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Momentos decisivos
para el futuro de la IANA
Estimados lectores:
Nos encontramos una vez más en una
nueva edición del LACTLD Report. Este
séptimo número llega a ustedes mientras
compartimos el Taller Legal y la Asamblea
General de LACTLD en Bogotá.
En las reuniones que estamos manteniendo
se puede casi palpar los momentos decisivos que se viven en cuanto al futuro de la
transición de la supervisión de las funciones de la IANA. Entre octubre de este año
y marzo del que viene, cuando se realizarán
las reuniones de ICANN 55 y 56, respectivamente, se espera que las propuestas
finales del IANA Coordination Group estén
listas para iniciar el proceso de transición
de custodia de las funciones del organismo.
Si bien recientemente la National Telecommunications and Information Administration
extendió el contrato con ICANN para ejecución de funciones y queda mucho por definir, los tiempos se acortan. Por ello, en esta
edición del LACTLD Report les acercamos
una nota sobre los trabajos que preparan la
transición en este tema tan relevante para
nuestra comunidad.
También estamos contentos de inaugurar
una nueva sección llamada “Dossier”. La
estrenamos convocando a los registros de
Centroamérica —Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y
Panamá— y al de México para que nos comenten cuál es su situación, sus hitos y sus
desafíos. Cada uno exhibe sus realidades
particulares, pero es interesante destacar
que al preguntarles sobre su principal reto
todos coincidieron en que deben mantener
un crecimiento sostenido frente a la incursión de los nuevos gTLDs en el mercado.
En relación a ese tema, entrevistamos a César Díaz, responsable de Relaciones Externas para Centroamérica de LACNIC, quien
señaló que los factores socioeconómicos
de la región impactan sobre la evolución de
Internet y que es necesario desarrollar más
infraestructura para dar acceso a una mayor
porción de la población.Por su parte, Hugo

Salgado, ingeniero de NIC .cl, escribió un
artículo sobre la rigurosidad con la que se
proyecta el trabajo del en el Observatorio
Latinoamericano del DNS. En él subraya que
los reportes que se derivarán de sus prácticas vienen a saldar un vacío en esa materia.
Otro pendiente de la región es elaborar
contenidos propios. Les acercamos una
nota que informa sobre la situación del
consumo de los mismos en la región, la
predominancia de las plataformas y redes
foráneas y la necesidad de que haya más
elaboración autóctona.
Como en todos los números, consignamos
un reporte estadístico sobre la evolución de
la región en términos de registros de nombres de dominios. El informe actual indica
que el crecimiento de la región se mantiene
relativamente alto si se lo compara con las
otras regiones y también con los gTLDs ya
existentes. También desarrollamos algunas
de las consideraciones estratégicas de un
informe para LACTLD como parte de la estrategia de ICANN en la región para fomentar el crecimiento y el desarrollo comercial
sostenible de los ccTLDs. Indique que es
muy importante no sólo mantener las tasas
de crecimiento con estrategias adecuadas,
sino además evitar las eliminaciones de dominios. Las estrategias a seguir variarán de
acuerdo al contexto de cada ccTLD.
Hasta el próximo número,
Eduardo Santoyo
Presidente de LACTLD
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Los ccTLDs y
la evolución
de Internet en
Centroamérica
y México

Por Sofía Zerbino y
Carolina Aguerre

Hitos, situación actual, desafíos y proyectos para continuar con
el crecimiento de los registros de Belice, Costa Rica, Guatemala,
Honduras, El Salvador, México, Nicaragua y Panamá.

En esta séptima edición del LACTLD Report inauguramos un nuevo espacio llamado “Dossier”. En él vamos a retratar elementos comunes, desafíos y oportunidades
para los ccTLDs e Internet de distintas subregiones en América Latina y el Caribe.
Comenzamos en este número con la región
centroamericana, que está compuesta por
los ccTLDs de Guatemala (.gt), Belice (.bz),
Honduras (.hn), El Salvador (.sv), Nicaragua
(ni), Costa Rica (.cr) y Panamá (.pa). Junto
con México (.mx), completan el grupo de
ccTLDs y contextos nacionales a los cuales
haremos referencia.
Consultamos a estos ocho ccTLDs para tener una perspectiva de los hitos en el desarrollo histórico de cada uno y su evaluación
del ecosistema de Internet en el país con
foco en el acceso, regulación y diversidad
de actores y los principales retos y proyectos a futuro. También entrevistamos a
César Díaz, de LACNIC, quien brindó un
panorama de Internet en Centroamérica y
sus retos.

Hitos en el desarrollo de los ccTLDs
En el caso de .mx se destacan como hitos la
puesta en operación del modelo RegistryRegistrar, la reapertura del .MX en 2009 y la
entrada en operación de DNSSEC para .mx
en julio de 2015.

En el caso de SVNet (.sv) —que entró en
operaciones en 1993 de forma informal y
en 2002 se registró formalmente como organización no gubernamental sin fines de lucro—, desde el inicio el registro de dominios
fue gratuito, hasta que en 2004 se comenzó
a cobrar por el servicio. Desde 2009 el .sv es
una de las dos organizaciones que coordina
y ejecuta las celebraciones de Día de Internet en El Salvador, con eventos durante una
semana completa y la colaboración de 40

ICANN y la UVG y en 2012 se liberó la opción para registrar directamente en el segundo nivel.
Para el registro .cr, enero de 2002 fue la
fecha de fortalecimiento de su operación
desde su delegación en 1990. En marzo de
2008 se lanzó la registración de dominios
en el segundo nivel .cr. En marzo 2012 se
constituyó como sede del ICANN 43 y ese
mismo año se realizó el lanzamiento de

El ecosistema de Internet de México está,
a nivel general, en un nivel intermedio de
consolidación, según Ernesto Bojórquez,
director Comercial de NIC México.
instituciones, organizaciones, universidades y empresas. En junio de 2015 se habilitó
el pago en línea mediante la plataforma de
Pagadito, una empresa salvadoreña equivalente a PayPal.
El principal hito del .gt es haber logrado
en 1992 la delegación del ccTLD .gt a la
Universidad del Valle de Guatemala (UVG).
En 2006 se firmó un acuerdo marco entre

DNSSEC. En octubre del 2012 se llevó a
cabo la primera reunión del Consejo Consultivo de Internet de Costa Rica, órgano de
múltiples partes que discute los temas de
más importancia relacionado al Internet en
el país1 y en abril del 2014 se instauró el primer Punto Neutro de Intercambio de tráfico
de Internet (IXP, por sus siglas en inglés) del
país, CRIX2.

[1] www.consejoconsultivo.cr
[2] www.crix.cr
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En el caso del .hn la migración a la plataforma de CoCCA en el año 2012 facilitó la interoperabilidad con 55 agentes registradores
de la comunidad y la reducción de costos en
beneficio del cliente externo. A su vez, se
implementaron tres nubes Anycast, con lo
que se mejoró la calidad de la resolución del
sistema DNS para los registros de nombres
de dominio hn. En octubre 2012 se firmó la
zona de .hn así como las subzonas com.hn,
net.hn, org.hn, edu.hn, mil.hn, gob.hn.
Panamá, por su parte, fue el primer país
centroamericano en tener un IXP. En agosto 2014, el .pa rebasó los 10.000 registros
de dominio.

Costa Rica cuenta con
una alta penetración
de Internet móvil y
una baja penetración
de Internet fija, de
acuerdo con Rosalía
Morales, directora del
NIC .cr

•

•

•

•
El .bz es el ccTLD de Centroamérica de mayor tamaño de su zona, hecho que se debe
a su posicionamiento en el mundo de los
negocios, en tanto su extensión alude a referencias de ese sector y particularmente
de los emprendedores en Internet. También
cuenta con DNSSEC. En febrero de 2010
lanzó su actual sitio web que facilitó el acceso a la información y la navegabilidad.
El .ni se encuentra bajo la órbita del Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua
y es uno de los más antiguos ccTLD de la
región centroamericana. Comenzó su operación en 1989.

Ecosistema actual de Internet
en cada país
Según Ernesto Bojórquez, director Comercial de NIC México, el ecosistema de Internet en su país se podría clasificar de manera

general como en un nivel intermedio de consolidación. Por un lado, aparecen algunos
indicadores de consolidación intermedia,
como los siguientes:
• Organizaciones e individuos pioneros con
alto nivel de expertise técnico, regulatorio
y de funcionamiento de los mecanismos
de gobernanza disponibles en términos
comparados con la región.
• Se cuenta con un nivel adecuado de desregulación, con participación estratégica
gubernamental y pocos intentos de intervención gubernamental o corporativa
lesiva en el ecosistema.
• En la administración técnica se perciben
niveles adecuados de compartición de
funciones, lo que refleja una administración descentralizada y ligeramente coordinada de Internet.
• Desde el 2013, el encuentro entre los sectores ha permitido la creación de un primer esfuerzo nacional propio de gober-

nanza que sirve de vaso conductor entre
los esfuerzos regionales y globales.
Se cuenta con más de 750.000 dominios
.mx; y una cantidad similar en la utilización de otras terminaciones.
Desde el 2015 se rebasó la frontera del
50% de la población conectada a Internet,
lo que implica que se vaya cerrando paulatinamente la brecha digital.
Se cuenta con un número moderado de
proveedores de servicios de Internet (ISP
por sus siglas en inglés), producto de un
mercado nacional concentrado, con tendencia a la baja por la regulación asimétrica producto de la Reforma a Telecomunicaciones.
A nivel global, el país es percibido como un
alto consumidor de contenidos, lo que lo
hace sumamente atractivo para los mercados internacionales.

Aunado a lo anterior, existen varias áreas de
oportunidad relevantes:
• Conectar a poco menos de la mitad de la
población; actualmente la brecha digital
es de poco menos del 50%.
• Incentivar la creación de contenidos locales y especialmente en lenguas nativas.
• Poca participación de la comunidad en esfuerzos de gobernanza.
• La desconcentración del mercado de telecomunicaciones y provisión de Internet
se percibe será gradual en al menos los
próximos tres años.
• Poca participación de mexicanos en la
creación de estándares de la Internet Engineering Task Force (IETF) y producción
académica de nuevas tecnologías.
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En el caso de El Salvador, según señala Rafael “Lito” Ibarra, presidente de SVNet, “hay
cierta competencia entre los proveedores y
eso ha logrado reducir un poco los precios,
pero la demanda actual no provoca una reducción real de precios a niveles de otros
países”. Agrega eso hace que la penetración
de Internet esté alrededor del 28% aproximadamente. También, que prácticamente
no hay leyes relativas al derecho informático, aunque finalmente se están discutiendo
la ley de firma electrónica y la ley de delitos
informáticos. No hay una agenda digital oficial, sino una propuesta de la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones (CasaTIC) que, desde el
sector privado, está tratando de incidir de
manera más estructurada en estos temas.
“Internet en Guatemala no tiene regulación
alguna”, aseveró Luis Furlán, director del
.gt. Ese hecho ha sido origen de múltiples
debates pero que no han dado surgimiento
surgido acciones. A pesar de haber lanzado
la Internet comercialmente desde 1996 el
porcentaje de la población que tiene acceso
a la misma es muy bajo. Este se estima entre
el 15% y 20%, pero en el área rural baja notoriamente a alrededor de entre el 3% y el
6% de la población.
En el caso de Costa Rica, Rosalía Morales,
directora del NIC .cr, mencionó que su país
cuenta con una alta penetración de Internet
móvil y una baja penetración de Internet
fija, especialmente vía fibra óptica. El mercado de las telecomunicaciones en su país
fue un monopolio estatal hasta hace cinco
años. Varios nuevos jugadores han entrado
7 • LACTLD

al mercado; los más importantes son el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) —
que era el monopolio estatal y sigue siendo
una empresa pública —, Telefónica, Claro y
Tigo. Dado a que el mercado en telecomunicaciones se abrió hace poco, las tarifas
de Internet siguen altamente reguladas,
especialmente la Internet móvil. Costa Rica
cuenta con precios muy accesible comparados a la región pero a velocidades bajas
comparadas al resto del mundo.

Belice tiene una
penetración de
Internet del 31,7
por ciento.
El caso de Honduras no es muy diferente a
los narrados anteriormente. Según Alicia
Paz, gerente de BIT-HN, la conectividad digital en este país es todavía muy incipiente,
principalmente si se hace foco en el acceso de la población a servicios de internet.
Honduras ocupa la posición número 109 en
el ranking mundial de acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs)
de 138 países estudiados, según la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
con una penetración del 17,8 por ciento.
Por su parte, los índices de penetración
de Internet en Nicaragua son del 15,5 por
ciento. Es el país que presenta el menor
número de usuarios por habitante de la re-

gión, pero está entre los tres primeros que
ha presentado mayores tasas promedio de
crecimiento anual.
Belice tiene una penetración de Internet del
31,7 por ciento. Como las telecomunicaciones son monopolizadas por una compañía
estatal, los precios de conexión son altos.
En el caso de Panamá, el país goza de una penetración del 43%, aunque la conexión móvil que dispone está entre las más lentas de
la región y está, a su vez, entre los primeros
cuatro con las tarifas de datos prepago de
banda ancha móvil más costosa de la región.

Retos del ccTLDs
En todos los casos, los ccTLDs mencionan
como reto mantener un crecimiento sostenido a pesar de la incursión de los nuevos
gTLDs en el mercado.
Por su parte, en NIC .mx se plantean, además, continuar contribuyendo al desarrollo
del Internet en México con los servicios y la
participación en temas relacionados con la
gobernanza de Internet.
El .sv continuará apoyando becas, proyectos, eventos, viajes y otras formas de participación en el desarrollo tecnológico del país
y mantener una operación estable, segura y
continua del DNS.
Para el NIC .gt se presenta un reto competitivo con el “gigante del norte”. Al estar
Guatemala tan geográficamente próxima
a los EE.UU. la influencia que ejerce este
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país es notoria, incluyendo los asuntos comerciales. Se prefieren nombres de dominio genéricos al del ccTLD. Además, según
señala Furlán, los costos de conectividad
para la región centroamericana son los más
altos del continente americano, lo que influye negativamente.

Los ccTLDs
mencionan como
reto mantener un
crecimiento sostenido
a pesar de la incursión
de los nuevos gTLDs
en el mercado.
El NIC .cr actúa en un mercado muy competitivo. El Registro se ha propuesto encontrar servicios agregados que lo diferencien
de otros dominios (como lo son: DNSSEC,
DNS hosting, atención al cliente, entre
otros), invertir más en marketing e imagen
y asegurar nuevas fuentes de ingreso para
una estrategia de sostenibilidad a futuro.
En cuanto a la gobernanza de Internet, buscan evangelizar a nivel local e internacional
sobre este tema, ya que lo consideran un
enorme reto para el desarrollo mundial de
la red. Por último, como Costa Rica carece
de una estrategia nacional de ciberseguridad, se está trabajando en crear conciencia

de la importancia de este tema en colaboración con el gobierno e instituciones privadas y de trazar una estrategia clara. Además, la seguridad de los equipos y sistemas
del .cr es una de las máximas prioridades y
que conlleva las mayores inversiones.
El .hn se plantea como reto el desarrollo de
iniciativas orientadas a proporcionar mayores oportunidades de acceso y asequibilidad
digital para garantizar que todos los sectores de la población tengan posibilidades
reales de hacer uso de Internet y otras tecnologías. A su vez, proyecta incrementar la
competitividad de las pequeñas y medianas
empresas de Honduras, mediante la utilización de las TICs.

Principales proyectos de los ccTLDs
En NIC México se encuentran en medio de
su proceso de planeación estratégica para
los próximos años. Del mismo surgirán los
próximos proyectos. Sin embargo, hay uno
que tiene que ver con la parte técnica que
ya está claro y se trata de la actualización
de sistemas y renovación tecnológica de
infraestructura.
En caso del .sv se propusieron seguir fortaleciendo el pago en línea y trabajar para
que éste sea más fácil para los usuarios.
También, ofrecer el registro de dominios en
sucursales en el país mediante los telecentros de Conexión, una organización asociada. A su vez, buscan contar con servidores
secundarios en organizaciones cercanas
que utilizan Anycast y continuar trabajando
en instaurar y poner en marcha el IXP en El

Salvador. En otro orden, en octubre 2015
lanzarán un certamen propio, en el que se
premiarán sitios web y proyectos o aplicaciones, todas que residan en la web bajo
dominios .sv.
El .gt se planteó como principales objetivos
pasarse al modelo Registry-Registrar e implementar DNSSEC.
Los principales proyectos del .cr se centran
en la evolución del Consejo Consultivo de
Internet, el IXP CRIX, el servicio de DNSSEC y la promoción y uso de IPv6. También
se proponen realizar un programa de fortalecimiento del Internet en el país a través
de distintas iniciativas y colaboraciones con
entes nacionales e internacionales como en
temas de ciberseguridad, infraestructura de
redes, DNS, resolución en conflictos de dominios, IPV6, proyectos nacionales de redes
y educación, entre muchos otros.
El principal proyecto del .hn es promover
la educación de la población, con énfasis
en grupos vulnerables, sobre aspectos vinculados a las tecnologías de información.
También pretende la integración de las TICs
en los procesos productivos y de servicios
para mejorar la calidad y competitividad de
las empresas. Por último, buscan crear una
red de información para romper la brecha
digital y tecnológica entre los ámbitos rurales y urbanos. En ese sentido, impulsarán
la utilización de las TICs para mejorar el
acceso a los servicios de educación, salud,
entre otros, de manera que contribuya a la
mejora de las condiciones y nivel de vida de
la ciudadanía.
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Entrevista con César Díaz

“El desafío es el
desarrollo de
infraestructura
crítica para dar
acceso a más
población”

César Díaz,
Responsable de Relaciones
Externas para Centroamérica,
LACNIC

El responsable de Relaciones Externas para
Centroamérica de LACNIC, habla sobre el despliegue y
los retos para la expansión de Internet en Centroamérica.

¿Cómo evalúa el desarrollo de
Internet y sus desafíos futuros para
la región de Centroamérica y para el
caso de México?
A lo largo de muchos años, en la región de
Centroamérica se ha visto un bajo crecimiento en los temas de Internet salvo por
países que le dieron impulso a su desarrollo,
como Costa Rica y Panamá, que gracias a
sus esfuerzos han podido mejorar sustantivamente sus indicadores. Indudablemente,
los factores socioeconómicos de la región
impactan sobre la evolución de Internet. Un
alto grado de pobreza, como se da en el caso
de la mayoría en Centroamérica, no ayuda a
mejorar los indicadores de Internet. México
es como el hermano mayor y hay una diferencia sustancial con respecto a Centroamérica. Comparar los indicadores de México con los de la región resulta un ejercicio
sin sentido, dadas las asimetrías.
El desafío que le veo a la Internet de la región es el desarrollo de infraestructura crítica para llegar a darle acceso a más población
y para que se desarrollen nuevos servicios y
nuevas modalidades. Los operadores de Internet fija y móvil han hecho un gran esfuerzo, pero es necesario entender el volumen
del desafío que se evidencia en los distintos
indicadores de penetración, a excepción de
indicadores de Costa Rica y Panamá. Existe
9 • LACTLD

una gran barrera para llegar a más usuarios
de la región.

¿Cómo definiría las
infraestructuras críticas?
Cuando me refiero a las infraestructuras críticas hago foco en las distintas tecnologías
e infraestructuras que permiten llegar al
usuario final. Hay distintas iniciativas, como
en Panamá, donde a partir de varios fondos
se ha llevado Internet a distintas partes del
país y se ha impulsado el crecimiento en
plazas y espacios públicos. En estos años,
en Honduras se ha intentado impulsar un
desarrollo en esa dirección. Sin embargo,
llegar a estos sectores a través de conectividad alámbricas o inalámbricas sigue siendo
un gran desafío. No es lo mismo la población
que accede a Internet desde la casa; es decir,
de nada sirve seguir impulsando ese sector,
porque su situación es óptima en cuanto a
calidad de servicio y no tener tener en cuenta al resto de la población que aún no accede
y que en el mejor de los casos puede hacerlo
en algunos centros públicos y escuelas.

¿Cómo han evolucionado las políticas
públicas en esta materia en la región?
En los últimos años hubo un gran impulso en
los distintos temas de Internet por parte de
los gobiernos que han fomentado su desa-

“Los factores
socioecónomicos
de la región impactan
sobre la evolución
de Internet.”
rrollo. El tema es que hay que se consistente.
Desafortunadamente en algunos países no
hay consistencia en las políticas por cambios
de gobierno y de ministros. Por ejemplo, vemos que hay un gran despliegue de Internet
en infocentros y, luego, cuando viene una
generación siguiente de gobernantes se da
prioridad a otros temas que no permiten consolidar lo empezado.
Un tema que se ha impulsado en todos los
países de la región es el gobierno electrónico,
ya sea para el cobro de impuestos como para
la realización de trámites online. Esto ha dado
un gran impulso para Internet y a la creación
de iniciativas gubernamentales en cuanto a
servicios para usuarios. Cualquier plan que
sirva para desarrollar la infraestructura de
Internet debe ser visto con buenos ojos, pero
la falta de consistencia en las políticas en el
transcurso del tiempo es una barrera para un
mayor despliegue de Internet en la región.

Informe LACTLD

La región
mantiene
un alto
crecimiento

Por el equipo de LACTLD

La expansión interanual fue del 6,7 por ciento.
En esta nota, las estadísticas y las tendencias
en cuanto a nombres de dominio en América
Latina y el Caribe.

Hasta el 30 de junio de 2015 la cantidad de
dominios registrados ascendía a 8.012.018
en 23 registros de códigos de país de América Latina y el Caribe.
El crecimiento de la región se mantiene
relativamente alto si se lo compara con las
otras regiones y también con los gTLDs ya
existentes. Quitando el caso excepcional de
.ar (Argentina), el crecimiento interanual de
los últimos 12 meses en LACTLD ha sido del
6,7%. En el mismo período del año pasado
dicho crecimiento fue superior al 8%. (Ver
Gráfico 1)

En la región de Europa el crecimiento interanual para el mismo período fue del 2,4% y
del 7% para Asia-Pacífico. Sin embargo también es importante aclarar que el valor de
base para LACTLD es mucho más bajo que
en la región europea (cuya base es superior
a los 70 millones de dominios registrados en
los ccTLD asociados a CENTR) y la de AsiaPacífico (donde los dominios de ccTLDs en
APTLD ascienden a 23.7 millones).
El volumen de los dominios provenientes
de los ccTLDs de la región es bajo en comparación con los dominios de los gTLDs

existentes (poco más de 153 millones) y
con los nuevos TLDs que al 30 de junio de
2015 había acumulado 5.8 millones nuevos
dominios.
En términos trimestrales, en comparación
con los 8.016.165 dominios totales registrados durante el primer trimestre de
2015, los 8.012.018 en el agregado regional de dominios de LACTLD representan
una muy leve caída de 0,05%. Esta reducción, aún a casi dos años de los cambios en
las políticas de registración del .ar —uno
de los ccTLD más grandes de la región—,
sigue afectando el volumen total de dominios provenientes de ccTLDs en la región.

La mediana de las
tasas de crecimiento
mensual de los
miembros de
LACTLD se mantuvo
estable en la primera
mitad de 2015.
Dejando de lado el caso de .ar, los números
muestran un panorama distinto: se puede
observar que los registros combinados de
los miembros de LACTLD crecieron el 1,6%
durante el segundo trimestre de 2015, lo
10 • LACTLD

que implica que prácticamente se mantuvo
la tasa de crecimiento registrada en el primer trimestre.

si se consideran las tasas decrecientes a
nivel global.

Participación de mercado
La mediana de las tasas de crecimiento mensual de los miembros de LACTLD se mantuvo estable en la primera mitad de 2015, con
valores de alrededor del 0,5% mensual para
un conjunto de 23 ccTLDs.

En junio de 2014 LACTLD llevó adelante
una investigación sobre la participación de
mercado de los ccTLDs de la región y los
nuevos gTLDs. En junio de este año se la volvió a realizar.

El crecimiento relativo de los cinco primeros ccTLDs de LACTLD para el segundo
trimestre muestra que nuevamente el .ai
(Anguilla) logró la mayor expansión en términos porcentuales (con un 8.2%) y que .br
(Brasil) fue el que más creció en cifras reales, ya que sumó más de 80.000 dominios
netos en el segundo trimestre de 2015. (Ver
Gráficos 2 y 3)

El estudio, que contó con la colaboración
de Zooknic, reveló que para un conjunto de
25 ccTLDs que se encuentran en la región
de América Latina y el Caribe la mediana
de participación de mercado de los nombres de dominios de ccTLDs registrados
corresponde a un 45,9%. Este porcentaje representa un aumento de aproxima-

Un informe de LACTLD relevó que la mayoría de sus miembros sitúa sus expectativas de crecimiento entre el 5% y el 10%
para este año. Ello señala que se mantiene
una tendencia de crecimiento estable y de
relativo optimismo en la región, más aún

damente 2,5% en relación con datos del
mismo conjunto de países para 2014. El
aumento puede atribuirse, principalmente,
a la tendencia inversa de la participación
en el mercado de los gTLDs preexistentes.
(Ver Gráfico 4)
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En cuanto a los nuevos TLDs, su participación en el mercado de los países de la región
muestra que esta sigue siendo muy pequeña, en torno al 0,4%. Pero los mismos tienen
la posibilidad de crecer, ya que en otras regiones de mayor desarrollo comercial de estos actores, la participación en los mercados
nacionales es levemente mayor.
En casi todos los países considerados en la
región, el nuevo TLD más comúnmente registrado es .club (a mediados de 2015 .club
tenía alrededor de 227.000 dominios en
todo el mundo). El segundo nuevo TLD más
registrado en la región es el .xyz, seguido
de .work.

Informe LACTLD

Para 25 ccTLDs de la región de América
Latina y el Caribe la mediana de participación
de mercado de los nombres de dominios de
ccTLDs registrados corresponde a un 45,9%.
Los 13 ccTLDs de la región que están por
encima de la media regional en términos
de participación en el mercado nacional
de registrantes de nombres de dominio son, en orden: .co, .cl, .br, .cu, .ve, .ar,
.gy, .bz, .uy, .mx, .py, .ai, .hn. Todos estos
ccTLDs poseen una participación en su
mercado nacional de nombres de dominio
superior al 46%.
Cabe notar que en esta lista se identifica
tanto una variedad de ccTLDs que forman
parte de este grupo —estando los seis más
grandes en términos de cantidad de domi-

nios en las zonas (.br, .co, .mx, .ar, .cl, .ve) —
como una variedad de registros medianos y
pequeños en la región de LACTLD.
El ccTLD que más participación de mercado obtuvo hasta mediados de 2015 fue el
.cu (creció 84% con respecto al 2014), seguido de .ht (Haiti), 35% y luego por el .gy
(Guyana), que aumentó su participación en
un 25%.
También en un estudio realizado por LACTLD
en base a las tendencias de las registraciones
en los ccTLDs se encontró que el promedio

de dominios entre los usuarios y clientes de
los ccTLDs de la región es de 1,94.
En cuanto al tipo de registrante de los ccTLDs
de la región, el 60% corresponde al sector comercial, el 30% a privados y el restante 10% a
entidades públicas / gubernamentales.

Avances significativos en la región
en DNSSEC
Al 4 de septiembre de 2015 ya casi la mitad de los miembros de LACTLD tienen
DNSSEC firmado en sus zonas. El Gráfico
5 muestra el estatus en toda la región de
América Latina y el Caribe, con dos ccTLDs
más en etapa de implementación (.bo y .py).
También indica muestra el estatus en toda la
región de América Latina y el Caribe. Marcados en verde, con DNSSEC, en la zona se
encuentran los .ar, .aw, .br, .bz, .cl, .co, .cr,
.hn, .mx, .pe, .pr, .tt y .uy. Son 13 miembros
de LACTLD que integran la lista de firmados
de DNSSEC.

En casi todos los
países considerados
en la región, el
nuevo TLD más
comúnmente
registrado es .club
Aun cuando el DNSSEC crece en adopción
en los ccTLDs, el número de dominios habilitados con DNSSEC por los usuarios
muestran cifras generalmente bajas, con
la excepción de .br que tiene registrados
670.000 dominios habilitados (aproximadamente el 20% de la zona).
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Iniciativa regional

Avanza el
trabajo del
Observatorio
latinoamericano
del DNS
El proyecto está apoyado por ICANN y pretende
mejorar el conocimiento de la tecnología del Sistema
de Nombres de Dominio.

El proyecto del Observatorio Latinoamericano del DNS es una iniciativa de voluntarios de América Latina y el Caribe apoyado por el Plan Estratégico de ICANN
para la región, presente tanto en la estrategia actual (2013-2016) como en la futura (2016-2020).
La idea del Observatorio regional parte de
un esfuerzo inicial desarrollado por NIC
Chile para la Internet en su país, que cuenta
además con otras experiencias inspiradoras
como el trabajo de la Agencia Nacional para
la Seguridad de Sistemas de Información
(ANSSI) de Francia en conjunto con AFNIC
(el ccTLD de .FR), con su Observatorio para
la Resiliencia de Internet francesa, experiencias compartidas en los talleres técnicos de LACTLD.
El objetivo del Observatorio Latinoamericano del DNS consiste en establecer un
punto de medición de parámetros técnicos
del protocolo del Sistema de Nombres de
Dominio (DNS) con el fin de mejorar el conocimiento de esta tecnología crítica, medir
la implantación de nuevas mejoras y cumplimiento de estándares, y establecer buenas
prácticas en la configuración y operación del
DNS en nuestra región.
Como el DNS no funciona en un vacío y su
desempeño y desarrollo se encuentran relacionados con factores como aspectos de
infraestructura física, de software, de enrutamiento, y de aplicaciones, por mencionar
13 • LACTLD

algunos, resulta crítico comprender cómo
éstos inciden en su desarrollo.
Se trabajará sobre la base de un diseño de
parámetros técnicos rigurosos, con mediciones activas desde distintos puntos de
Internet dentro de la región. En una primera etapa se considerará el análisis de servidores autoritativos de la región, basado
en los ccTLDs que integran LACTLD. Como
resultado, se publicarán reportes anónimos y agregados de toda la región con, al
menos, una periodicidad anual, en forma
recurrente y usando comparativamente
las mismas métricas, con el fin de analizar
la evolución de resultados. Esto permite
tener un análisis histórico en el tiempo de

Por Hugo Salgado
Ingeniero, NIC. cl

en la región. Hoy se carece de este tipo de
estudios que ayudan no sólo al desarrollo
técnico, sino a la toma de decisiones estratégicas por parte de los diversos actores
vinculados al DNS.
Actualmente el proyecto se encuentra en la
fase de realización del primer reporte como
prueba de concepto, utilizando un punto
de observación en Santiago de Chile. Este
primer nodo será operado por NIC Chile y
se espera en una segunda etapa la inauguración de nuevos puntos de observación en
otras ciudades de la región.
Esperamos que la consolidación de este
proyecto ayude al establecimiento de los

El fin del Observatorio es establecer un
punto de medición de parámetros técnicos
del protocolo del Sistema de Nombres
de Dominio.
implementación de nuevas tecnologías, así
como medir resultados de ciertas políticas
de mejora y cambio.
Consideramos que la perdurabilidad de
esta iniciativa en el tiempo ayudará al desarrollo de capacidades en materia de DNS

estudios del DNS y su especificidad como
tecnología crítica en nuestra región. Para
mayor información se puede contactar al
grupo de trabajo en la dirección
observatoriosdns@icann.org

Avances

El camino
largo y
sinuoso hacia
las propuestas
de transición
Las propuestas finales para iniciar el traspaso de
la custodia de las funciones de la Internet Assigned
Numbers Authority, fruto del arduo trabajo del ICG
y el CCWG Accountability, están cada vez más cerca.

Se espera que entre la reunión de ICANN
54 en octubre y la reunión ICANN 55 las
propuestas finales del IANA Coordination
Group (ICG) y del Cross Community Working
Group on Enhancing ICANN AccountabilitY
(CCWG Accountability) estén en condiciones
de iniciar el proceso de transición de la custodia de las funciones de la IANA desde la
National Telecommunications and Information
Administration (NTIA), a la comunidad global
de múltiples partes interesadas.
Entre mayo y septiembre tanto el ICG
como el CCWG Accountability de ICANN
desplegaron una intensa labor, tanto dentro de sus estructuras como con los mecanismos utilizados de consultas públicas con
la comunidad.
Adicionalmente, a mediados de agosto la
NTIA extendió el contrato que detenta con
ICANN para la ejecución de las funciones
de IANA hasta el 30 de septiembre de 2016,
con posibilidad de extensión por otros tres
años. Este tiempo adicional es importante
para que la comunidad internacional pueda
seguir desarrollando y profundizando el trabajo, así como también es necesario para que
ICANN pueda realizar los ajustes necesarios
a partir de los comentarios recibidos y las
recomendaciones del CCWG Accountability.

A continuación se desarrollarán los principales temas y procesos de trabajo del ICG y
el CCWG.

El trabajo del ICG
El 31 de julio el ICG publicó su propuesta
consolidada para recibir comentarios de la
comunidad (período que duró hasta el 8 de
septiembre). Al momento de elaboración de
este artículo, el ICG aún no ha enviado una
propuesta consolidada con los comentarios recibidos durante las cinco semanas de
consulta pública, pero se espera que se produzcan avances sustantivos en las próximas
semanas, y fundamentalmente ante la reunión de ICANN en Dublín.
Cabe señalar que se recibieron 159 comentarios por parte de la comunidad internacional de actores interesados en la temática.
Entre ellos estuvo el comentario enviado
por el Consejo de LACTLD1 y organizaciones hermanas como African Top Level Domain (AfTLD), el Council of European National
Top Level Domain Registries (CENTR) y la
propia Country Code Names Supporting Organisation (ccNSO), así como varios ccTLDs
en forma individual, quienes enviaron los
comentarios que reflejan las perspectivas e
intereses de estos actores.

Por Carolina Aguerre,
Directora ejecutiva
LACTLD

El ICG trabajó en la consolidación de un
documento único donde se plasmaron las
distintas instancias de trabajo de la IANA
con los protocolos, los nombres y los números. Para estas, la transición de la custodia tiene un impacto directo en sus actividades diarias:
• la comunidad de ingenieros de los protocolos de Internet (nucleados en el grupo
llamado “Protocolos”en la IETF/IAB);

El 31 de julio el ICG
publicó su propuesta
consolidada para
recibir comentarios
de la comunidad.
• la comunidad de los nombres de dominio, nucleados en un grupo de trabajo
denominado CWG que incluye a ccTLDs,
gTLDs, gobiernos del GAC y representantes del ALAC;
• los números IP, organizados en torno al llamado “CRISP Team” con participación de
los Registros Regionales de Internet (RIRs).

[1] https://comments.ianacg.org/pdf/submission/submission93.pdf
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El ICG trabajó en la
consolidación de un
documento único
donde se plasmaron
las distintas instancias
de trabajo de la IANA
con los protocolos,
los nombres y
los números.

tegrarse las superposiciones; proporcionar
mecanismos apropiados de rendición de
cuentas y en forma colectiva cumplir con los
criterios de la NTIA.

Los criterios del ICG para la consulta pública ante la comunidad durante el mes de
agosto y parte de septiembre incluyó los
siguientes elementos: evaluación de si los

Para el consejo de LACTLD la propuesta es
satisfactoria y cumple con los requisitos de
la NTIA. Cabe destacar que el CWG siguió
su trabajo y se han definido los acuerdos
de servicio, un aspecto fundamental que
faltaba especificar cuando la propuesta del
CWG fue aprobada en forma unánime por
la ccNSO en la reunión de ICANN 53 en
Buenos Aires. Con el detalle de los acuerdos de servicio se brindan garantías para
el futuro de las operaciones ante la transición. Adicionalmente, LACTLD espera que
se encuentren incorporados los aspectos

procesos desplegados por cada comunidad
fueron abiertos e inclusivos; si la propuesta
tuvo consenso; si la propuesta es completa
y clara; si la propuesta cumple con los requisitos expuestos por la NTIA.

del CWG en las reformas propuestas del
CCWG para las leyes fundamentales de
ICANN, en particular aquellas que refieren
a la nueva estructura política y organizativa que propone el CWG para la operación y

En el siguiente gráfico producido por el ICG
se ilustra visualmente cómo encastran estas
distintas dependencias y funciones.

El CWG fue el grupo de mayor complejidad, tanto por el número y diversidad de
actores involucrados como por el tema
en sí. Para la comunidad de nombres, la
propuesta de transición se encuentra atravesada por las propias estructuras y procesos dentro de ICANN como organismo
que actualmente alberga las funciones de
la IANA, así como también se encuentra
imbricada su propuesta con la del grupo
CCWG-Accountability.
Es importante señalar que el trabajo del
ICG no modificó las propuestas recibidas
por las tres comunidades operacionales y
las mismas fueron plasmadas tal como fueron recibidas y ajustadas únicamente en
términos de formato.
El ICG luego evaluó las propuestas en forma
colectiva de acuerdo a los siguientes parámetros: determinación de si las mismas son
compatibles e interoperables; si pueden
trabajar conjuntamente y cómo pueden in-

[2] Disponible en https://www.ianacg.org/icg-files/documents/XPL-ICAN_1510_ICG_Report_Visual_Summary_09.pdf
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Avances

la custodia de las funciones de la IANA, que
se detallan en el siguiente apartado.

El CCWG-Accountability
Cabe recordar, como fue explicado en los
números 5 y 6 del LACTLD Report, que el
objetivo del CCWG Accountability es elaborar la propuesta de mejora de ICANN
en temas de rendición de cuentas y transparencia, considerando que el comunicado
de la NTIA de marzo de 2014 —donde se
anunció la intención de transición— delega una gran responsabilidad sobre ICANN
como organismo en tanto referente de las
políticas multi-partitas en temas de DNS
y coordinación de identificadores únicos a
nivel global. El trabajo de este grupo multisectorial ha tenido un ritmo intenso y el 3
de agosto produjo un documento fundamental para la consulta pública, que estuvo
abierto hasta el 12 de septiembre y recibió
unos 80 comentarios.
Esta segunda propuesta revisada del CCWG
Accountability (la primera consulta pública
fue realizada en mayo de este año) incluye
como elemento fundamental la creación de
un mecanismo reforzado de participación
de la comunidad en ICANN. Este se basa en
un modelo único de membresía mediante
el cual todas las entidades de los Organismos de apoyo (SOs por sus siglas en inglés)
y los Comités asesores (ACs por sus siglas
en inglés) se constituyen como un único
miembro legal ante ICANN para desarrollar mecanismos de participación y decisión
de la comunidad que son sustantivamente
más poderosos que los actuales, donde el
consejo y el staff de ICANN poseen un margen importante de discrecionalidad sobre
muchos temas. El objetivo de la propuesta
no es paralizar a ICANN ni convertirlo en
un organismo con tantos procedimientos
burocráticos que entorpezcan su funcionamiento, pero sí brindar garantías a los actores que constituyen el sistema de ICANN

La segunda propuesta revisada del CCWG
Accountability incluye la creación de un
mecanismo reforzado de participación de la
comunidad en ICANN.
bajo la forma de las SO y AC, a saber: ASO,
ccNSO, GNSO por el lado de las organizaciones de apoyo y los comités asesores de
ALAC, GAC, SSAC y RSSAC.
Estos mecanismos reforzados de participación de la comunidad de ICANN en sus
decisiones implican el poder de veto así
como facultades especiales de la comunidad ante distintos temas considerados
centrales para una organización abierta,
multi-partita e internacional como ICANN.
Estos son:
• facultad para reconsiderar o rechazar el
plan operativo y presupuesto;
• facultad para reconsiderar o rechazar
cambios a los estatutos “estándar” de la
ICANN;
• facultad para aprobar cambios a los estatutos fundamentales que como se verá
más adelante, incluyen algunos elementos
centrales de la nueva estructura de IANA;
• facultad para designar y retirar directores individuales de la Junta Directiva de la
ICANN y como medida de último recurso; y
• facultad para destituir a toda la Junta Directiva de la ICANN.
Son particularmente relevantes para la
comunidad de nombres de dominio los siguientes elementos en la propuesta final del
CCWG Accountability en relación a la propuesta del CWG:
• los derechos de la comunidad para el desarrollo del presupuesto de ICANN (fundamentalmente para garantizar el adecuado financiamiento de las operaciones
de IANA, entre otros);

• los derechos de la comunidad para designar y/o retirar a miembros del consejo de
ICANN;
• la incorporación a los estatutos fundamentales de ICANN de la Revisión de las
Funciones de IANA (IFR por sus siglas en
inglés);
• la inclusión en los estatutos de ICANN del
Consejo Permanente de Clientes (CSC
por sus siglas en inglés);
• el empoderamiento del IFR en caso de
considerar necesario un mecanismo de
separación de las funciones de la IANA
(cabe señalar como figura en el gráfico de
esta nota que la propuesta del CWG implica que las funciones de la IANA permanecen dentro del marco de ICANN);
• la creación de un panel independiente
de expertos disponible para los administradores de TLD para las funciones de la
IANA.
Todos estos mecanismos desarrollados
deben ser considerados como parte de las
leyes fundamentales de ICANN en la propuesta del CCWG.
Quedan intensos meses y años de trabajo
por delante, pero parece vislumbrarse una
forma definitiva de esta transición a estas
alturas del proceso, después de “un camino largo y sinuoso” como reza el tema de
Los Beatles.
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Estrategia

Ideas para
impulsar el
crecimiento
de los ccTLDs

Por Carolina Aguerre,
Directora ejecutiva LACTLD

El crecimiento sostenible de la zona depende las
acciones que se realicen para continuar con el
incremento de nuevos dominios y reducir la tasa
de eliminaciones.

Durante años, muchos ccTLDs de la región
y el mundo se acostumbraron a tasas anuales de crecimiento que en algunos casos
superaban los dos dígitos. Este escenario
ha cambiado.
A continuación, se presentan algunos puntos considerados por el consultor de políticas de Internet Wim Degezelle en un informe realizado para LACTLD en el marco
del proyecto de la estrategia regional de
ICANN para promover el desarrollo comercial y la sustentabilidad de los ccTLDs.
Está ampliamente aceptado que los nuevos
registros de dominios son el motor detrás
del crecimiento de todo TLD. Al mismo
tiempo, todos los años un porcentaje de dominios es eliminado por diversos motivos.
Estos dominios deben ser compensados
por nuevas registraciones para mantener la
estabilidad del ccTLD.
En muchos registros, el alto número de
nuevas registraciones se ve acompañado
por altas tasas de renovación y menores
tasas de eliminación. Pero como señala Degezelle, “una visión estratégica, que apunte
al crecimiento sostenible, debe considerar
ambas partes de la ecuación”. Las nuevas
registraciones son importantes en tanto
crean crecimiento real, mientras que las
eliminaciones canibalizan ese crecimiento
obtenido durante el período anterior.
Hace cinco o seis años, en escenarios de la
región donde las tasas de crecimiento po17 • LACTLD

dían llegar al 20% anual, no se prestó suficiente atención a promover estrategias de
retención de los dominios. Ahora que el ritmo de crecimiento de todos los TLDs se ralentiza, llega el momento de desarrollar estrategias para abordar tanto el crecimiento
como para evitar las eliminaciones.

Los ccTLDs de la región deben no sólo
competir desde la marca, sino desde el
servicio que brindan y el precio.
Un primer elemento consiste en que el
ccTLD realice una evaluación de las alternativas que tienen sus actuales y potenciales usuarios ante un panorama donde existen cada vez más opciones con los nuevos
TLDs. En algunos casos, la participación del
ccTLD en el mercado nacional es alta comparada con los gTLD, pero ¿esta tendencia
de mantendrá ante el nuevo escenario?
Ante esa duda, el ccTLD debe posicionarse
entre las alternativas que constituyen su
competencia más directa y dedicar esfuerzos para la comercialización y el posicionamiento de su marca.
Pero con esto no alcanza. Los ccTLDs de
la región deben no sólo competir desde
la marca, sino desde el servicio que brindan y el precio. Para ello, deben brindar
plataformas de fácil acceso y pago para

los dominios o bien desarrollar un canal
de ventas con agentes registradores y
revendedores que faciliten esta tarea.
También es importante considerar, según
el caso, si las políticas para la titularidad
de dominios que exigen requisitos de presencia física en el país deben adecuarse o
modificarse.
Estas acciones además se deben realizar
considerando que muchos de los nuevos
emprendedores y de las nuevas generaciones que acceden a Internet lo hacen desde
los celulares inteligentes y las aplicaciones. La consideración de los patrones de
acceso y búsqueda de información de estas
nuevas generaciones es una consideración
fundamental para los ccTLDs en el armado
de sus campañas.

Privacidad y nombres de dominio

Avances en
las reformas
al WHOIS
ICANN trabaja en la eficacia y cumplimiento de la
política del protocolo mientras se siguen desarrollando
debates en torno a la discusión de la Organización de
Apoyo para Nombres Genéricos y en la propuesta de
comentarios públicos.

Desde sus inicios como organización, ICANN
ha intentado regular el tema del WHOIS. En
la elaboración de la “Afirmación de Compromisos” (2009), el gobierno de Estados Unidos solicitó que ICANN revisara la eficacia
de la política de WHOIS y su cumplimiento.
En 2012, el primer informe1 del Equipo de
Revisión de WHOIS concluyó que la política
era buena, pero subrayó que ICANN debía
mejorar los mecanismos de cumplimiento
de acuerdo con los principios de buenas
prácticas, la transparencia en la asignación
de recursos y las líneas claras en la rendición
de cuentas.
A pesar de que el informe final contenía lineamientos prácticos y razonables, el Consejo Directivo de ICANN postergó la puesta
en marcha de las recomendaciones alegando que no había claridad en cuanto al propósito del WHOIS. Para ello nombró un grupo
de expertos que determinaría estas cuestiones de base, el Expert Working Group (EWG).
En junio de 2014, después de las revelaciones
de Edward Snowden, el EWG presentó una
propuesta muy controvertida en su informe2:
una base de datos única y centralizada. Los
datos de WHOIS se encuentran distribuidos en cientos de base de datos y, si bien la
opción de centralizar mejoraría aspectos de
usabilidad y calidad de los datos, hoy Internet funciona gracias a su descentralización.

El informe del EWG avanzó en algunas
concepciones que el Equipo de Revisión de
WHOIS había introducido como:
• el reconocimiento de que los servicios de
privacidad y proxy sean acreditados con
estándares mínimos de retransmisión, publicación y datos de contacto, y
• el reconocimiento de que los individuos y
ciertas organizaciones tienen aspiraciones legítimas en cuanto a su privacidad
en línea y razones legítimas para ocultar sus datos del directorio público (por
ejemplo, libertad de expresión, represión
de minorías religiosas, políticas o étnicas,
entre otros).
Uno de los temas que el informe dejó abierto —y con ello ha generado ruido— es proponer las búsquedas históricas e inversas
de WHOIS y exigir la retención de todos los
datos WHOIS históricos en todo el mundo.

Nuevas recomendaciones
Otro de los desarrollos que se destacan en
esta materia en el marco de ICANN es el reciente informe inicial del Grupo de Trabajo
sobre Cuestiones de Acreditación de Servicios de Privacidad y Representación3. Este
trabajo comenzó en el 2013 a raíz de las
negociaciones entre la ICANN y el Grupo de
Partes Interesadas de Registradores en torno al nuevo Acuerdo de Acreditación de Registradores (RAA por sus siglas en inglés)4.

Por Ruth Puente,
Consultora, LACTLD

El EGW presentó
una propuesta muy
controvertida: una
base de datos única
y centralizada.
El Consejo Directivo de ICANN solicitó a
la Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO por sus siglas en inglés)
que una vez concluidas las negociaciones
se comenzara un Proceso de Desarrollo de
Políticas (PDP) de la GNSO para abordar los
temas pendientes de las negociaciones del
RAA. Los resultados de este PDP guiarán
la implementación del programa de acreditación de los proveedores de servicios de
privacidad y proxy.
Si bien el RAA 2013 contiene una especificación con determinados requisitos mínimos relativos a la prestación de servicios de
privacidad y proxy, la misma es provisional y
expira el 1º de enero de 2017.
Las recomendaciones preliminares del grupo comprenden:
(i) exigir que los proveedores acreditados
incluyan expresamente ciertas dispo-

[1] https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-11may12-en.pdf
[2] https://www.icann.org/en/system/files/files/final-report-06jun14-en.pdf
[3] http://gnso.icann.org/en/issues/raa/ppsai-initial-05may15-en.pdf
[4] https://www.icann.org/en/system/files/files/approved-with-specs-27jun13-en.pdf
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siciones de carácter obligatorio en sus
condiciones de servicio;
(ii) la obligación de retransmitir las solicitudes electrónicas iniciales de contactar a
un cliente;
(iii) un marco ilustrativo para gestionar solicitudes de divulgación de datos de contacto del cliente por parte de titulares
de marcas comerciales o derechos de
autor; y
(iv) los pasos a seguir para retirarle la acreditación a un proveedor.
Uno de los asuntos que el informe dejó sin
determinar claramente es que introduce
el controversial concepto de dominio con
fines comerciales. Esta nueva categoría
“transaccional” supone que los servicios de
privacidad y proxy son permitidos a menos
que el dominio conduzca a negocio transaccional en línea o comercio electrónico.
Este potencial cambio ha sido fuertemente cuestionado, pues podría suponer un
mayor riesgo para propietarios de sitios
web de sufrir acoso, intimidación y robo
de identidad, y los críticos afirman que
servicios de privacidad y proxy deben permanecer a disposición de los registrantes,
independientemente de su estatus como
organizaciones comerciales o no comerciales, o como individuos.
Muchos de los comentarios5 recibidos se
oponen a la nueva propuesta que mitiga la
protección de la privacidad y alegan que la
capacidad de hablar en forma anónima pro-

tege a las personas con opiniones impopulares o marginados, y a los denunciantes que
exponen el crimen y la corrupción.

Reacción de los ccTLDs
Por un lado, en la comunidad de nombres de
dominio se ha generado resistencia a la existencia de estos servicios en razón de aspectos de derechos de propiedad intelectual y
la pureza de la información del WHOIS y,
por otro, hay una corriente fuerte que aboga por el uso de los mismos.

Recientemente, Nominet ha propuesto un
nuevo marco6 político para que los Registrars ofrezcan servicios de privacidad sin

Si bien el RAA 2013 contiene una
especificación con determinados requisitos
mínimos relativos a la prestación de servicios
de privacidad y proxy, la misma es provisional
y expira el 1º de enero de 2017.
En general, los servicios de privacidady proxy carecen de regulación nacional, pero en
la práctica los prestadores de dichos servicios para todos los efectos se les consideran
como responsable legal del dominio, como
titular o contacto administrativo.
La mayoría de las políticas de privacidad
de los ccTLDs se basan en leyes nacionales

[5] http://forum.icann.org/lists/comments-ppsai-initial-05may15/
[6] http://www.nominet.uk/news/latest/blog-why-we%E2%80%99re-consulting-our-whois-contact-data-policy-eleanor-bradley
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y marcos jurídicos regionales. Por ende, se
protege el derecho de los particulares al
exponer información mínima de los mismos
en el WHOIS —básicamente nombre e email—, a diferencia de las personas jurídicas.
Sin embargo, esta política conduce erróneamente a filtrado y listas negras por supuestas incompatibilidades con RFCs que ya no
están vigentes.

que el titular renuncie a sus derechos como
registrante oficial del dominio. De esta manera, los titulares del dominio tienen elección y control sobre los datos de contacto
que publican en línea y Nominet se asegura
de tener los datos esenciales para el funcionamiento justo, eficiente y seguro del
espacio de nombres .uk.

Asignaturas pendientes

El desafío
de desarrollar
contenidos
propios
En los últimos encuentros de LACIGF y del eLAC se destacó la
necesidad de que la región trabaje en producciones autóctonas
y brinde más opciones locales a los internautas.

América Latina y el Caribe tienen una asignatura pendiente en términos de creación
de contenido propio. Diversos estudios
coinciden en que el internauta local usa
plataformas y accede a contenidos mayormente creados fuera de la región. Para
ejemplo basta un dato: en Wikipedia, quinto sitio más visitado por usuarios de la región, sólo 3,7% de sus artículos están escritos en español.
En 2013 América Latina y el Caribe fue la
región del mundo con menor porcentaje de
contenido local (26,60%) medido por índice de popularidad, según el estudio de Fundación Telefónica “El ecosistema y la economía digital en América Latina”. Mientras
que el Sudeste Asiático, Medio Oriente y
África del Norte alcanzan porcentajes levemente por encima del regional, América del
Norte llega a 57,79% y la región de Rusia y
la Comunidad de Estados Independientes a
67,22 por ciento.
Consultado sobre las consecuencias de
esta carencia, Eduardo Santoyo, presidente
de LACTLD, dijo que el contenido local es
fuente de documentación y transmisión de
la cultura y su falta puede generar fuertes
daños en el desarrollo y preservación de valores culturales propios “que ayuden al enriquecimiento tanto de nuestra propia región
como de las demás que pueden identificar
las diferencias y riqueza de la diversidad
cultural del planeta”. También se ven afectadas las economías locales. “Pensemos, por
ejemplo, en la producción de contenidos
digitales en materia de series de video a ser
reproducida en Internet en espacios como
Netflix –agregó Santoyo-. ¿Es que acaso

no podríamos encontrar series nacionales
o regionales en una plataforma así y que
sea comercializada en todo el mundo? Ya
hay algunas pero pareciera haber espacio y
mercado para muchas más”.

El comportamiento local también está globalizado en términos del creciente uso de
dispositivos móviles para acceder a la web y
por el incipiente uso de la banda ancha para
ver contenidos en línea, especialmente en
México, Perú y Brasil.

Hábitos globalizados
Casi 285 millones de latinoamericanos y caribeños (46,7% de la población regional en
2013) se conectan en promedio 21,7 horas
por mes a Internet. Están cerca del promedio mundial y por arriba de otras zonas
emergentes.
“Las tendencias en el uso de redes sociales
reflejan la adopción por parte del internauta latinoamericano de comportamientos
globales”, señala el estudio de Fundación
Telefónica, basado en el trabajo en talleres
realizados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú de los que participaron 180 referentes del sector. Se refiere a
que si bien la afiliación a las redes sociales
más importantes –como Facebook, Twitter,
Linkedin- sigue creciendo, en los países más
avanzados de la región comienza a detectarse una transición en el uso de las redes multipropósito a las de propósito único –como
Instagram y Pinterest–.
“Esto refleja una progresiva segmentación
de uso asignado a cada red social en términos del tipo de contenido a compartir.
Este fenómeno ya se observa en países
como Argentina y especialmente en Brasil,
donde el 40% de los usuarios de Internet
tienen una cuenta en Instagram”, dice la
investigación.

Si como internautas los latinoamericanos se
comportan de manera similar al promedio
mundial, ¿por qué es tan baja la producción

De los diez sitios
de Internet más
importantes en la
región, seis fueron
elaborados fuera
de ésta.
autóctona de contenidos? Para Santoyo, un
motivo es que en la región se usa bastante
alojar información en Estados Unidos y allí
aparecerá seguramente contenido de la región catalogado como si fuera producido en
ese país. Esto es un factor importante que,
sin desmedro de las estadísticas proporcionadas por los estudios recientes, debería
considerarse en la interpretación de algunas de estas cifras.

Predominancia foránea
El menor consumo de contenidos locales
queda plasmado un dato de Comscore que
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señala que de los diez sitios de Internet más importantes en la región, seis fueron elaborados
fuera de ésta. (Ver Gráfico 1)

Fuente Comscore.

“Es importante diferenciar entre lo que son los contenidos y las plataformas –advierte el informe de Fundación Telefónica-. En el caso de las redes sociales, por ejemplo, los contenidos
son seguramente locales (amigos, familiares, etc.) mientras que la plataforma es importada.
Asimismo, en términos de tráfico, existe una marcada diferencia entre los cuatro primeros
sitios de Internet (Google, Facebook, Microsoft, y Yahoo) y los siguientes seis. De todas maneras, corresponde mencionar que a pesar de haber sido desarrollados fuera de la región, los
contenidos ofrecidos por estos sitios pueden ser en su mayoría locales o regionales. Es decir,
el comercio electrónico, y contenidos publicitarios montados sobre estos sitios es ´local´ en
el sentido amplio.”
El documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “La nueva
revolución digital. De la Internet del consumo a la Internet de la producción” coincide con ese
análisis. “Tomando como parámetro el tráfico de Internet, los sitios populares en la región
son los de redes sociales, comercio electrónico y diarios y revistas que, independientemente
del origen de la plataforma, difunden contenidos principalmente locales. En contrapartida,
destaca la baja proporción de sitios de servicios de servicios como los de banca electrónica
(3,3% del tráfico total) y gobierno electrónico (1,7%)”, señala.

En cuanto
a las redes
sociales, el
90% de las
usadas en la
región son
plataformas
globales.

En cuanto a las redes sociales, el 90% de las usadas en la región son plataformas globales.
Facebook es la más importante, seguida muy por detrás por LinkedIn. “La única plataforma
originada en la región es Taringa, que se encuentra en el cuarto lugar de la lista”, dice el informe de la CEPAL. En el mercado de buscadores domina Google, con una participación de más
del 90%; en esta categoría no existe ninguna plataforma regional. (Ver Gráfico 2)

Fuente: Telecom Advisory
Services (TAS) sobre la base
de datos de comScore.
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Sobre las plataformas de comercio regional, CEPAL señala que entre las diez mayores empresas de comercio minorista en línea de América Latina, en 2013 destacaba la presencia
de seis firmas brasileñas, además de tres estadounidenses y una chilena y que en la región,
los sitios de comercio electrónico más visitados son de origen regional. Mercado Libre es la
plataforma más utilizada. (Ver Gráfico 3)

es el tercer sitio más visitado del mundo,
después de Google y Facebook. Este último ha ganado terreno en la región, siendo
frecuentemente la segunda opción”, dice el
informe de la CEPAL y agrega que el mercado de streaming está dominado por Netflix,
con 7,3 millones de abonados.
Uno de los puntos de la resolución de la
Quinta Conferencia Ministerial sobre la
Sociedad de la información de América Latina y el Caribe, que se celebró en Ciudad
de México en agosto último, reconoce “la
importancia de reforzar el desarrollo de la
economía y el ecosistema digital en América
Latina y el Caribe, fomentando, entre otros,
la generación de contenidos y aplicaciones,
la creación de emprendimientos digitales y
la provisión de bienes y servicios digitales a
niveles nacionales y regionales, y examinar
las ventajas y factibilidad de progresar hacia
el establecimiento de un único mercado digital en la región.”

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de The Statistics Portal (Statista)

En cuanto a los sitios de noticias de periódicos locales (puramente locales), cuando se hace un
análisis por país éstos tienden a ocupar una posición entre los primeros diez de ese ranking.
Sin embargo, si se consideran los 100 sitios de Internet más populares en América Latina,
el contenido de sitios de contenido puramente local se encuentra entre el 23% (Colombia,
Uruguay) y el 43% (Brasil) “mientras que el porcentaje de sitios internacionales adaptados
representa entre un 40% (Bolivia) y un 53% (Colombia) de tráfico local”, según Fundación
Telefónica. (Ver Gráfico 4)

Fuente: Katz y Callorda (2014)

Los contenidos visuales no son la excepción. “Si bien, en este mercado, hay proveedores
locales importantes, como Televisa en México, Globo en el Brasil, el Grupo Clarín en la Argentina y El Mercurio en Chile, predominan los sitios de Google, liderados por YouTube, que

Sobre las acciones que los ccTLDs pueden
emprender para revertir la falta de contenido local, Santoyo opinó que “siempre hay
espacio para pensar en la responsabilidad
que tenemos aquellas organizaciones que
tenemos algún papel en la operación y desarrollo de Internet en identificar espacios
y programas que ayuden a la generación,
publicación y preservación de contenidos locales en Internet”. Agregó que cualquier acción debería ser desarrollada “de
la mano de otros agentes de la cadena de
generación de los contenidos locales y no
muy seguramente con esfuerzos individuales de los operadores del ccTLD”.
“Ojalá fuera posible la opción de mejorar la
información de la generación de contenido
local mediante el registro para la región de
todo aquel contenido que hoy se produce
pero se registra en su lugar de alojamiento
que en muchos casos es fuera de la región –
amplió Santoyo–. De la misma manera creo
que el trabajo de la mano con las industrias
culturales y la determinación de estímulos
a promover su presencia en Internet en trabajos conjuntos pueden generar proyectos
que coadyuvan al aumento de los contenidos digitales y el uso del ccTLD correspondiente. Finalmente se debe adelantar cualquiera de las acciones dirigidas a realzar
la importancia de la generación de contenidos locales y su publicación en Internet;
esto sin duda debe ser un reto permanente
en defensa de nuestra cultura y el beneficio
de nuestra economía”.
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“El futuro de la web
depende de que la
gente común asuma
responsabilidad por este
extraordinario recurso y
desafíe a quienes quieren
manipular la web contra
el bien público.”

Tim Berners-Lee

Fuente: Wired . http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2014/03/web-at-25/tim-berners-lee

