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El 20 de agosto de 1998 se 

reunieron en Buenos Aires 

representantes de los ccTLD 

de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, México, Perú y Uruguay  

y fundaron a LACTLD.

En 2013 se conmemoran los 

15 años desde la primera 

reunión que dio origen a 

esta organización. LACTLD 

hoy nuclea a 33 registros 

asociados y afiliados y espera 

seguir evolucionando de 

acuerdo a la exigencia de los 

tiempos que vienen.
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Un nUevo encUentroStAFF

EDITORIAL

Estimados lectores,

Con gran orgullo les presen-
tamos el segundo número de 
nuestro LACTLD Report. El obje-
tivo de reforzar nuestro vínculo 
y crear un espacio de discusión 
sobre aspectos vinculados a 
Internet desde una perspectiva 
de los registros regionales pasó 
exitosamente su primera prue-
ba. Agradecemos la alegría y el 
interés con que los colegas de 
LACTLD recibieron el número in-
augural del Report y esperamos 
que esta nueva publicación tam-
bién satisfaga sus expectativas.

En estas páginas encontrarán vívidos ejemplos de la potencialidad del trabajo 
en equipo de la región. El espíritu colaborativo y de puertas abiertas que nos 
caracteriza se puso de manifiesto durante la 46° reunión de ICANN desarrolla-
da en Beijing, donde la región de América Latina y el Caribe presentó una plan 
estratégico que marcará el trabajo conjunto del ICANN y las organizaciones de 
la región en el desarrollo de diversos aspectos relacionados con el DNS. Rodrigo 
De la Parra en su artículo lo plantea y convoca rotundamente a pasar a la acción.
Hablando sobre reuniones trascendentales para nuestra organización, Se-
bastián Bellagamba da su opinión sobre la Conferencia Mundial de las Tele-
comunicaciones (WCIT). Como protagonista y espectador de primera fila, el 
director de ISOC para la región establece sin medias tintas no sólo los logros 
alcanzados para Internet, sino que da cuenta de algunas acciones a futuro, 
que incluyen a los registros.
Gonzalo Romero, del .CO, aborda uno de los desafíos más importantes que 
enfrentan los registros: la seguridad informática. El papel de los registran-
tes, las comunidades de seguridad  dentro de  ICANN, así como las de-
cisiones y acciones que toma el registro colombiano en ese terreno son 
claramente descritos en su artículo.
El caso de los nuevos gTLD con foco regional, geográfico y cultural se analiza 
desde la perspectiva de tres registros: Nominet, PUNT.CAT y NIC.MX. Este 
artículo proporciona un marco para la discusión de los nuevos gTLD y las 
diferencias de las distintas propuestas.
Un informe sobre las principales tendencias de crecimiento de los nombres 
de dominio en los registros de la región revela que los ccTLD en América 
Latina y el Caribe superaron los nueve millones de dominios. La región sigue 
mostrando tasas de crecimiento importantes en números relativos.
Además, les presentamos un artículo sobre la web, cuyo uso es de gran re-
levancia para el mercado de nombres de dominio. Se examina el Web Index, 
creado, entre otros, por Tim Berners-Lee para medir el impacto real de la 
Web en aspectos políticos, económicos y sociales de los países.  

Nuevamente bienvenidos y hasta pronto,
Eduardo Santoyo
Presidente LACTLD
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En el marco de la Reunión 46° de ICANN 
en Beijing se presentó el Plan Estraté-
gico para América Latina y el Caribe 
para el período 2013-2016. El Grupo de 
Trabajo compuesto por compañeras y 
compañeros de los diversos grupos de 
interés representados en ICANN realizó 
una labor excepcional al compartir su 
experiencia y conocimiento para cons-
truir un plan que, sin duda, marcará un 
hito en el desarrollo de la infraestructu-
ra crítica de Internet en la región. 

Cabe también reconocer la contribución 
de todos aquellos amigos de la comuni-
dad que hicieron valiosos aportes me-
diante un proceso abierto de consulta.

A través de un marco metodológico en 
materia de planeación estratégica se 
identificaron cuatro áreas clave de inte-
rés. Se trata de: 

1. Aspectos políticos.
2. Creación de capacidades y alcance.
3. Operaciones.
4. Aspectos económicos.

Para cada una de estas áreas de interés 
se establecieron objetivos estratégicos, 
proyectos e indicadores. En total, su-
man 23 los objetivos estratégicos y más 
de 70 los proyectos a ejecutarse en los 
próximos tres años. 

Resulta importante mencionar que este 
no es un plan que haya sido definido 
por ICANN sino que ha sido elaborado 
por miembros de la comunidad a partir 
de las necesidades que recogieron en 

la región. Este es un plan de América 
Latina y el Caribe. ICANN, por su parte, 
reafirma su compromiso de apoyar a la 
comunidad en la ejecución del mismo. 

Ese fue sólo el inicio. La fase de planea-
ción como tal ha concluido. Lo que si-
gue ahora es la etapa de ejecución, es 
decir, llevar a la práctica lo dicho en el 
documento. Sigue la acción, para lo cual 
es indispensable que prevalezca una es-
trecha colaboración entre las diversas 
organizaciones y actores regionales.  

En este sentido, y como parte del plan, 
se han elaborado una serie de linea-
mientos que permitirán priorizar los 
proyectos que requieran de una aten-
ción inmediata y se hará, así, una uti-
lización más eficiente de los recursos. 

Amigos: la región ha dado un paso im-
portantísimo. Como podrán darse cuen-
ta al revisar el plan existe un componen-
te sustancial de proyectos dirigidos a 
los ccTLDs de la región.  Como lo he di-
cho en varias ocasiones los registros de 
ccTLDs son piedra angular del Internet 
en América Latina y el Caribe. Los invito 
a sumarse al esfuerzo y sacar el mejor 
provecho de las oportunidades que este 
plan ofrece. 

¡Muchas gracias! 

el PlAn 
eStrAtégIco de 
AMérIcA lAtInA 
y el cArIbe
Se trata de una iniciativa que marcará el futuro 
desarrollo de la infraestructura de Internet en la región

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

Ahora sigue la 
acción, para lo cual 
es indispensable 
que prevalezca 
una estrecha 
colaboración 
entre las diversas 
organizaciones y 
actores regionales

En total, el plan 
suma 23 objetivos 
estratégicos y más 
de 70 proyectos a 
ejecutarse en los 
próximos tres años

colUMnAS
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“La creación del Plan Estratégico para América Latina y el Caribe en el marco de ICANN es un gran paso para el forta-
lecimiento regional en las diferentes aristas del ecosistema de nombres de dominio, las direcciones IP y el Sistema de 
Números Autónomos, toda vez que considera los aspectos más relevantes en función de un mejor desarrollo, creación 
de capacidad y un entorno habilitador que permitirá una mejor inclusión económica y social de los países de la región. 

Desde mi perspectiva como actor del gobierno, la implementación de la estrategia representa un reto y a su vez una oportunidad invaluable para 
que la comunidad regional e ICANN generen un mayor aporte en la reducción de la brecha digital y una mejor inclusión a la Sociedad de la Informa-
ción. La estrategia llega un momento más que oportuno en medio del programa de nuevos gTLDs, la inminente necesidad de transitar al protocolo 
IPv6, fortalecer los ccTLDs y trabajar en la mejora del modelo de múltiples partes interesadas en la gobernanza de Internet.”

“La estrategia para América Latina y el Caribe es sumamente valiosa por constituir el primer Plan Estratégico de ICANN 
por y para nuestra región. ICANN es el catalizador de este proyecto multi-parte, que fortalece los lazos de cooperación 

entre nuestras entidades de todo el espectro de gobernanza de Internet. La estrategia impulsa acciones fundamentales tales como las iniciativas 
de concientización y difusión de información relevante, el fomento de las capacidades operativas y participativas, la promoción de la industria de 
Internet regional y la creación de un proveedor regional de disputas de nombres de dominio basado en nuestra región y adecuado a las necesidades 
de nuestros usuarios. La implementación de la estrategia es un desafío histórico con el cual desde el eInstituto estamos orgullosos de contribuir.”

“eCOM-LAC, la Federación de Latinoamérica y el Caribe para Internet y el Comercio Electrónico, participa activamente 
en el ́ steering committee´ de esta estrategia regional del ICANN. Consideramos que nuestra región necesita aumentar 
sustancialmente su participación en el ICANN, por ser esta la entidad que gerencia los recursos críticos de Internet. A 
tal efecto, hemos propuesto algunas acciones que consideramos esenciales para el logro de tal objetivo. Por ejemplo:

• Fomentar la participación de miles de ONGs de la región, considerando que cada una es difusora ante su membresía y, por ende, el conocimiento 
acerca del ICANN, sus procesos de desarrollo de políticas y sus novedades operativas pueden ser conocidos por un gran número de organizacio-
nes e individuos que son sus miembros.

• Hacer lo mismo en el sector comercial con las cámaras de comercio de la región, hoy ausentes de este entorno.
• Proponer e implementar medidas que reduzcan las barreras de entrada de registradores de la región LAC, ya que los requisitos actuales para 

acreditarse como “registrar” ante el ICANN, son casi prohibitivos para PyMEs de LAC.
Entendemos que estamos emprendiendo el camino correcto. Nuestra región merece tener una mayor participación en los quehaceres del ICANN.”

“Es de gran importancia lograr una participación relevante de la región de América Latina y el Caribe en todas las orga-
nizaciones del ecosistema de la gobernanza de Internet y sin duda ICANN es parte importante de ellas. Para lograr la 
representatividad que nuestra región se merece se deben tomar acciones para fortalecer las actividades de capacitación 

y creación de capacidades en nuestra región. ICANN ha anunciado nuevos planes de actividades con gran foco regional que involucran una ma-
yor participación de la organización en eventos de capacitación y reuniones regionales. Esta es una gran noticia para la región y seguramente 
redundará en beneficios para nuestras comunidades, para todos los stakeholders y para la propia ICANN, en su camino de reafirmarse como 
organización de perfil internacional. Un ejemplo concreto es la participación activa de miembros del Board y staff  de ICANN en la Escuela del Sur 
de Gobernanza de Internet de  Panamá donde 150  becarios interactuaron con ellos y se acercaron a la misión y objetivos de esta organización 
en el contexto regional e internacional.”

“Como representante de LACRALO, la Organización de Usuarios de LAC dentro de ICANN, considero relevante haber incluido 
proyectos dirigidos a capacitar a este grupo de stakeholders de nuestra región para que puedan servir de nexo con los demás 
stakeholders regionales, trabajando en conjunto con el staff  de ICANN para lograr un mayor involucramiento y compromiso en 
esta organización global.  Una de las áreas clave de interés incluida en la estrategia regional de ICANN para América Latina 
y Caribe en la que hemos estado trabajando es la referida a la Creación de Capacidades y Alcance (Outreach), dos temas que 

están íntimamente vinculados entre sí, ya que si las personas no están capacitadas en los temas que se discuten y deciden en ICANN resulta 
bastante complicado participar en dicha organización.  Esta estrategia se dirige a difundir los valores globales de la visión y misión de ICANN en 
aquellos sectores, grupos de interesados o países de nuestra región con menor representatividad dentro de la estructura de esta organización. 
Asimismo se enfoca en capacitar a los distintos grupos de interesados regionales, en colaboración y cooperación con otras organizaciones y orga-
nismos regionales, con la finalidad de aunar esfuerzos en las actividades que involucren a LAC.”

“El proceso de deliberación entre múltiples actores que tuvo por objeto la confección de un Plan Estratégico de ICANN 
para América Latina y el Caribe fue una experiencia que sirvió para cristalizar el diálogo fluido que la Comunidad Re-
gional tiene con ICANN desde hace tiempo en temáticas vinculadas a administración de recursos críticos de Internet 

y en otros asuntos de gobernanza de Internet. En lo personal ha sido interesante poder plasmar las preocupaciones desde el punto de vista del 
Direccionamiento IP, una perspectiva que no abunda en las reuniones anuales de ICANN. Desde LACNIC nos enorgullece haber podido albergar la 
instancia de diálogo cara a cara en la Casa de Internet  será doblemente honroso poder recibir conjuntamente con LACTLD la presentación formal 
de dicha estrategia en nuestra reunión de Medellín.”

Víctor Martínez, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México

Celia Lerman, eInstituto - Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico

Anthony Harris, CABASE

Olga Cavalli, Escuela del Sur de Gobernanza de Internet

Fátima Cambronero, representante de LACRALO

Andrés Piazza, LACNIC
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Sebastián Bellagamba, Director de ISOC para América 
Latina y el Caribe, reflexiona sobre la Conferencia Mundial 
de las Telecomunicaciones Internacionales y la firma del 
nuevo reglamento

En diciembre de 2012, los Estados miem-
bros de la Unión Internacional de Teleco-
municaciones (UIT) y sus delegaciones 
se reunieron en Dubai para revisar el Re-
glamento Internacional de Telecomuni-
caciones. Fue la segunda vez que la UIT 
convocó a esta conferencia, ya que desde 
1988 no se producía una actualización 
de este tratado. El nuevo Reglamento In-
ternacional de Telecomunicaciones (RTI) 
entrará en vigencia en 2015.
Aunque una incalculable cantidad de 
bits y bites circularon por Internet sobre 

este tema poco se conoce sobre las cau-
sas y consecuencias de la posición final 
de América Latina y el Caribe. En esta 
entrevista, Sebastián Bellagamba, Di-
rector de ISOC para América Latina y el 
Caribe, uno de los actores de la región 
que siguió el tema desde sus orígenes y 
asistente a la reunión en Dubai, explora 
algunos matices acerca de la particular 
situación de la región. 

- Se habló mucho de la WCIT a nivel 
global, se hicieron generalizaciones 
muy gruesas, como que las democra-
cias plenas no firmaron en la WCIT y 
los países menos democráticos sí lo hi-
cieron. ¿Qué opina de estos argumen-
tos desde la región de América Latina 
y el Caribe?

- Creo que lo primero que hay que en-
tender es que no se votó en la WCIT. En 
la conferencia cada uno de los países de 
los Estados miembros de la OIT decidió 

“MUchoS PAíSeS 
FIrMAron PeSe 
A no eStAr de 
AcUerdo con 
lA IntegrIdAd 
del trAtAdo”

Por carolina Aguerre y Sofía ZerbinoentrevIStA
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si firmaba o no el RTI No hubo una vota-
ción. No hay ganadores ni perdedores. 
Eso es algo que escucho a menudo y no 
es real. Cada país tenía la decisión de 
firmar o no firmar el tratado. Inclusive 
hay una posición intermedia que mu-
chos han optado: firmarlo con reservas. 
Eso es una práctica usual en Relaciones 
Internacionales.
Para mí es incorrecto decir que las de-
mocracias desarrolladas no firmaron el 
tratado y las democracias menos desa-
rrolladas sí. Si lo analiza en términos re-
gionales estrictamente,  de nuestra región 
Costa Rica no lo firmó y Uruguay lo firmó. 
Y quizás son las dos democracias que 
en los índices globales aparecen como 
las más perfectas de la región. También 
hay países con alto grado de desarrollo 
económico  que sí lo firmaron y países 
con menor grado de desarrollo que no. 
No me gustaría mencionar nombres de 
los países menos desarrollados, pero hay 
algunos que no firmaron el tratado que 
no pueden ser catalogados como desa-
rrollados bajo ningún parámetro. 
Lo que sí vi en Dubai es que muchos paí-
ses firmaron pese a no estar de acuerdo 
con la integridad del tratado. Muchos 
firmaron declarando claramente que 
respetan el modelo multistakeholder de 
gobernanza de Internet. Yo creo que el 
modelo de gobernanza de Brasil es algo 
abierto, transparente y multiparticipati-
vo, como todos declamamos que debe 
ser la gobernanza de Internet; y Brasil 
firmó. Uruguay también llevó adelante 
muchas consultas previas a la reunión 
para establecer cuál era la postura de 
su gobierno de manera abierta y trans-
parente y firmó el tratado. Me parece 
que, entonces, algunos países han fir-
mado pese a estar en desacuerdo con 
algunas cláusulas específicas. 

- En la región se había trabajado en las 
reuniones de CITEL para tener una po-
sición conjunta ante el tratado. ¿Qué 
conclusiones saca de cómo se actuó 
finalmente? 

- Si bien estoy lejos de defender el 
nuevo tratado, éste podría haber sido 
mucho peor. No sé hasta qué punto 
cuando uno discute este tipo de cosas 
puede tener expectativas absolutas, 
que todo salga a su favor. En realidad, 
siempre hay matices. 
Yo creo que la región trabajó bien. En 
muchos puntos acordados los acuerdos 
se mantuvieron y en otros no;  y algunas 
cosas nunca se acordaron. Y así llega-
mos a Dubai. Allí la región LAC fue bas-
tante racional en muchos planteos.
Hubo algunas discrepancias dentro de 
los gobiernos de la región, algunas dis-
cusiones duras, pero no creo que esos 
sean los motivos por los que algunos 
firmaran y otros no. Me parece que la 
discusión pasa por otro lado, por la 
conveniencia de cada uno. Por ejemplo, 

en el caso de Chile interesaba la cues-
tión de los derechos pero también se 
propugnaba incluir el tema de la neu-
tralidad de red de acuerdo a la legis-
lación vigente en ese país. Les parecía 
importante y no estaban contentos con 
el tratado en cuanto no hubiera un re-
conocimiento explícito a la neutralidad 
de la red. Hay varios casos concretos 
parecidos a este. Las causas que expli-
can por qué algunos países firmaron y 
otros no son simples. 

- Es una región difícil de caracterizar y 
encasillar por su diversidad de actores.

- No hay buenos y malos en esta región. 
Por ahí hay algunos que son menos bue-
nos en otras regiones. Me parece que 
eso es importante. Los malos están en 
otro lado.

- ¿Qué aspectos destacaría del tratado 
en relación a Internet?  
  
- Muchas cosas quedaron afuera y se in-
cluyeron algunas que quizás no son tan 
buenas. Otros puntos quedaron muy 
grises, como el tema del intercambio de 
tráfico de telecomunicaciones.  
Había prevenciones respecto de utilizar 
la palabra “Internet” en el mismo tra-
tado. Muchos países directamente no 
querían usarla. Esto tiene cierto viso de 
inteligencia, ya que ¿por qué incluir en 
un tratado que se aspira a que sea de 
largo plazo una tecnología específica 
que el día de mañana se puede transfor-
mar en otra cosa? Sin embargo, no ser 
específico genera confusiones. Eso pasa 
con los “puntos de intercambio de trá-
fico”, que fue una propuesta de Brasil. 

Es incorrecto 
decir que las 
democracias 
desarrolladas no 
firmaron el tratado 
y las democracias 
menos 
desarrolladas sí
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Tal como quedó no es claro a qué orga-
nismos se refiere. Otro fuerte punto de 
controversia fue sobre la definición de 
“spam”1 o la cuestión de contenido. El 
artículo 1° del tratado2 dice claramente 
que no se trata de contenidos, pero la 
forma en que quedaron redactados al-
gunos artículos no es clara. 
La otra discusión fuerte que hubo fue la 
definición del sujeto del tratado. ¿Quiénes 
eran las agencias? Hubo una discusión 
sobre si debían ser “Operating Agencies” 
o “Recognized Operating Agencies”. Fi-
nalmente, quedó “Authorized Operating 
Agencies”. Es poco claro quién entra en 
esa categoría. Por ejemplo, cuando uso 
Skype, si no está prohibido por mi país, 
puedo interpretar que está autorizado. Si 
está autorizado yo estoy haciendo una 
llamada internacional con Skype y por 
ahí me aplica a mí este nuevo tratado 
internacional porque soy un “Authorized 
Operating Agency”. En definitiva, era 
importante que varias cosas quedaran 
afuera del tratado, que no se avanzara y 
muchas de ellas  quedaron afuera. 

- ¿Cuál era el impacto del antiguo trata-
do y cuál será a futuro?

- Hoy el impacto del tratado de 1988 
es bastante poco. Evidentemente, ne-
cesitaba de revisión. Hay dos caracte-
rísticas del mercado de las telecomuni-
caciones de ese momento que marcan 
que hoy estuviese desactualizado. Una 
era que en ese momento no existía In-
ternet y la otra, que las empresas de te-
lecomunicaciones eran monopolios es-
tatales en todo el mundo. De hecho, el 
mecanismo de acuerdos (settlements) 
de llamadas internacionales que esta-
blece el RTI originalmente comprendía 
aproximadamente el 5% de todas las 
llamadas internacionalmente; el otro 

95% corría por otros caminos. Con 
lo cual el impacto era poco. Sí incluía 
aspectos importantes, como el del ro-
aming de los móviles.
Igualmente el RTI no entra en vigencia 
hasta el 1º de enero de 2015. Todavía 
está por dilucidarse qué pasa si algu-
nos países no firman, cómo serán las 
relaciones entre aquél que firmó y aquél 
que no firmó. No está para nada claro.
En términos de Internet no está claro 
cuál es el impacto. Es probable sea me-
nor. Se mantuvo y quedó un poco más 
claro el artículo que tenía que ver con 
los mecanismos especiales. Los acuer-
dos comerciales entre particulares que-
dan exceptuados e Internet siempre 
creció ahí. Por las características del de 
Internet no estaba nunca sujeto al re-
glamento Internacional de telecomuni-
caciones precisamente por eso. Porque 
eran acuerdos comerciales entre partes. 
No necesariamente entre privados, sino 
entre partes. Y buena parte de Internet 
queda en eso.
Hay algunas cositas que se introdujeron 
en el nuevo tratado. Por ejemplo, la se-
gunda resolución sobre Internet, que es 
en el único lugar que se menciona pero 
es una resolución y no es parte del tra-
tado con lo cual no es  vinculante para 
los países. En realidad, sólo es vinculan-
te para el staff  de la UIT, pero no para 
los países.
Lo que nos tiene que quedar claro es que 
no se termina la historia ahí. Había pro-
puestas que eran muy malas y que no 
se aprobaron. Sobre todo una que tendía 
a partir la característica global de Inter-
net y la transformaba en una colección 
de redes nacionales. De alguna forma es 
como funcionaba la telefonía básica: una 
colección de redes nacionales que even-
tualmente salían al exterior. Internet no 
tiene esas características desde el  punto 
de vista de la arquitectura. Lo que tiene 

que quedar claro es que esto tampoco 
se terminó. Es un episodio más en una 
larga historia y uno va ganando unas ba-
tallas pero no las va a ganar todas.

- ¿Cuál es el plan de trabajo que está 
pensando encarar a nivel regional?

- Me parece que hay que seguir edu-
cando y hay que seguir viendo estos 
y otros temas. Creo que WCIT sirvió 
mucho para entender cuáles son los 
problemas que tienen varios de los go-
biernos de la región. 

- Por ejemplo que muchos siguen sin 
entender cómo funciona Internet.

- Ese es un problema nuestro. Me pa-
rece que nuestra responsabilidad es 
ayudarlos a entender. No se trata de 
imponer políticas ni mucho menos 
pero, por lo menos, hacerles entender 
la complejidad técnica y las diferen-
cias que hay entre el mundo de la tele-
fonía y el de Internet. Muchos gobier-
nos analizaban Internet con la misma 
óptica que las redes de telefonía pú-

WCIT sirvió mucho 
para entender 
cuáles son los 
problemas que 
tienen varios de
los gobiernos de
la región

1 El nuevo tratado define al spam como “bultos de material electrónico no solicitado” lo que implica la posibilidad de control en la capa de contenidos. (Art. 5A)
2 La última oración del artículo 1° expresa: “Este tratado no está dirigido a los aspectos vinculados de contenidos vinculados con las telecomunicaciones”. 
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blica y la arquitectura de Internet es 
totalmente distinta.
Una vez charlaba con un regulador so-
bre la localidad de servicio y cómo se 
trabaja en la telefonía pública. Él sos-
tenía que era bastante simple lo de In-
ternet: un país garantizaba la calidad 
de servicio, por ejemplo, hasta el nodo 
central de Skype; otro país en la otra 
punta tenía que garantizarla desde el 

nodo central de Skype. Así quedaba ga-
rantizada la calidad entera del servicio. 
Le dije: “Sí, es correcto, salvo por un 
pequeño detalle. Skype no funciona así, 
es P2P. Es decir, no hay un nodo central 
de Skype. Si no fuera por este detalle, 
tendrías razón”. En general, en Internet 
pasa eso: no hay un nodo central. En-
tonces no se le puede aplicar la misma 
lógica que se aplica a la telefonía bá-

sica sino otras. Hay cosas que deben 
regularse en Internet y está bien que 
se regulen. Nosotros no tenemos una 
posición de que cualquier intervención 
del Estado esté mal. Hay que seguir 
trabajando, educando, comentando 
qué es lo que hacemos y cómo funcio-
na Internet para que haya regulaciones 
que estén bien. 

Las posiciones de los países ante el nuevo reglamento

 países firmantes

 países no firmantes
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Por Gonzalo Romero, Director de 
Seguridad Informática de .CO Internet, 

administrador del dominio.CO.

SEGuRIDAD En LOS 
REGISTROS DE nOmbRES 
DE DOmInIO: EL CASO 
DEL CCTLD .CO
Los ccTLDs desarrollan estrategias 
específicas para garantizar la seguridad, 
estabilidad y resiliencia en su operación

Revisando los valores fundamentales 
incluidos en los estatutos de la Cor-
poración para la Asignación de Núme-
ros y Nombres en Internet (ICANN) se 
encuentran preservar y mejorar la es-
tabilidad operativa, la seguridad y la 
interoperabilidad global de Internet 
y continuar siendo responsable ante 
la comunidad de Internet mediante 
mecanismos que mejoren la eficacia 
de la corporación. Dichos valores 
son reconocidos en la “Afirmación 
de compromisos”, según la cual “la 
coordinación técnica del Sistema de 
Nombres de Dominio (DNS) es funda-
mental para asegurar la interoperabi-
lidad, de la misma forma en que el 
conservar la seguridad, estabilidad y 
resiliencia del DNS es un compromi-
so clave para el beneficio de la comu-
nidad global de usuarios de Internet”.
De otra parte, ICANN trabaja muy 
de la mano con los Administradores 
de los ccTLDs (también llamados 
“registros”), quienes a su vez se en-
cargan de gestionar políticas y linea-
mientos con las comunidades loca-
les de Internet.

Así mismo, vale la pena recordar 
que en el año 2009, ICANN publicó 
un Marco de Referencia de Seguri-
dad, Estabilidad y Resiliencia (SSR), 
el cual describe su rol y limitaciones 
para apoyar una Internet única, global 
e interoperable, así como los desafíos 
para los sistemas de identificación de 
Internet.  El Comité Consultivo de Se-
guridad y Estabilidad (SSAC) asesora 
a ICANN y a la comunidad en general 
sobre asuntos relativos a la seguri-
dad e integridad de las direcciones 
y nombres de dominio, incluyendo 
aspectos operativos, administrativos 
y de Registro.
El uso indebido y los ataques con-
tra la infraestructura que gestiona 
el DNS desafían la seguridad global 
del sistema; los ataques contra el 
DNS afectan a los usuarios, los indi-
viduos, los negocios, la sociedad civil 
y los gobiernos. Para hacer frente a 
esta situación, ICANN, sus miembros 
y organizaciones de gobernanza así 
como la comunidad global deben 
propender por mantener un esfuerzo 
de acción cooperante hacia un “eco-

sistema”1 sano y saludable, buscando 
siempre mejorar la seguridad y la re-
siliencia de los componentes del Sis-
tema, robusteciendo su capacidad a 
través del tiempo.  
.CO Internet comprende que su deber 
y responsabilidad como una orga-
nización más que forma parte de la 
Red, es ofrecer y/o gestionar servi-
cios de calidad, así como participar y 
contribuir de alguna manera con es-
fuerzos, actividades y procesos que 
contribuyan a la seguridad, estabili-
dad y resiliencia del sistema general 
de Internet.

ICANN trabaja 
muy de la 
mano con los 
Administradores 
de los ccTLDs

1 El término “ecosistema” describe el mundo natural que nos rodea y puede ser definido como la red de interacción entre organismos y entre un organismo y su entorno 
o ambiente.  La Red Global Internet es un ecosistema al ser una red de organizaciones y comunidades que trabajan para sí y entre sí, y es exitoso y próspero porque su 
ecosistema es abierto, transparente y colaborativo.

docUMentoS
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Tecnología y seguridad

Con las motivaciones y desafíos ya 
expuestos, .CO Internet -en su cali-
dad de Registro del ccTLD .CO- rea-
liza un conjunto de esfuerzos que en-
tiende como necesarios, en términos 
de la responsabilidad de gestión con 
el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
de Colombia (MINTIC), sus registra-
dores2 y los registrantes de dominios 
.CO en el mundo, así como con la 
comunidad de usuarios de Internet y 
el mismo ICANN. Es por ello también 
que asume los temas de la seguridad 
asociada al ccTLD .CO como parte de 
los ejes fundamentales dentro de su 
estrategia corporativa. Todo ello lo 
encara mediante de la gestión de es-
tándares, buenas prácticas, políticas, 
procesos y procedimientos así como 
un valor agregado para quienes re-
gistran un dominio .CO en cualquier 
parte del mundo.
En el caso particular del ccTLD .CO 
el enfoque estratégico en seguridad 
del Registro incluye tres pilares fun-
damentales: sus políticas de seguri-
dad, el monitoreo y toma de acciones 
sobre dominios involucrados en acti-
vidad maliciosa, y la colaboración y 
cooperación activa con la comunidad 
nacional e internacional de seguridad.
Sin poder ser exhaustivo en su enu-
meración o descripción, a continua-
ción se hace un recuento de las más 
relevantes políticas de seguridad que 
el Registro ha establecido:

1) Un esquema de precios de Regis-
tro de dominios. En la política de 
precios se ha incluido el análisis 
de cómo esta puede ayudar a me-
jorar el ambiente de seguridad del 
dominio.

2) Mejores prácticas y tecnología de 
punta en la gestión del ccTLD .CO.

3) Un conjunto de valores y propósitos 
para la selección de los registrado-
res. El Registro maneja un conjunto 

de criterios en dicha escogencia, 
en el interés de contribuir con ellos 
a la seguridad como valor agrega-
do para los registrantes.

4) La participación activa en las co-
munidades y organizaciones de 
seguridad, tanto a nivel nacional 
como internacional.

5) El estímulo permanente a acciones 
y ejercicios de toma de conciencia 
por parte de la comunidad nacio-
nal de Internet en temas y asuntos 
relativos a seguridad.

Acerca del monitoreo y acciones so-
bre dominios con actividad malicio-
sa, de manera general, bajo se desa-
rrollan dos procesos principales:

1) Construir una red de alianzas y 
acuerdos con organizaciones es-
pecializadas a nivel tanto nacional 
como internacional que apoyen la 
obtención de información sobre 
actividad maliciosa que se pueda 
generar sobre el dominio .CO. Aún 
cuando el Registro es consciente 
de que la cobertura del monitoreo 
será siempre limitada está seguro 
que dicho proceso trae grandes 
beneficios y utilidades.
Las actividades de monitoreo se 
desarrollan a través de acuerdos 
con proveedores de alertas e inci-
dentes de muy alto nivel. Para la 
generación de acciones se trabaja 
conjuntamente con los Registrado-
res sin dejar de dar tránsito a la 
cooperación con las autoridades 
colombianas que tienen incidencia 
sobre estas conductas.
.CO Internet ha generado una am-
plia red de acuerdos que inclu-
yen alianzas a nivel internacional 
con organizaciones y grupos de 
trabajo con los cuales interac-
túa permanentemente. Con ello, 
además de contribuir con su for-
talecimiento, logra espacios de 
colaboración de gran valor tanto 
en el desarrollo de las propias for-

talezas de análisis y discusión en 
Colombia como el intercambio de 
información provechosa en la bús-
queda de mejorar las condiciones 
de seguridad del ccTLD.

2) El Registro aprovecha las relacio-
nes establecidas con su red de re-
gistradores para apoyar, mediante 
su gestión, las actuaciones dirigi-
das a convocar a los registrantes 
en la acción que se requiere para la 
suspensión de actividad maliciosa 
o vulnerable que pueda estar alber-
gando un dominio.

Con el desarrollo de estas acciones, 
el Registro ha visto también cómo los 
registrantes son aliados en el buen 
cuidado y mantenimiento de la segu-
ridad en el ambiente del ccTLD, pues 
en la gran mayoría de los casos el 
ejercicio de la actividad maliciosa se 
hace en sitios registrados en buena 
fe, que son intervenidos por terce-
ros aprovechando vulnerabilidades 
de los sistemas de protección o de 
la infraestructura tecnológica de los 
mismos. Tanto las medidas de pre-
vención tomadas por su parte como 
acciones espontáneas de vigilancia y 
limpieza constituyen, sin lugar a du-
das, el principal remedio ante la acti-
vidad maliciosa. 

Los ataques 
contra el DNS 
afectan a los 
usuarios, los 
individuos, los 
negocios, la 
sociedad civil y 
los gobiernos

2 Más información en  www.cointernet.com.co/dominios/registradores. 
3 SOC, Security Operation Center.
4 CERT, Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad (ww.cert.org/faq/).
5 CSIRT, CERT con ciertas características (www.cert.org/csirts/csirt_faq.html).
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El sistema de Monitoreo de la Activi-
dad Maliciosa (MAM) recibe alertas 
(URL’s, dominios, entre otros) prove-
nientes de fuentes legítimas así como 
de SOC’s3, CERT’s4 y CSIRT’s5 a nivel 
global. Cabe destacar que durante el 
año 2012 sólo el 3% del total de aler-
tas recibidas resultó ser accionable, 
es decir que se manejó como inciden-
te  de seguridad. Ahora bien, el 70% 
de dichos incidentes fue gestionado y 
resuelto por registrador y/o registran-
te tras haber sido notificados mien-
tras el restante 30% de los incidentes 
conllevó a suspender temporalmente 
los dominios con ellos relacionados.
Es importante anotar que aquellas 
alertas denominadas como no-accio-
nables, y que representan el 97% de 
las recibidas, son las que responden 
precisamente a acciones correctivas 
tomadas directamente por los Regis-
trantes de los dominios o por algunos 
otros cuerpos de vigilancia y control 
que hacen que al momento de la revi-
sión del reporte por parte del Regis-
tro la situación alertada ya hubiese 
sido corregida y, en consecuencia, no 
haya acciones adicionales que tomar. 
Los dominios suspendidos en su ma-
yoría se reestablecen rápidamente 
el servicio luego que el registrante 
toma acción de limpieza y protec-
ción de su sitio. 

Colaboración con la comunidad 

El Registro es partidario de la coope-
ración activa con las comunidades 
de seguridad y, por ello, ha estable-
cido acuerdos con diferentes progra-
mas, organizaciones y comunidades 
internacionales tales como APWG6, 
NCMEC7, CICILE8, DNS-OARC9, OPS-
TRUST10, RSA-AFCC11 y The-Secure-
Domain-Foundation (TSDF)12, entre 
otras.
En el orden nacional, a través de con-

venios y acuerdos marco de coopera-
ción con importantes organizaciones 
y entidades colombianas igualmente 
comprometidas con temas de seguri-
dad -entre ellas la Cámara Colombia-

na de Informática y Telecomunicacio-
nes (C.C.I.T.), administradora del nodo 
colombiano de intercambio de tráfi-
co (NAP)- se logró la membresía de 
su centro de respuesta a incidentes, 
CSIRT-CCIT13, a la comunidad FIRST14, 
una de las de mayor renombre en te-
mas de seguridad a nivel global.
Producto de este primer esfuerzo, la 
comunidad colombiana ha seguido la 
gestión de promover este ambiente 
de reconocimiento y afiliación inter-
nacional de sus centros de incidentes  
y ya se ha logrado que el CSIRT de DI-
GIWARE, DIGICSIRT15 obtuviera tam-
bién su membresía FIRST. A su vez, 
dichos CSIRT’s, ya como miembros 
de FIRST, apoyaron la membresía del 
CSIRT de la Policía Nacional (CSIRT-
PONAL16). Con la certificación de los 
CERT’s de dos importantes ISP’s na-
cionales, ETB17 y CLARO-Colombia18 
a finales del 2012, Colombia cuenta 
hoy con cinco centros de incidentes 
certificados por FIRST.
El Registro tiene un acuerdo marco de 

cooperación con CSIRT-PONAL para 
gestionar temas de seguridad infor-
mática de manera conjunta. Gracias 
a dicho acuerdo, se trabajan diversos 
temas de manejo de incidentes (su-
plantación de sitios Web y Phishing en 
particular) relativos a dominios bajo 
.GOV.CO, así como reportes de activi-
dad maliciosa (servidores de Coman-
do & Control, botnets, entre otros) 
generados por SHADOWSERVER19, 
también con el apoyo de CSIRT-CCIT.
En la actualidad, el Registro se en-
cuentra finalizando los detalles de 
un acuerdo de cooperación conjunta 
para intercambio de información re-
lativa a incidentes de seguridad con 
el Grupo de Respuesta a Emergen-
cias Cibernéticas de Colombia, COL-
CERT20, ente adscrito al Ministerio 
de Defensa de Colombia de acuerdo 
con los lineamientos de la “Política 
Nacional de Ciber-Seguridad y Ciber-
Defensa”21, y con DIGI-CSIRT.

Tecnología de punta en DNS

En relación al uso de tecnología de 
punta en DNS, el Registro trabajó 
para que el dominio .CO fuera fir-
mado con extensiones DNSSEC. El 
anuncio oficial se realizó en marzo 
del 201122.  
Como parte de su responsabilidad 
global, y para promover la adopción 
de estándares y buenas prácticas de 
tecnología en la región sobre el DNS, 
el Registro realiza un evento anual de 
tecnología y seguridad DNS23.
El evento ha contado con la partici-
pación de expertos conferencistas 
nacionales e internacionales y la au-
diencia de sectores como el Gobier-
no, la Academia, los ISP’s y la Banca. 
Su objetivo ha sido servir como un 
espacio de transferencia de conoci-
miento, intercambio de ideas para 
construir una comunidad de interés 

Los registrantes 
son aliados en el 
buen cuidado y 
mantenimiento
de la seguridad en 
el ambiente
del ccTLD

6 APWG, Anti-Phishing Working Group (www.apwg.org). 
7 NCMEC, Centro Nacional (EE.UU.) para la Protección de Menores ( cybertipline.com). 
8 CICILE, Proyecto de la Unión Europea (UE) para facilitar el intercambio y difusión de información relativa a prevención y lucha contra el ciber-crimen, al cual pertenecen 
Autoridades de Ley, agencias gubernamentales, sector privado y ONG’s (europa.eu/sinapse/directaccess/CICILE). 
9 DNS-OARC, Centro de Operaciones, Análisis e Investigación en DNS (www.dns-oarc.net). 
10 OPS-TRUST, Comunidad global de expertos en seguridad informática (ops-trust.net) 
11 RSA-AFCC, Comando Central Anti-Fraude de RSA-AFCC (www.emc.com/emc-plus/rsa-thought-leadership/online-fraud/index.htm). 
12 www.thesecuredomain.org
13 www.csirt-ccit.org.co
14 www.first.org
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y discusión en torno a temas relacio-
nados con tecnología y seguridad en 
el DNS. Como objetivos del evento se 
han establecido:

• Proveer información a las compa-
ñías que gestionan bienes y servi-
cios en Internet relacionada con los 
avances y tendencias de Tecnología 
y Seguridad Informática en el DNS.

• Describir los beneficios y ventajas 
de adoptar, implementar y utilizar 
tecnologías tales como la validación 
DNSSEC en servidores DNS para los 
usuarios y los clientes interoperan-
do con la zona asegurada DNSSEC, 
implementada  por .CO Internet.

• Presentar avances tecnológicos re-
cientes y mejores prácticas para 
una infraestructura DNS confiable y 
segura.

• Aumentar la capacidad técnica de 
la comunidad de usuarios de Inter-
net en Colombia y crear disposición 
y conciencia para la implementa-
ción de nuevas tecnologías y segu-
ridad en el DNS.

• Servir como un foro para el diálogo, 
la transferencia de conocimiento y 
el intercambio de ideas para seguir 
desarrollando CO-DNS24, comuni-
dad virtual creada por el Registro 
para compartir aspectos y asuntos 
relativos a tecnología y seguridad 
DNS, y contribuir con la adopción e 
implementación de nuevas tecnolo-
gías (como DNSSEC) en Colombia.

• Presentar y discutir enfoques, ex-
periencias, incidencias y lecciones 
aprendidas alrededor de la adop-
ción, el desarrollo y la implementa-
ción de DNSSEC en otros TLDs, a 
nivel tecnológico, estratégico, ope-
racional y de mercadeo.

Como resultado de los eventos, el Re-
gistro mantiene activa la comunidad 
virtual CO-DNS, a través de la cual 

sus miembros intercambian ideas en 
relación con aspectos de tecnología y 
seguridad en el DNS.

Servidores raíz e IPv6

A finales de 2011 se realizó una gestión 
técnica para que todos los servidores 
raíz (NSx.CCTLD.CO) de la zona .CO 
tuvieran una dirección IPv6 asociada.

Así mismo, todos los registradores 
que comercializan dominios .CO es-
tán en capacidad de acoger Registros 
AAAA en sus plataformas, lo cual per-
mite que cualquier Registrante de do-
minios .CO pueda publicar su direc-
cionamiento IPv6 en Internet.  
A finales del primer semestre del 
2013 se tiene proyectado anunciar 
de manera oficial la disponibilidad 
del servicio de WHOIS de .CO bajo 
direccionamiento IPv6.

15 www.first.org/members/teams/digicsirt
16 www.first.org/members/teams/csirtponal
17 www.first.org/members/teams/csirt-etb
18 www.first.org/members/teams/soc_team_claro_colombia
19 www.shadowserver.org
20 www.colcert.gov.co 
21 www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=-lf5n8mSOuM%3D&tabid=1260
22 Detalles = http://www.cointernet.com.co/responsabilidad-global/dnssec
23 Detalles = http://www.cointernet.com.co/sites/default/files/documents/2012-08_DNSSEC-CO-Taller.pdf
24 CO-DNS = enlace de membresía: http://co-dns.cointernet.com.co/?xgi=1WB5XCnOjClOZI

Se mantiene 
activa la 
comunidad 
virtual CO-DNS. 
Sus miembros 
intercambian 
ideas sobre 
tecnología y 
seguridad en
el DNS

El Registro es 
partidario de 
la cooperación 
activa con las 
comunidades
de seguridadFuente:

www.iana.org/domains/root/db/co.html

Host Name / IP Address (es)

HN ns1.cctld.co

IP 156.154.100.25

 2001:502:2eda:0:0:0:0:21

HN ns2.cctld.co

IP 156.154.101.25

 2001:502:ad09:0:0:0:0:21

HN ns3.cctld.co

IP 156.154.102.25

 2610:a1:1009:0:0:0:0:21

HN ns4.cctld.co

IP 156.154.103.25

 2610:a1:1010:0:0:0:0:21

HN ns5.cctld.co

IP 156.154.104.25

 2610:a1:1011:0:0:0:0:21

HN ns6.cctld.co

IP 156.154.105.25

 2610:a1:1012:0:0:0:0:21
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Los ccTLD de la región superaron los 9 millones de 
nombres de dominio durante el primer bimestre 2013

El año 2012 cerró con un total de 252 
millones de nombres de dominio a ni-
vel mundial (The Domain Name Indus-
try Brief, DNIB, Verisign, abril 2013). 
De esta cifra 110,2 millones se corres-
ponden a nombres de dominio prove-
nientes de ccTLD. El aumento total de 
nombres de dominio de ccTLD durante 
2012 fue de 21,6%. Este dato es sig-
nificativamente más alto que la tasa de 
crecimiento registrada durante 2011 
que fue de 13,2% (DNIB, marzo 2012). 
Esto obedece fundamentalmente a la 
estrategia de .tk, que hoy es el segun-
do ccTLD más grande del mundo en 
cantidad de dominios luego de .de, así 
como por el aumento de registraciones 
de nombres de dominio en caracteres 
IDN (fundamentalmente China, Rusia y 
países árabes).

Los crecimientos fueron dispares si se 
considera el panorama regional y mun-

dial de ccTLD y gTLD. Los ccTLD de la 
región de América Latina y el Caribe 
mantienen una tasa de crecimiento más 
alta que el promedio mundial de TLDs 
(14,8% vs 12%), pero inferior al prome-
dio mundial de crecimiento de nombres 
de dominio registrados en los ccTLD 
que ya fue mencionado (21,6%). Cabe 
destacar que son los ccTLD quienes 
impulsan las tasas más altas de creci-
miento en términos porcentuales, aun 

cuando hay más nombres de dominios 
genéricos que de ccTLD (el ratio en tér-
minos porcentuales es de 57% - 43%, 
DNIB, abril 2013). 

La tabla 1 ilustra las relaciones entre el 
desempeño de crecimiento de los dis-
tintos dominios (country code o genéri-
cos) durante 2012, así como el prome-
dio global de crecimiento, que se ubicó 
en 12%.

Por lActld 1

noMbreS 
de doMInIo: 
evolUcIón y 
tendencIAS
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1 Salvo indicación específica, toda la información  y fuentes provienen de LACTLD.
2 The Domain Name Industry Brief, Abr. 2013. Esto incluye los dominios IDN. http://www.verisigninc.com/assets/domain-name-brief-april2013.pdf
3 The Domain Name Industry Brief, Abr. 2013. http://www.verisigninc.com/assets/domain-name-brief-april2013.pdf
4 The Domain Name Industry Brief, Abr. 2013. http://www.verisigninc.com/assets/domain-name-brief-april2013.pdf

Gráfico 1: Crecimiento anual
relativo en los ccTLD de la
región LAC. Período 2009-2012

2012

15%

2011

19%

2010

28%

2009

22%

ccTLD de la región LAC 14,8%

ccTLD del mundo2 21,6%

TLDs (cc+genéricos)3 12%

gTLD (.com + .net)4 6,4%

Tabla 1: Crecimientos interanuales comparados dic.’11-.dic’12
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Evolución de los ccTLD de la región

El crecimiento de nombres de dominio 
en ccTLD de la región de América Latina 
y el Caribe se ubicó a una tasa anual 
de 14,8%. Este crecimiento acompaña 
una tendencia ya registrada en 2011 
en la cual cayó 9 puntos porcentuales 
la tasa de crecimiento con respecto a 
2010. Esto se encuentra ilustrado en el  
gráfico 1.

Una explicación para comprender el 
comportamiento en la tasa de creci-
miento regional de 2012 se relaciona 
con que las tasas registradas en 2011 

y 2010 estuvieron en buena medida em-
pujadas por el despegue del .co. Si bien 
este registro se encuentra entre los 10 
ccTLD de mayor crecimiento mundial, 
su etapa de estabilización, con tasas de 
crecimiento de dos cifras durante 2012, 
incide en los números agregados de 
la región, tanto en términos absolutos 
como relativos.

El crecimiento inter-anual febrero 2013 
/ febrero 2012 presenta un crecimiento 
de 13,8%. El total de nombres de do-
minio en la región superó en el primer 
bimestre el hito de los 9 millones de 
dominios, ascendiendo a 9.091.155 a 
fines de febrero de 2013.

Si se realiza una aproximación a los 
ccTLD de la región LAC miembros de 
LACTLD por su tamaño de la zona, se 
pueden identificar tres grupos: 1) mayo-
res a 70.000 dominios, 2) entre 10.000 
y 70.000 dominios, y 3) menores a 
10.000 dominios. 

Como se puede apreciar en el gráfico 
2, los ccTLD “medianos” en la región 
son los que tuvieron las tasas de cre-
cimiento más altas, con 15,87% de 
crecimiento promedio agregado du-
rante 2012. En este grupo se ubican 
registros que han estado consistente-
mente ubicados durante el año como 
los de mayor crecimiento en términos 
relativos, como el .py, .do y el .gt. El 
siguiente grupo en cuanto a tasa de 
crecimiento durante el 2012 es el que 
representa a los registros más gran-
des, con más de 70 mil dominios en 
la zona, que tuvieron un promedio de 
crecimiento de 14,39%. En este gru-
po algunos ccTLD como .co, .ar y .mx 

El año 2012 cerró 
con un total de 
252 millones 
de nombres de 
dominio a nivel 
mundial

Son los ccTLD 
quienes impulsan 
las tasas más altas 
de crecimiento 
en términos 
porcentuales, 
aún cuando hay 
más nombres de 
dominios genéricos 
que de ccTLD
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se ubicaron algunos meses dentro del 
grupo de los 5 primeros ccTLD de ma-
yor crecimiento de la región. Los ccTLD 
más pequeños (menos de 10000 domi-
nios) registraron la tasa más baja de 
crecimiento porcentual agregado en 
2012, con 10,82%5. Sin embargo, se 
destaca que en este último grupo los 
registros .ai y .pa figuran entre los 5 
ccTLD de mayor crecimiento relativo 
durante el 2012. La curva de creci-
miento de los ccTLD de mayor tamaño 
presenta una tendencia más estable 
que la de los ccTLD de tamaño medio 
y pequeño en  la región. Todo esto da 
cuenta de la diversidad de modelos y 
estrategias dentro de cada registro y 
de cada uno de estos grupos. 

En relación al crecimiento bimestral de 
los ccTLD de LACTLD, se observa en el 
Gráfico 3 un repunte en el crecimiento 
del último bimestre con respecto a los 
últimos dos períodos, aunque todavía 
no llega a los niveles registrados en fe-
brero de 2012.
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El crecimiento 
de nombres de 
dominio en ccTLD 
de la región de 
América Latina y
el Caribe se ubicó
a una tasa anual
de 14,8%

5 Estos datos no están considerando a .cw que registró en su primer año de operaciones un crecimiento de más de 600%.



colUMnAS

PERSPECTIvAS DE 
LOS REGISTROS 
ACERCA DE LOS 
nuEvOS GTLDS 
DE CIuDADES, 
GEOGRÁfICOS y 
CuLTuRALES 

Varios registros, incluyendo ccTLDs, 
presentaron propuestas para el nuevo 
programa de gTLDs que se centran en 
regiones, áreas geográficas y ciudades. 
Dicho énfasis abre una nueva dimensión 
en el espacio de los TLDs, donde hasta 
ahora solo existía la experiencia de .cat, 
.eu y .asia. Este artículo explora algunas 
de las principales estrategias elabora-
das por tres registros: Nominet, PUNT.
CAT, and NIC.MX. Cada uno de ellos de-
sarrolló su presentación centrándose en 
un área geográfica, una ciudad o una 
identidad cultural. 

Este tema se debatió durante un taller 
de mercadotecnia organizado conjunta-

mente por CENTR y LACTLD, con.CAT 
como anfitrión, que tuvo lugar en Barce-
lona en marzo de 2013. Los panelistas 
invitados fueron Oscar Robles (.MX, por 
.LAT), Jonathan Cosbie-Ross (Nominet, 
por .CYMRU y .WALES) y Nacho Amadoz 
(Fundació puntCAT, por .BCN, .BARCE-
LONA y .CATALUNYA). Algunos de los te-
mas centrales del debate fueron el futuro 
del mercado de nombres de dominio y el 
papel de los nombres de dominio como 
parte de una industria más amplia.

.LAT: La identidad latina y las em-
presas que desean dirigirse a la 
comunidad latina (Oscar Robles, 
NIC.MX)

El proyecto .LAT está dirigido a usuarios 
latinos de Internet en todo el mundo, así 
como a empresas globales que quieren 
acercarse a la comunidad latina. NIC.
MX es el proveedor de servicios back end 
para este proyecto, que fue presentado 
por eCOM-LAC (Federación Latinoame-
ricana y del Caribe para Internet y el 
Comercio Electrónico). eCOM-LAC es 
una organización sin ánimo de lucro, 
por lo cual los ingresos producidos por 
este nuevo gTLD se usarán para finan-
ciar proyectos vinculados con Internet 
en Latinoamérica. eCOM-LAC entiende 
que hay muy pocos participantes en los 
mercados latinoamericano y africano, y 
considera que la presentación de .LAT 

El futuro del mercado de nombres de dominio, el papel de los 
nombres de dominio como parte de una industria más amplia y 
las estrategias utilizadas por Nominet, PUNT.CAT y NIC.MX son los 
principales temas de esta nota
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es una oportunidad para expandir la 
presencia latinoamericana en el ecosis-
tema de Internet.

La idea del proyecto .LAT empezó a de-
sarrollarse en 2005 durante la reunión 
de ICANN en Mar del Plata, Argentina. 
Este proyecto está destinado a res-
ponder a las necesidades tanto de los 
usuarios latinos de Internet en todo el 
mundo, como de los latinos que quieren 
un nombre de dominio corto disponible 
para esta identidad en Internet. Tam-
bién tiene por objeto interesar a las em-
presas globales que quieren acercarse a 
la comunidad latina.

En cuanto a la interacción de estos nue-
vos gLTDs con la estructura existente 
y a la penetración de los nombres de 
dominio, Oscar Robles no considera 
que exista un impacto negativo sobre el 
crecimiento de los ccTLDs en la primera 
fase. El nuevo gTLD creará más concien-
cia del valor de los nombres de domi-
nio, particularmente en regiones como 
Latinoamérica, donde su penetración es 
mucho menor que en Europa.

.LAT será comercializado a través del re-
gistro “Akky” de .MX y del espacio dispo-
nible en pantalla de otros registradores.

.CYMRU y .WALES: Una marca 
cuestionadora (Jonathan Cosbie-
Ross, Nominet)

Nominet se presentó para los dos 
TLDs asociados con Wales, .CYMRU y 
.WALES, para ser más inclusivo y alen-
tar el uso del idioma galés en Inter-
net, ya que esta lengua constituye un 
aspecto importante de la historia de 
la identidad galesa. Gales tiene 3 mi-
llones y medio de habitantes, 750.000 

viven en la diáspora, y 3 millones rei-
vindican su ascendencia galesa. Esta 
estrategia tendrá el efecto positivo de 
ofrecer dominios que están dirigidos 
a toda la comunidad, lo cual resultará 
en beneficios económicos y culturales. 
También podría apoyar los esfuerzos 
del gobierno galés por elevar el perfil 
de Gales en el resto del mundo y, así, 
atraer inversiones, promover las expor-
taciones y hacer crecer la economía.
Nominet ha trabajado en la definición 
de la marca .CYMRU/ .WALES, un plan 
que llevará al lanzamiento de los nue-
vos gTLDs. La estrategia se centra en 
aumentar la conciencia de marca para 
que las empresas y los individuos se 

detengan a pensar antes de renovar 
sus nombres de dominio. La estrategia 
tiene tres pilares. El primero, investi-
gación de mercado y concientización 
de la marca con acciones tácticas de 

participación en eventos y auspicios; 
el segundo, el reclutamiento de figuras 
clave que adoptarán tempranamente la 
marca (como parte del Programa de 
Fundadores) que se comprometerán a 
usar estos dominios; en tercer lugar, es-
tableciendo incentivos de canales y de 
participación, asegurando el apoyo de 
cinco registradores insignia antes del 
lanzamiento que se comprometerán a 
vender .CYMRU y .WALES.

La investigación de mercado demuestra 
que hay una venta racional hacia mu-
chas empresas, en especial:
• Las pequeñas y medianas empresas 

que apuntan a un mercado local/galés
• Aquellas que utilizan la denominación 

de origen galés como atributo clave de 
la marca

• Empresas (inter)nacionales que desean 
localizar su oferta

También hay una clara resonancia con 
los hablantes galeses, organizaciones 
culturales galesas y aquellas con un 
sentido nacionalista/patriótico.

La propuesta de la marca es “Desafiar a 
las Convenciones”. Adoptar esta propo-
sición es muy galés, basado en la histo-
ria e inclinación de un pueblo que ha de-
safiado a las formas convencionales de 
hacer las cosas. También sirve para des-
tacar el sentido cultural único de Gales 
y su inimitable lenguaje. La desafiante 
propuesta tiene el reto de generar com-
promiso hacia la marca, generar interés 
y ayudar a generar más movimiento en 
torno a la inversión de marketing, ella 
desafía a las marcas convencionales en 
este espacio así como a los registrantes 
que quieren expresar su sentimiento ga-
lés con su dominio .CYMRU y .WALES.

El proyecto .LAT 
está dirigido a 
usuarios latinos de 
Internet en todo el 
mundo, así como a 
empresas globales 
que quieren 
acercarse a la 
comunidad latina

colUMnAS
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“Ya es hora de que tengamos nuestro 
propio espacio en Internet; esto es lo 
que estamos haciendo con el lanza-
miento de estos nuevos nombres de 
dominio de primer nivel - .CYMRU y 
.WALES. Esperamos que con un mensa-
je atrapante, todos los galeses y aque-
llos negocios que operan desde y hacia 
Gales, se pregunten “¿Por qué .cualquie-
rotronombre. cuando podría ser .cymru.
wales?” asevera Jonathan Cosbie-Ross.

.BARCELONA / .BCN / .CATALUN-
YA: Ampliar la experiencia catala-
na (Nacho Amadoz, .CAT) 

La Fundació puntCAT está involucrada 
con proyectos comunitarios, culturales 
y lingüísticos de TLDs desde el naci-
miento de .CAT. Es por ello que su par-
ticipación en la nueva ronda de solici-
tudes para gTLDs con las secuencias 
.BARCELONA, .BCN y .CATALUNYA no es 
sorprendente. Desde la perspectiva de 
la mercadotecnia, todos estos nombres 

están vinculados con una experiencia de 
marca para usuarios que quieren estar 
conectados con Cataluña.
 
-BARCELONA. y .CAT/ BCN y .CATALUN-
YA: estos son dos grupos de TLDs distin-
tos, el primero abierto a usuarios finales, 
y el segundo reservado para el uso gu-
bernamental. “Será un desafío entender 
qué hacer con los dos componentes de 
cada grupo”, sostiene Nacho Amadoz.

-BARCELONA es la marca más sólida 
de las tres nuevas solicitudes. Como 
el número de prioridad es alto (1738), 
el proyecto está en la cola para la se-
gunda mitad de 2014. Por lo tanto, el 
equipo está atento a las reacciones de 
otros TLDs, y espera aprender de ellos 
en lo que hace a las decisiones a tomar 
respecto de qué atributos promocionar 
para la marca. 

La tarea se centrará en posicionar el 
nombre de dominio para generar mayor 
conocimiento acerca del mercado de 
gTLDs. El registro está trabajando ac-
tualmente con el consejo de la ciudad 
para definir los parámetros y usos para 
la marca .BARCELONA. “La mayoría de 
nosotros sigue las mismas pautas: nos 
preguntamos cómo llegar a la audiencia 
objetivo utilizando los valores de la mar-
ca,” comenta Nacho Amadoz.

-BCN será un TLD de usuario único, 
presentado para promover actividades 
y proyectos del consejo de la ciudad. 
Promocionar los distintos TLDs para 
que lleguen a los usuarios finales sin 
confundir las audiencias será un desa-
fío. BCN solo se utilizará para proyectos 
municipales. 

-CATALUNYA: el plan detrás de este TLD 

es que el gobierno lo utilice para crear 
conciencia de marca en todo el mundo, 
promover el turismo, etc. 

Todas estas extensiones están integra-
das a políticas, y deben ser traducidas 
a una estrategia de mercadeo bajo el 
amparo de la identidad catalana. No 
será nada fácil comunicar la diferencia 
entre las cuatro, cuando algunas están 
restringidas a usuarios únicos (.CA-
TALUNYA, .BCN), otras se basan en la 
comunidad (.BARCELONA) y una (.CAT)  
está abierta a usuarios finales.

En términos de los canales de distri-
bución, la experiencia de .CAT con los 
registradores regionales servirá de mo-
delo para las nuevas extensiones gTLD. 
“Hemos visto con .cat que los registra-
dores regionales son los más involucra-
dos con promociones y campañas de 
mercadeo”, señala Nacho Amadoz.

Nominet se 
presentó para los 
dos TLDs asociados 
con Wales, .CYMRU 
y .WALES, para 
ser más inclusivo y 
alentar el uso
del idioma galés
en Internet

BARCELONA. 
y .CAT/ BCN y 
.CATALUNYA son 
dos grupos de 
TLDs distintos, el 
primero abierto a 
usuarios finales, 
y el segundo 
reservado para el 
uso gubernamental
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herrAMIentAS

enSeñAnZAS 
IndexAdAS

Comparar, descubrir tendencias y hacer 
benchmarking de datos e información. 
Eso es lo que, en general, permiten ha-
cer los índices. La Web –una presencia 
que cruza casi todos los aspectos de 
nuestra vida desde el trabajo hasta los 
vínculos personales- no es ajena a estas 
mediciones. 
Recientemente, la World Wide Web 
Foundation creó el Web Index, que 
elaborará un ranking anual para me-
dir juzgar el crecimiento de la Web, su 
utilidad y el impacto en la gente y en 
las naciones. El índice mide tanto im-
pactos positivos como negativos (por 
ejemplo, el uso de la Web para cometer 
crímenes cibernéticos). Ya salió la pri-
mera edición, con Suecia a la cabeza, 
y se trabaja en la recolección de datos 
para este año.
“Necesitamos un índice web para saber 
cómo nos está yendo, si estamos usan-
do la Web para ayudar a la humanidad. 
En la fundación todos nos dicen un 
montón de lindas historias sobre cosas 
grandiosas que pasan en la Web. Pero 
realmente no hay data”, dijo Tim Ber-
ners-Lee, creador tanto de la Web como 
de la World Wide Web Foundation, a la 
revista Time Tech en una entrevista a fi-
nes del año pasado. 
La tarea no es sencilla: no sólo es com-
plejo recabar la información (muchos 
países no cuentan con los datos reque-
ridos) sino que la ponderación presenta 
un reto aparte por la diversidad del in-

put. Aún así, los expertos del Web Index 
logran producir una medición compues-
ta que suma en un solo número prome-
dio el impacto y valor derivado de la 
Web en varios países. 
Esa complejidad es justamente la que 
distingue al Web Index de otros índices 
disponibles que sólo miden dimensio-
nes cuantitativas o unidimensionales 
(como el número de usuarios, la rapi-
dez de acceso a la Web y la cantidad 
de suscriptores de banda ancha, entre 
otros). De hecho, el Web Index se pro-
pone como la primera herramienta de 
medición multidimensional de indicado-
res sobre la Web. Es que más allá de los 
datos duros y planos busca conocer sus 
impactos políticos, económicos y socia-
les, además de hacer una valoración del 
nivel de conectividad e infraestructura 
de los países. 
La tarea vale la pena. El objetivo, en defi-
nitiva, es colaborar para desarrollar una 
Web más amplia y significativa y que al-
cance su máximo potencial como herra-
mienta de transformación. Y, lo mejor de 
todo, el acceso es totalmente libre.
Sus creadores confían en que el uso 
inteligente del ranking (y sub-rankings) 
que elaboran permitirá generar políticas 
específicas que impactarán en la mejo-
ra de estándares de vida, reducción de 
conflictos y la optimización de la gober-
nanza y bienestar. Aseguran que poner 
los datos a disposición de todos ayuda-
rá a los países –pero también al sector 

privado, las ONGs, organismos multila-
terales, la academia y la misma indus-
tria de la tecnología- a entender cómo 
pueden darle el mejor uso a la Web. 
Tras combinar información sobre más 
de 80 indicadores, el índex presenta 
rankings sobre tres categorías: 
• la preparación (readiness) de la Web: 

se tienen en cuenta la calidad y vas-
tedad de la infraestructura de comu-
nicaciones y la infraestructura insti-
tucional (políticas de regulación de 
acceso y la habilidad y niveles educa-
tivos para facilitar los beneficios que 
depara la Web)

• uso de la Web: se consideran tanto el 
uso dentro de los países como el con-
tenido disponible para ellos.

• impacto de la Web: se considerar in-
dicadores sociales, económicos y po-
líticos. En esta evaluación también se 
tienen en cuenta datos sobre social 
networks, e-participation, negocios en 
Internet.

La metodología

El Web Index recaba información en 61 
países desarrollados y en desarrollo de 
África, América, Asia Pacífico, Europa, 
Medio Oriente y Asia Central. 
Los países fueron elegidos de acuer-
do a la existencia de datos de fuentes 
primarias y secundarias. Las primeras 
son expertos de diversos campos (como 
periodismo, academia y ONGs) que 

Índices, rankings y comparaciones aportan 
información útil para la toma de decisión inteligente. 
La World Wide Web Foundation buscó ir más allá 
de los datos planos y construir un índice con 
información multidimensional para medir el impacto 
de la Web en temas sociales, políticos y económicos
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aportan información mediante cuestio-
narios creados por la Fundación. Las se-
gundas son organismos como el Banco 
Mundial, Freedom House, International 
Telecommunication Union y el Foro Eco-
nómico Mundial, entre otros.  
Las fuentes aportan información sobre 
infraestructura de las comunicaciones, 
infraestructura institucional, el uso de 
la web y sus diversos impactos, entre 
otros datos. La ausencia de material es 
un problema en varios países y con los 
múltiples inputs se intentó salvar ese 
problema. 
Para asegurar la seriedad de los resulta-
dos, el input de las fuentes (en forma de 
puntuaciones) es revisado por otros pro-
fesionales y por un reseñador regional. 
La información pasa otro proceso de re-
visión más para asegurarse que está ba-
sada en evidencia y no en opinión. Para 
evitar que alguna reacción negativa los 
alcance, las identidades de los expertos 
se mantienen en el anonimato. 
Además, en la confección del Web Index 
colaboraron Science Council y Steering 
Group (un subgrupo de la World Wide 
Web Foundation), que incluyen expertos 
de una amplia gama de áreas del cono-
cimiento e instituciones. La mayor inver-
sión, de U$S 1 millón, provino de Google.
Hace unos años Berners-Lee señaló: “La 
Web no conecta sólo máquinas, conecta 
a la gente”. La creación del Web Index si-
gue esa idea: lograr que lo que pasa en 
la Web repercuta en el bienestar humano. 

Encuentro W3C 

Entre el 13 y el 17 de mayo próximo se realizará la 22° Internatio-
nal World Wide Web Conference en Río de Janeiro, Brasil. Realizado 
desde 1994, este encuentro se propone como un foro de debate y 
discusión sobre la evolución de Internet, la estandarización de tec-
nologías y su impacto en la sociedad y la cultura. Para obtener más 
información visitar www.2013.org

El padre de la criatura

No es exagerado afirmar que Sir 
Tim Berners-Lee es el hombre 
que cambió la forma en que vi-
vimos. Su creación, la Web, es 
omnipresente en la existencia 
de una parte de la población 
mundial y una herramienta que 
cada vez extiende más su do-
minio en diversos aspectos de 
nuestras vidas. La Web es el 

socio ideal para encontrar amigos, informarnos, encontrar datos, 
trabajar y entretenernos, entre otros usos. 
La última innovación de Berners-Lee, el Web Index, partió de su 
equipo de trabajo en World Wide Web Foundation. Es decir que no 
sólo dio vida a la criatura en 1998 sino que ahora mide sus parti-
cularidades con el fin de que sea cada vez más útil a las personas. 
Berners-Lee, nacido en 1955, es graduado en Física de la Univer-
sidad de Oxford, en Inglaterra, y actualmente está involucrado en 
múltiples organizaciones relacionadas con la Web, como, por ejem-
plo, el  World Wide Web Consortium (W3C) y el Web Science Trust 
(WST). Merecedor de múltiples premios, fue nombrado caballero 
por la Reina Isabel de Inglaterra en 2004 y tres años después recibió 
la Orden de mérito. 
El inventor también tiene un perfil académico: es profesor en el de-
partamento de Ciencias de la Computación en la Universidad de 
Southampton, en Inglaterra. Y es autor del libro Weaving the Web. 
Un dicho señala que todo es imposible hasta que alguien lo hace, 
una máxima popular que parece calzarle como anillo al dedo a 
Berners-Lee. 
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América Latina: con margen de crecimiento 

Los resultados del Web Index 2012 señalan que ningún país latinoamericano rankea en el top ten. El prime-
ro en aparecer es Chile, en el puesto 19 y con un puntaje de 69.55 sobre 100.  
Aquí los 10 primeros países del índice general y los lugares ocupados por la región.

Web Index global                                                         América Latina 

La utilidad de la comparación que permite el índice es visible cuando se enfrentan los resultados de los 
países mejor y peor rankeados.
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