las metas y alcances 
de esta primera década de tra-
bajo. Los objetivos y metas de 
la CMSI están alineados con los 
Objetivos para el Desarrollo del 
Milenio. 

Foro de la Cumbre Mundial
de la Sociedad de
Información (CMSI) 2013
El Foro de la CMSI de 2013 
(WSIS Forum), a realizarse del 
13 al 17 de mayo, será orga-
nizado por UNGIS y la UIT en 
Ginebra. Como es tradicional, 
esta es una reunión multisecto-
rial sobre la implementación de 
los objetivos de la CMSI. Desde 
CEPAL se impulsa la discusión 
de este marco.

continúa

LO QUE VENDRÁ EN 2013
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5º Foro Mundial de las
Telecomunicaciones de
la UIT (WTPF)
Se realizará del 14 al 16 de mayo 
en Ginebra, con una Sesión de 
Diálogo Estratégico el día 13. 
Este foro fue establecido en 1994 
como un espacio multisectorial y 
abierto. Al ser menos formal que 
las conferencias tradicionales de 
la UIT, favorece el diálogo para la 
comprensión de temas emergen-
tes. En el escenario post-CMTI, 
este foro será especialmente im-
portante para la consecución de 
los cambios en los ITR plantea-
dos en Dubai.

6º LAC-IGF  
El 6º pre-IGF regional de Améri-
ca Latina y el Caribe se desarro-
llará en septiembre (con fecha 
y lugar a definir), y mantendrá 
el formato de discusiones y gru-
pos de trabajo basados en los 
ejes temáticos propuestos por 
el IGF: acceso y diversidad, se-
guridad, privacidad y apertura, 
recursos críticos de Internet, go-
bernanza y desarrollo de Inter-
net, temas emergentes y balan-
ce y perspectivas para el futuro.

8° Foro de Gobernanza
de Internet
El 8° Foro de Gobernanza de 
Internet se realizará a fines de 
octubre en Bali. Esta reunión 
promete una renovación en su 
estructura, fundamentalmente, 
la revisión de las pautas actua-
les de las sesiones principales y 
de los talleres.

ICANN en 2013
Preservará su formato de tres 
reuniones anuales: ICANN 46, 
del 7 al 11 abril en Beijing; 
ICANN 47, del 14 al 18 de ju-
lio en Durban; e ICANN 48, del 
17 al 21 noviembre en América 
Latina.

la telefonía. Sin embargo, Internet no 
funciona en base a los acuerdos tra-
dicionales de la telefonía y sus prin-
cipios, por lo que los operadores de 
red no se cobran entre sí más allá de 
algunos acuerdos específicos entre 
proveedores del servicio de Internet. 
Independientemente de los resultados 
de la CMTI, este tema seguirá estan-
do presente en la agenda, dado que la 
industria de los operadores de la in-
fraestructura de la red no está logran-
do obtener los mismos beneficios que 
en el pasado. A esto se suma que los 
costos de inversión en infraestructura 
comunicacional recaen fundamental-
mente sobre estos actores.
Los temas de ciberseguridad también 
permanecerán en la agenda post-
CMTI. El combate al spam, al ma-
lware y a los ataques a la red viene 
suscitando el interés de los actores 
de la comunidad de Internet y de los 
Estados desde hace años. Si bien es-
tos temas se han magnificado con las 
discusiones de esta reunión, seguirán 
presentes en los esfuerzos de coordi-
nación multi-stakeholder que se están 
realizando hasta ahora.
Si bien el control de los recursos crí-
ticos de Internet - direcciones IP y 
nombres de dominio - que fue una de 
las propuestas más criticadas presen-
tadas por Rusia y los Emiratos Árabes 
no fue aprobada para su inclusión en 
el Tratado, éste seguirá en la agenda 
de gobernanza en los próximos años.
Para los ccTLD resulta de fundamen-

tal importancia continuar monito-
reando los procesos de gobernanza 
de Internet en distintos foros y, fun-
damentalmente, con la comunidad de 
Internet de cada territorio. Los aspec-
tos de ciberseguridad son la puerta de 
entrada para el control de contenidos. 
Para los registros, esta es un área de 
trabajo a seguir de cerca, ya que po-
dría tener implicancias con respecto a 
procesos de trabajo en el enrutamien-
to del DNS y afectar la administración 
de los nombres de dominio an algu-
nos territorios.

Para los ccTLD 
resulta de 
fundamental 
importancia 
continuar 
monitoreando 
los procesos 
de gobernanza 
de Internet en 
distintos foros.
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A nivel global, el total de registros de 
nombres de dominio es de aproxi-
madamente 245 millones, de los 
cuales el 42% corresponde a ccTLD 
y el 58% a gTLD (Centr, DomainWi-
re2012/2). El total de nombres de 
dominios registrados por ccTLD en 
el mundo creció 18,5% entre octubre 
2011 y octubre 2012 (Versign Indus-
try Brief, oct 2012).
Los 20 ccTLD más grandes en tér-
minos de cantidad de dominios 
registrados representan el 70% 
del volumen total de dominios de 
ccTLD. Entre ellos se encuentran 
tres ccTLD de la región de América 
Latina y el Caribe: .br, .ar y .co, que 
ocupan los puestos octavo, noveno 
y décimo noveno, respectivamente, 
del ranking global. 
De los 17 dominios restantes, 11 
se encuentran en Europa, cuatro en 
Asia y Oceanía y dos en América del 
Norte. Después de .cn -el ccTLD de 
la República Popular China-, .co es 
el registro de mayor crecimiento in-
teranual entre los 20 más grandes 
y .br el tercero (CentrDomainWire, 
2012/2), con una tasa de crecimien-
to 25,1% y 15%, respectivamente, 
entre septiembre de 2011 el mismo 
mes de de 2012.

DOMINIOS, 
EVOLUCIÓN Y 
TENDENCIAS 
El contexto internacional y regional de crecimiento de 
los nombres de dominio en los ccTLD. 

1 Datos a septiembre ’11- ’12, mientras que en LAC son tomados de octubre’11 a ’12.

Panorama regional

En octubre 2012 los ccTLD de la re-
gión miembros de LACTLD sumaban 
8.742.114 nombres de dominio. Esto 
supone un crecimiento interanual 
de 16,5%, que, a pesar de mostrar 
señales de desaceleración como se 
verá más adelante, es una tasa de 
crecimiento importante consideran-
do que los ccTLD en Europa crecie-
ron 7,9% interanualmente  (CentrDo-
mainWire 2012/2). 
Una aproximación general por ta-
maño en tercios de los ccTLD de la 
región LAC miembros de LACTLD 
permite identificar tres grupos: 1) 
mayores a 70.000 dominios, 2) entre 
10.000 y 70.000 dominios, y 3) me-
nores a 10.000 dominios. 
En el interior del primer grupo (Grá-
fico 1) cabe destacar que históri-
camente .br, .ar, .mx y .cl han sido 
los ccTLD de mayor tamaño en la 
región, pero en los últimos tres años 
al crecimiento de .co lo ha conso-
lidado entre los primeros tres por 
tamaño y el mayor en ritmo de cre-
cimiento. La inclusión del .uy entre 
los ccTLD de más de 70.000 domi-
nios obedece al cambio de políticas 
implementado en junio de 2012 con 
la duplicación por la implementa-

ción del registro en el segundo nivel. 
Sin embargo  habrá que esperar a 
mediados de 2013 para observar el 
comportamiento final de este cam-
bio de políticas.

El grupo de ccTLD que se ubican 
entre los 10.000 y 70.000 dominios 
(Gráfico 2) contiene a algunos de los 
registros de mayor dinamismo en 
cuanto a su tasa de crecimiento re-
lativo interanual, como es el caso del 
.do, el .py. y el .gt.
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Entre los ccTLD más pequeños de la 
región, muchos de ellos en el Caribe 
se registra un dinamismo particular 
en el .pa, que posee una tasa de cre-
cimiento interanual oct.11-oct12 del 
17%, así como de .ai y el .cw que 
comenzó a registrar en febrero de 
2012.

La marcada heterogeneidad que se 
observa en la región  en materia de 
tamaño poblacional y posicionamien-
to geográfico es un factor explicativo 
de las diferencias respecto a canti-
dad de nombres de dominio en cada 
ccTLD. 
Sin embargo, resulta fundamen-
tal considerar que el tamaño de un 
ccTLD está vinculado a otras varia-
bles de características socio-econó-
micas –como PIB per cápita y acceso 
a Internet–, así como a las propias 
estrategias de expansión y posiciona-
miento, incluyendo la variable precio, 
que pueden estar más orientadas a 
atender al mercado global o con foco 
en el  ámbito nacional.
En cuanto al crecimiento de los ccTLD 
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2 El crecimiento de .uy se ha considerado 
a partir de un ratio que pondera el cre-
cimiento de los nombres de dominio del 
registro sin la duplicación realizada por la 
implementación del registro de segundo 
nivel a partir de junio 2012.

de la región, el comportamiento de 
los cico registros de mayor crecimien-
to porcentual de la región de Améri-
ca y Latina y el Caribe entre octubre 
2011 y octubre 2012 corresponde 
a .py con 41,43% de expansión, .co 
con 26,4%, .gt con 25,5% y .uy con 
17,9%2. Todos ellos están por encima 
del promedio regional interanual me-
dido entre octubre de 2011 y el mis-
mo mes de 2012, que fue del 16,5 
por ciento.En cuanto a los ritmos de 
crecimiento del último año desagre-
gados por bimestre, desde junio 2012 
se observa una baja en la tasa de cre-
cimiento. Entre septiembre y octubre 
se registra un crecimiento promedio 
de 1,58%, a diferencia del 2,14% del 
mismo período de 2011.
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Datos y fuente: LACTLD en base a informacion proporcionada por los registros.
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MÁS DOMINIOS
DE SEGUNDO NIVEL

La necesidad de dominios más cortos 
se impone y ya son varios los registros 
que habilitan procesos para implemen-
tar dominios de segundo nivel. Aquí las 
últimas novedades sobre el tema.

Dominio .gt: la implementación empezó 
con un período de sunrise, que se ex-
tendió entre el 19 de marzo y el 28 de 
mayo pasados. Durante dos semanas 
se recibieron solicitudes únicamente de 
clientes con un dominio de tercer nivel 
que estuviese vigente y se restringió la 
solicitud de dominios a los equivalentes 
que se tenían en tercer nivel, incluyendo 
IDNs. Por ejemplo, el contacto adminis-
trativo de lapiz.com.gt podría solicitar 
lápiz.com.gt y/o lapiz.gt y/o lápiz.gt.
Al finalizar la recepción de solicitudes se 
revisó cada caso. Los dominios elegibles 
se reservaron en el sistema por un plazo 
de 30 días y se notificó al contacto ad-
ministrativo para que pudiera realizar el 
pago correspondiente a dos años. Para 
nacionales el valor fue de U$S 40 por año 
y  para extranjeros, de U$S 60 por año.
Por la posibilidad de coincidencias, se 
dio prioridad al dominio de tercer nivel 
cuyo registro tuviera mayor antigüedad 
con el registro. Durante la revisión de 
sunrise se reservaron por 631 dominios 
y finalmente se registró el 70,5% de 
ellos, es decir 445.
El segundo nivel se liberó al público 

general el 29 de mayo pasado bajo la 
política del “primero en llegar, primero 
en ser atendido”. Ese día se registraron 
226 dominios de segundo nivel y al 23 
de noviembre último se habían registra-
do 1.628 dominios de segundo nivel, 
es decir el 13% del total de dominios 
registrados.

Dominio .sv: el período de sunrise para 
reservar dominios de segundo nivel se 
habilitó entre el 1° de octubre y el 31 de 
diciembre de este año.
En primer lugar, solamente se dio a co-
nocer a los actuales registrantes de do-
minios de tercer nivel vigentes bajo .sv, 
quienes son los que tienen la prioridad 
para reservar los correspondientes do-
minios de segundo nivel.
Durante el período de sunrise, con pla-
zos establecidos y publicados, los inte-
resados pueden reservar sus dominios 
de segundo nivel enviando una solicitud 
especial a cierta dirección electrónica. 
Después de una validación de nombres 
duplicados en tercer nivel y palabras re-
servadas, entre otros factores, se habili-
tó a los solicitantes a hacer el pago por 
la cantidad de años deseados.
Finalizado este proceso, el registro está 
listo para ser dado de alta, lo que ocu-
rrirá, en forma simultánea para todos 
los dominios reservados y aprobados, 
el 1° de enero de 2013. En la misma 

fecha comenzará la apertura al público 
general para el registro de dominios de 
segundo nivel.

Dominio .uy: el registro de nombres de 
dominio de segundo nivel se abrió el 10 
de julio pasado y, además, continúa ha-
bilitado el registro de nombres de domi-
nio bajo los subdominios gub.uy, mil.uy, 
edu.uy, org,uy, net.uy y com.uy. 
Para preservar eventuales derechos de 
los titulares de los nombres de dominio 
ya existentes bajo estos subdominios 
se estableció un mecanismo de registro 
de oficio  por el cual todos los nombres 
de dominio existentes al 10 de junio de 
2012 se registraron directamente bajo 
.uy en forma gratuita por un año.  Para 
los casos en que un nombre existiera 
en más de un subdominio -1,8% del to-
tal- se estableció un orden de prioridad 
basado en dar preferencia a los organis-
mos del estado y luego por antigüedad 
del nombre (en estos casos se pidió la 
aceptación explícita de su titular).
El registro de nombres de dominio de 
segundo nivel .uy, se puede realizar 
tanto a través del propio SeCIU como 
de ANTEL. Está previsto habilitar próxi-
mamente nuevos agentes registradores 
nacionales. Es requisito que los titulares 
de los nuevos nombres de dominio de 
segundo nivel tengan domicilio consti-
tuido dentro de Uruguay.

NOVEDADES

En 2012 el .gt, .sv y .uy realizaron cambios en su política de 
registro de nombres de dominios.
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.ar Y .cl
CUMPLEN UN 
CUARTO DE SIGLO

Dos de los registros con más trayectoria 
y nombres registrados de la región, .ar y 
.cl, cumplieron  25 años de vida durante 
2012. Desde LACTLD les deseamos un 
muy feliz aniversario y les auguramos 
grandes proyectos a futuro. Aquí un 
poco de su historia.

Argentina: en plena renovación

NIC Argentina comenzó su historia en 
1987 con el proyecto de informatiza-
ción de la Cancillería Argentina, el cual 
crea MREC.AR, el primer dominio “.ar” 
que genera la primera comunicación en 
red del país. Veinticinco años después, 
el 23 de septiembre pasado, festejó un 
nuevo aniversario en pleno crecimiento.
Desde su origen, y bajo la supervisión del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul-
to, se trabajó con dedicación, generando  
mejoras en la interfaz, nuevos servicios y 
regulaciones para beneficio de los usua-
rios, así como transferencias electrónicas 
más eficaces y rápidas. En el año 1998 
se realizó la implementación de Nombres 
de Dominio Internacionalizados.
En 2011 se creó la Dirección Nacional 
del Registro de Dominios de Internet, 
a cargo del Dr. Gustavo Justich, con el 
objetivo de administrar el ccTLD argen-
tino. Esta nueva gestión planteó una 
renovación visual, técnica y comunica-
cional que enlista hasta el día de hoy el 
rediseño de la identidad visual, la crea-
ción del portal punto.ar como vía de co-
municación cotidiana con los usuarios, 
la presencia en redes sociales y el de-
sarrollo de un nuevo sistema de registro 
que simplificará la gestión de dominios 

y priorizará la seguridad. 
Hoy, los dominios .ar son más de 
2.400.000, lo que significa el mayor 
porcentaje de dominios registrados res-
pecto a la población de toda la región.

Chile: a la altura de las
tendencias mundiales

Para el NIC .Cl, sus primeros 25 años de 
vida significan un aporte reconocido de 
la Universidad de Chile al país y a la co-
munidad global y haber podido respon-
der de manera consistente y confiable 
en el tiempo al desafío de proveer iden-
tidad digital en Internet. Hace 25 años, 
las inquietudes y visión de un grupo de 
académicos permitieron que en Chile se 
comenzara con mucha anticipación la 
investigación y posterior aplicación de 
los sistemas de direcciones basados en 
nombres de dominio.
“Son muchos aprendizajes en los usos 
posibles de las redes internet que he-
mos compartido con la comunidad 
nacional, aportando soluciones para 
necesidades del Chile digital, como la  
Factura Electrónica y la Portabilidad 
Numérica, entre otros, hechos realidad 
a través de los proyectos del NIC Chile 
Research Labs”, dice Patricio Poblete, 
director de NIC Chile.
“Este aniversario –continúa Poblete- tam-
bién permite reconocer el enorme apoyo 
brindado por la Universidad de Chile, 
quien generó las  condiciones para que 
este proyecto fuera realidad, constitu-
yendo un inédito y exitoso spin-off.”
El primer cuarto de siglo encuentra a 
NIC Chile trabajando  para asegurar la 

robustez técnica de sus servicios, me-
jorar y hacer más amigables sus proce-
dimientos, integrándose y participando 
activamente de los espacios de discu-
sión regional y global acerca del futuro 
de Internet.
NIC Chile está preparando sus políticas 
y procedimientos para alinearse con 
las tendencias mundiales de la indus-
tria, lo que permitirá, entre otros cam-
bios,  que un nombre de dominio quede 
inscrito apenas se solicita y se paga, 
eliminando el período en trámite que 
existe hoy, también adecuando el siste-
ma de controversias existente, y adop-
tando el protocolo EPP, que permitirá 
que el .CL se pueda comercializar en 
todo el mundo, a través de registrado-
res internacionales.
Para celebrar su cumpleaños, el pasado 
5 de junio el registro organizó una ce-
remonia en el Centro Cultural Gabriela 
Mistral, en Santiago de Chile, a la cual 
asistieron representantes y protago-
nistas del desarrollo digital en el país, 
América Latina y El Caribe. 
En la reunión se revisaron los principa-
les hitos y logros en este cuarto de si-
glo, reconociendo a miembros del staff  
y dirección que han trabajado desde los 
inicios en la organización, recibiendo 
también palabras de invitados que die-
ron cuenta del aporte constante que ha 
realizado NIC Chile al crecimiento y es-
tabilidad de Internet.
Además, se preparó una memoria ins-
titucional que resume y presenta  sus 
hechos y desarrollos más relevantes, la 
cual está disponible en el enlace http://
www.nic.cl/doc/memoria25 

NOVEDADES

Celebración y proyectos a futuro.
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Hoy, con nuestro 
nuevo Report, 
iniciamos una nueva 
etapa de trabajo en red 
y seguimos afianzando 
nuestros vínculos.

Quienes somos: 
uno por uno,
los ccTLDs
se presentan

La nueva estrategia 
ICANN: columnas 
de Fadi Chehadé y 
Rodrigo de la Parra

Las Organizaciones 
Regionales de 
ccTLD y sus planes 
para 2013


