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EDITORIAL
que ofrecemos a nuestra membresía. En
este sentido, continuamos avanzando en el
fortalecimiento de los miembros de
LACTLD a través del intercambio de
información y experiencias, capacitación,
actividades de relacionamiento, y el
desarrollo de proyectos colaborativos e
innovadores.

D

urante 2020, hemos vivido bajo
condiciones no imaginadas al comienzo del
año. Tales circunstancias han puesto en
tensión a nuestras organizaciones y, en
muchos casos, superaron nuestras
proyecciones y nos exigieron una reacción
rápida al nuevo contexto al que nos somete
aún el COVID-19.
En el medio de este escenario, hemos
logrado seguir ejecutando nuestro Plan
Estratégico 2019-2021. Actualmente, nos
encontramos en pleno despliegue de
nuestra Estrategia y podemos compartirles
que estamos alcanzado importantes logros.
Hoy, LACTLD es una organización
fortalecida, con más miembros, con más
recursos, con procesos cada vez más
robustos y participativos, con una nueva
imagen y, sobre todo, con una
comunicación más efectiva hacia nuestros
asociados y aﬁliados, así como con otras
organizaciones que son clave dentro del
ecosistema de Internet de la región. A
partir de la profesionalización de las
operaciones de LACTLD y de la
optimización de su comunicación, hemos
podido incrementar y mejorar los servicios

Hemos avanzado en medio de la pandemia.
Nuestra Asociación y sus organizaciones
han aprendido de la continuidad
operacional. En efecto, podemos aﬁrmar
que el DNS de Latinoamérica y el Caribe
hace frente con eﬁciencia a los desafíos de
la contingencia y exhibe la plasticidad
suﬁciente para que incluso en el escenario
actual se pueda crecer y alcanzar un stock
de más de 10 millones de dominios
inscritos en nuestra región.
El fortalecimiento de LACTLD se ve
reﬂejado también en un incremento en la
participación e incidencia de la Asociación
y sus miembros en la comunidad regional.
Hemos ampliado nuestra participación en
foros, eventos y comités, y estamos
contribuyendo positivamente a los
esfuerzos encaminados a desarrollar
Internet en la región de Latinoamérica y el
Caribe.
Somos una enorme comunidad de
aprendizaje, que colabora y comparte sus
conocimientos. Este año, nuestro trabajo
de colaboración sobre la Nube Anycast de
LACTLD fue distinguido con el Premio
Frida 2020 a la Estabilidad y Seguridad de
Internet. Este logro es una enorme
satisfacción y un reconocimiento a una
iniciativa que aporta valor a nuestros
servicios e incrementa notoriamente
nuestro capital social y de relacionamiento.
Debemos
destacar
y
agradecer
especialmente a los precursores de la
Nube Anycast de LACTLD: NIC Chile, NIC
Brasil y LACNIC, y a todas las
organizaciones que aportan sus servicios
como nodos y que participan como clientes
de la red.

En este reporte, compartiremos más
detalles sobre nuestro trabajo haciendo un
recorrido a través de los eventos
organizados, algunos de los proyectos que
se han estado desarrollando, las
actividades de capacitación y formación,
los
esfuerzos
para
impulsar
la
transformación digital, y los avances
generales que hemos tenido en la
ejecución de nuestra Estrategia.
Gracias a todos los que han participado en
estos esfuerzos, a los que nos han apoyado
con sus capacidades y talentos y, en
especial, a todos aquellos comprometidos
con el desarrollo organizacional de
LACTLD.
Al ﬁnalizar esta nota Editorial, debo
mencionar la contribución signiﬁcativa a
nuestra Asociación de Ernesto Bojórquez,
quien concluyó su gestión en la Presidencia
del Directorio en agosto de este año. No
obstante, su talento continúa aportando
iniciativas
y
valor
a
LACTLD,
particularmente, en el diseño y puesta en
marcha de nuestro Plan Estratégico actual.
Un saludo a todos al cierre de un año
complejo y mis mejores deseos para el
próximo que se nos avecina. Ojalá que muy
pronto podamos volvernos a ver,
conversar, celebrar y abrazarnos.

Luis Arancibia Medina (.CL)
Presidente LACTLD
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Estrategia
2019-2021:
planes,
proyectos y
acciones de
LACTLD
Sobre la base del trabajo colaborativo de
nuestros miembros, en el último año
LACTLD ha llevado a cabo distintas iniciativas y transformaciones organizacionales.
Todas estas acciones han estado inspiradas y guiadas por la visión de nuestra
Asociación: promover una Internet que
contribuya con el desarrollo económico y
social mediante el uso de los nombres de
dominio. Con este propósito, hemos trabajado activamente en el desarrollo de
Internet y su gobernanza a través de nuestros proyectos y de nuestra participación
en los principales espacios relacionados
con Internet, los nombres de dominio y la
presencia digital.

A

demás
de
continuar
desarrollando y fortaleciendo la Nube Anycast de
LACTLD, el Observatorio
Latinoamericano del DNS y la
Academia
LACTLD,
decidimos
emprender nuevos proyectos. En el
marco de la celebración de los 30
años de Puerto Rico Top Level
Domain, se llevó a cabo la primera
edición de la DNS Week. Esta semana
de eventos fue organizada por
LACTLD con el apoyo de .pr y tuvo
lugar en agosto de 2019 en San Juan,
Puerto Rico. Los distintos actores y
ccTLD de la comunidad de Internet
del Caribe participaron de un
programa de sesiones y actividades
enfocadas en el DNS, el despliegue de
IPv6, y la operación y administración
de los ccTLD. Otro de los proyectos
que impulsamos en el último año fue
el Foro de Contenido Ilegal. Con el
objetivo de garantizar la integridad,
estabilidad y conﬁabilidad tanto del
DNS como de la Internet en general,
el Foro invita a jueces, ﬁscales y agentes de cumplimiento de la ley para
intercambiar información y mejores
prácticas sobre el tratamiento del
contenido ilegal en línea.
A través de la DNS Week y del Foro
de Contenido Ilegal, LACTLD
contribuye
a
incrementar
la
seguridad, la estabilidad y la
resiliencia de la red en América Latina
y el Caribe. Asimismo, estos
esfuerzos nos han acercado a nuevos
actores y comunidades regionales,
tales
como
las
autoridades
nacionales y los representantes del
sector privado, y nos han permitido
continuar fortaleciendo el trabajo de
colaboración y coordinación con las
demás organizaciones del ecosistema
de Internet.
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El desarrollo de los nuevos proyectos estuvo acompañado por una serie de
transformaciones organizacionales. En línea con nuestra visión y con los objetivos
estratégicos deﬁnidos para el período 2019-2021, LACTLD presentó en marzo de 2020 su
nuevo logo e imagen institucional. El desarrollo del nuevo logo consistió en un trabajo plural
y colaborativo. Todos los ccTLD miembros pudieron participar y aportar al proceso
creativo con el objetivo de que el logo ﬁnal representara propiamente el espíritu y los
valores de LACTLD. Así, se logró sintetizar en la propuesta gráﬁca los principales
conceptos asociados con nuestra identidad y misión:

Los colores del logo simbolizan la pluralidad propia de nuestra
Asociación basada en la participación y el trabajo colaborativo de
los ccTLD miembros. Esta elección se realizó a partir de un análisis
de los colores y tonos predominantes en las banderas de los países
de América Latina y el Caribe.

La línea y la forma redonda de
la tipografía en la palabra
‘LACTLD’ se deriva del concepto del punto presente en la
grafía de los ccTLD: .br; .cl; .tt;
etc.

Verde
Rojo

Amarillo
Azul

Naranja

Celeste

El isotipo representa la forma del territorio de nuestra región haciendo énfasis en
la extensión de nuestro trabajo y en la
pluralidad de los miembros.

En los últimos meses, el trabajo de la Asociación sobre sus
proyectos y sobre las líneas de acción deﬁnidas para 2020
se vio afectado por la pandemia de COVID-19. Al igual que
la gran mayoría de las organizaciones de distintos sectores
de la sociedad, LACTLD debió adaptar sus operaciones, la
realización de sus eventos y las actividades de cada uno de
sus proyectos para que puedan ser llevados a cabo de
forma remota. Para ello, hemos implementado una agenda
exhaustiva de webinars y reuniones en línea que nos
permiten dar continuidad al trabajo de los miembros, del
Consejo Directivo y del staff de la Asociación.

El grosor de las letras en la palabra ‘LACTLD’
reﬂejan la solidez y la trayectoria de la Asociación, consolidadas en el trabajo de coordinación y representación, en el profesionalismo y especialización de nuestros miembros, y
en las actividades de relacionamiento y de
desarrollo de capacidades.

La pandemia planteó grandes desafíos a todos los actores
del ecosistema de Internet. En este contexto, queremos
destacar la rápida respuesta de los ccTLD miembros,
quienes garantizaron en todo momento la operación
robusta del DNS a nivel regional. Los resultados de los
esfuerzos de estos últimos meses nos empujan a continuar
llevando adelante nuestras iniciativas y los planes
deﬁnidos en nuestra estrategia con el ﬁn de promover una
Internet que contribuya al desarrollo económico y social
en América Latina y el Caribe.

6 - DNS WEEK
REPORT 12

LACTLD llevó a cabo
la primera edición de
la DNS Week en San
Juan, Puerto Rico
La primera edición de la DNS Week reunió a los ccTLD del Caribe, a las
organizaciones de Internet de la región y a la comunidad local en San
Juan, Puerto Rico, del 20 al 23 de agosto de 2019.

E

n el marco de los 30 años del .PR, la semana de eventos de cuatro días,
organizada por LACTLD con el apoyo de Puerto Rico Top Level Domain,
permitió a los participantes abordar desde una perspectiva regional las
temáticas más relevantes sobre el DNS y la gestión de los ccTLD.
La DNS Week comenzó con el Taller LACTLD y con el IPv6 Protocol Course, un
entrenamiento sobre IPv6 coordinado por Puerto Rico Top Level Domain y el
Capítulo Puerto Rico de Internet Society. En ambos eventos, los expertos
regionales pudieron presentar las mejores prácticas y compartir sus
experiencias a partir de distintas dinámicas de trabajo.
Los ccTLD del Caribe (miembros y no miembros de nuestra Asociación)
participaron junto con los actores y organizaciones del ecosistema en las
actividades del Taller LACTLD. La discusión de los temas tuvo un enfoque
particular en la región del Caribe. Entre ellos, se destacaron la preparación ante
desastres, la seguridad del DNS, DoH y DoT, los modelos de negocio y los
aspectos comerciales de la gestión de los ccTLD.

Administradores de ccTLD
de América Latina y el Caribe
en la DNS Week, San Juan,
Puerto Rico

LACTLD y sus
miembros
continúan
trabajando para
impulsar estos
espacios de
discusión e
intercambio sobre
el DNS en la
comunidad
regional con el
objetivo de
promover una
Internet que
contribuya al
desarrollo
económico y
social en
Latinoamérica y el
Caribe.
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Patrick Raimond, CEO de NIC.GP, una de las
organizaciones participantes del evento, explicó:
“No hay duda de que toda la información recibida a
través de la discusión y el intercambio de
experiencias fue muy útil. Muchas de las
situaciones que debemos afrontar son comunes a
los distintos ccTLD, especialmente, en el caso de
los pequeños registros del Caribe. A menudo, nos
enfrentamos a los mismos desafíos”. El Taller
LACTLD fortaleció las redes de contacto y
permitió desarrollar nuevas oportunidades de
colaboración entre todos los ccTLD participantes.
El Foro DNS de Latinoamérica y Caribe fue otra de
las actividades que tuvo lugar durante la DNS
Week. La sexta edición del Foro fue organizada
conjuntamente por la ICANN, LACNIC, Internet
Society, Public Interest Registry, Puerto Rico Top
Level Domain y LACTLD. Durante este evento, los
representantes de la industria y de la comunidad
técnica debatieron conjuntamente los aspectos de
política, de seguridad y comerciales del DNS.
La semana de eventos ﬁnalizó con una reunión en
línea para los registros de dominio de nivel
superior de Latinoamérica y el Caribe coordinada
por la ICANN.

Administradores de ccTLD de la región
participaron en el Taller LACTLD,
San Juan, Puerto Rico

Muchas de las situaciones que debemos
afrontar son comunes a los distintos ccTLD,
especialmente, en el caso de los pequeños
registros del Caribe. A menudo, nos
enfrentamos a los mismos desafíos.
Patrick Raimond, CEO de NIC.GP.

Todas las actividades que tuvieron lugar fueron
posibles gracias al trabajo de nuestro ccTLD
anﬁtrión, Puerto Rico Top Level Domain (.pr), y al
apoyo de las organizaciones patrocinadoras:
Aﬁlias, Public Interest Registry, LACNIC, Internet
Society, la ICANN y la Caribbean Telecommunications Union. Asimismo, la participación y la
colaboración de los asistentes potenciaron el
debate, fortalecieron las oportunidades de
capacitación y contribuyeron indudablemente al
éxito de la DNS Week.
LACTLD y sus miembros
continúan
trabajando
para
impulsar estos espacios de
discusión e intercambio sobre el
DNS en la comunidad regional
con el objetivo de promover una
Internet que contribuya al
desarrollo económico y social en
Latinoamérica y el Caribe.

Capacitación sobre IPv6 durante la
DNS Week, San Juan, Puerto Rico
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Guadalupe

Entrevistas con
tres miembros
del Caribe: .gd,
.gp y .tt
E

n 2019, LACTLD organizó una serie de iniciativas
destinadas a los ccTLD del Caribe con el objetivo de
impulsar la colaboración, la participación y el
intercambio entre todos los registros en la región.
Estas actividades permitieron también acercar nuestra
comunidad a los ccTLD no miembros de la Asociación. A
partir de estos esfuerzos, NIC.GP, administradores del .gp,
y la Comisión Nacional de Regulación de las Telecomunicaciones de Granada (NTRC), administradores del .gd, se
unieron a LACTLD. Además, TT NIC, la entidad a cargo de
la operación del .tt, regresó a nuestra comunidad como
ccTLD asociado.

Granada

Conversamos con los directores de .tt, .gp y .gd para
conocer cómo están conformados sus ccTLD, cuáles son
sus principales proyectos e intereses, y cuáles son sus
miradas sobre la colaboración entre los registros de
América Latina y el Caribe.

Trinidad
y Tobago
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Patrick Hosein,

CEO de TTNIC y profesor de la University of the West Indies
Delegación y gestión:
“El ccTLD .tt fue delegado a la University of the West Indies en 1992 y ha sido
administrado por el Centro de Información de Redes de Trinidad y Tobago
(TTNIC) desde 1993. Originalmente, antes de la redelegación, el dominio era
operado por la Universidad de Puerto Rico”.
Modelo de registro:
“Para poder asegurarnos de que todas las solicitudes sean examinadas, TTNIC
utiliza el registro directo”.
Equipo del ccTLD:
“El TTNIC se compone de un gerente técnico y un gerente de facturación.
Además, las políticas son propuestas por la Junta Directiva −el Grupo Asesor de
múltiples partes interesadas de Trinidad y Tobago o TTMAG− y las actividades
de investigación son llevadas a cabo por el TTLAB”.

¿TTNIC lleva a cabo otras funciones, iniciativas o
proyectos además de la administración del ccTLD?
—TTNIC proporciona dominios y alojamiento web gratuito
a todas las instituciones educativas (desde la primera
infancia hasta la educación terciaria) en Trinidad y Tobago.
También, proporciona ﬁnanciación (para viajes y otros
gastos) al TTMAG, y becas, estipendios, premios de
graduación y fondos de viaje a estudiantes de la University
of the West Indies. Muchos de estos estudiantes trabajan
en TTLAB.
Además, TTNIC es el principal patrocinador del Foro de
Gobernanza de Internet de Trinidad y Tobago (TTIGF); y
también patrocina o copatrocina diversos eventos
organizados por la Trinidad and Tobago Computer Society
(TTCS), tales como el IEEETT, el ISOCTT, entre muchos
otros.
¿Cuáles son los principales temas o intereses que los
ccTLD del Caribe pueden acercar a LACTLD?
—Los principales intereses de las Islas del Caribe son la
resiliencia ante los desastres naturales y las cuestiones de
gobernanza de Internet relevantes para los pequeños
Estados insulares.

¿Cómo cree que su participación en LACTLD y la
colaboración entre los ccTLD de América Latina y el
Caribe impactará en su trabajo y funciones en TTNIC?
—Nuestra participación en LACTLD nos permitirá
aumentar nuestras contribuciones a las iniciativas en la
región y aprender sobre las mejores prácticas
desarrolladas por países similares al nuestro.
¿Considera que la cooperación entre los ccTLD puede
contribuir al desarrollo, la seguridad y la estabilidad
de Internet en la región?
—Si se lleva a cabo de manera adecuada, esta cooperación
puede aportar importantes beneﬁcios a la región, entre
ellos, una infraestructura sólida y segura, y el intercambio
de conocimientos a través de las fronteras.
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Patrick Raimond
CEO de NIC.GP

Delegación y gestión:
“El .gp fue delegado en octubre de 1996. Desde la delegación, Networking
Technologies −basada en Guadalupe− ha sido la organización encargada de
administrar el ccTLD.
En ese momento, Networking Technologies se especializaba en las soluciones LAN y
WAN de Novell. Hoy en día, la empresa ofrece consultoría y está especializada en
ciberseguridad”.
Modelo de registro:
“El modelo actual es el registro directo. Si bien los registradores son considerados
clientes directos, hemos establecido relaciones comerciales preferenciales con ellos”.
Equipo del ccTLD:
“Somos un equipo de cuatro integrantes: uno de ellos se encuentra a cargo del
desarrollo de la aplicación y la administración de la base de datos, otro se ocupa de
la supervisión de la red y de los sistemas, y dos integrantes están a cargo de la
administración del registro”.

¿NIC.GP lleva a cabo otras iniciativas o proyectos
además de la administración del ccTLD?
—El principal proyecto que iniciamos hace algunos meses
es la implementación de EPP para ofrecer conexiones
dedicadas y automatizadas con los registradores.
Además, desde la última reunión llevada a cabo en Puerto
Rico (Taller de LACTLD en el marco de la DNS Week)
entendemos la importancia de implementar DNSSEC.
Este será el próximo desafío para NIC.GP.
¿Cuáles son los principales intereses o contribuciones
que los ccTLD del Caribe pueden acercar a LACTLD?
—Cada ccTLD del Caribe tiene su propio contexto, por lo
tanto, cada uno puede compartir experiencias a partir de
su situación especíﬁca. En lo que a nosotros respecta,
como un estado francés de ultramar, estamos habituados
a aplicar las normas impuestas por el gobierno. En este
sentido, podemos compartir con la comunidad de LACTLD
las experiencias que hemos aprendido de ello, como en el
caso del GDPR.

¿Cómo cree que su participación en LACTLD y la
colaboración entre los ccTLD de América Latina y el
Caribe impactarán en su trabajo y sus funciones en el
NIC.GP?
—La información sobre las experiencias de otros ccTLD es
el principal valor para nosotros. De los registros más
grandes de LACTLD, podemos obtener conocimiento
sobre el estado del arte; y de los registros pequeños,
especialmente aquellos del Caribe, podemos aprender
cómo se administran con recursos limitados.
¿Considera que la cooperación entre los ccTLD puede
contribuir al desarrollo, la seguridad y la estabilidad
de Internet en la región?
—La mayoría de los ccTLD de la región ya han establecido
con éxito tanto soluciones como procesos técnicos para
aumentar la seguridad y la estabilidad. Nos corresponde a
nosotros implementar estas recomendaciones. En cuanto
al desarrollo de Internet, estamos dispuestos a apoyar
cualquier iniciativa local dentro de nuestras capacidades
con la asistencia de LACTLD.
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Spencer Thomas
Director de Nic.GD y presidente de la Comisión Nacional de Regulación de las
Telecomunicaciones de Granada
Delegación y gestión:
“El .gd fue delegado originalmente en 1992. Inicialmente, fue asignado a la
Universidad de Puerto Rico, que proporcionó apoyo administrativo y técnico
para el ccTLD. En 2006, fue reasignado al Gobierno de Granada a través de la
Comisión Nacional de Regulación de las Telecomunicaciones (NTRC). Yo ya era
entonces el presidente de la NTRC y fui nombrado Contacto Administrativo de
la IANA. Tras la redelegación, el apoyo operacional y técnico para el ccTLD .gd
fue proporcionado primero por AdamsNames (2006-2013), luego por
KSRegistry (2013-2018) y actualmente por CentralNic (desde 2018)”.
Modelo de registro:
“El ccTLD .gd emplea el modelo de registro-registrador”.
Equipo del ccTLD:
“El Grupo de Gestión del NIC se basa en el modelo de las múltiples partes
interesadas, con miembros tanto del sector público como del privado”

¿Cómo cree que su participación en LACTLD y la
colaboración entre los ccTLD de América Latina y el
Caribe impactarán en su trabajo y sus funciones en el
Nic.GD?
—La participación en LACTLD representa una oportunidad para que el .gd y otros ccTLD del Caribe potencien el
desarrollo de políticas y la capacidad técnica con el ﬁn de
orientar aún mejor la gestión efectiva de nuestros respectivos NIC.
¿Cuáles son los principales temas, intereses o contribuciones que los ccTLD del Caribe pueden acercar a
LACTLD?
—Dado que se trata de ccTLD pequeños, creo que algunas
de las áreas de interés para los miembros del Caribe son el
desarrollo de la capacidad técnica, las estrategias eﬁcaces
de ﬁjación de precios y el marketing.

También, considero importante señalar que con más
adhesiones de los ccTLD del Caribe, se presentaría una
oportunidad para que LACTLD y su comunidad desarrollen una perspectiva más amplia sobre los distintos temas,
lo que a su vez ayudaría a prestar un mejor servicio a sus
miembros.
¿Considera que la cooperación entre los ccTLD puede
contribuir al desarrollo, la seguridad y la estabilidad
de Internet en la región?
—Pienso que la colaboración entre los ccTLD de América
Latina y el Caribe ayudaría a fortalecer el desarrollo de
políticas orientadas regionalmente, que sean
contextualmente relevantes y representativas de los
desafíos y oportunidades que Internet presenta a toda la
región.
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Abuso
L
en
el
DNS

Discusiones y trabajos de los
operadores del DNS

a seguridad y la estabilidad del
DNS
son
condiciones
fundamentales para garantizar la operación y el desarrollo de Internet. Los abusos
en línea no solo ponen en
riesgo las actividades comerciales,
sociales, políticas y cientíﬁcas llevadas
a cabo por los usuarios, sino que
también atentan contra la conﬁabilidad y la integridad de la red. Por
esta razón, una gran variedad de
actores y organizaciones del ecosistema de Internet y, especialmente, de
la comunidad técnica han manifestado
su preocupación por esta problemática y han llevado a cabo distintas
acciones para abordarla.

Rocio de la Fuente
Oficial de Políticas de LACTLD

Las respuestas a las actividades
abusivas han sido un tema de gran
discusión entre los operadores del
DNS y la comunidad ampliada de
Internet. Debido al impacto transfronterizo de estas actividades y a las
diferencias entre las jurisdicciones
nacionales, los registros y los registradores no cuentan con estándares
universales de respuesta a los abusos
y, en general, no se encuentran en una
posición adecuada para evaluar y juzgar muchas de las denuncias recibidas. Asimismo, estas denuncias pueden referirse a distintos tipos de
actividades maliciosas que deben ser
abordadas a partir de medidas de
respuesta especíﬁcas en cada caso.

En términos generales, las discusiones de los operadores del DNS
han permitido distinguir el abuso
técnico (abuso en el DNS) del contenido abusivo¹. El primero se reﬁere
a una serie de actividades maliciosas
que hacen uso de ciertos aspectos
técnicos del DNS y se pueden clasiﬁcar como malware, botnets, phishing, pharming, fast-ﬂux hosting y
spam (cuando se utiliza para dirigir
otras formas de abuso en el DNS)². En
cambio, el contenido abusivo puede
cubrir una serie de categorías que
varían en menor o mayor medida
entre las distintas jurisdicciones. Por
lo tanto, el tipo de abuso denunciado o
detectado por los operadores del
DNS permitirá determinar qué actores deben ser contactados (registros, registradores, proveedores de
alojamiento, operadores del sitio web,
registrantes), qué medidas se podrían
adoptar, cuáles son los umbrales de
acción, cuáles son los criterios de
proporcionalidad y cuál es el debido
proceso que se debe seguir en cada
caso.
Además de identiﬁcar claramente qué
tipo de abuso se busca remediar, los
actores involucrados deberán tener
en cuenta cuál es el impacto colateral
que tienen cada una de las acciones
que podrían ser implementadas. En
este sentido, no se debe olvidar que
las medidas adoptadas en el nivel del
DNS tienen un impacto directo y
global en todos los sitios y contenidos
asociados con un dominio denunciado
(que puede afectar a una gran
cantidad de usuarios que proveen o
acceden a información o servicios
relevantes). Asimismo, muchas veces,
estas medidas no detienen de forma
efectiva las actividades abusivas, que
fácilmente son trasladadas a otros
dominios o continúan siendo alcanzadas a través de una dirección IP.
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Las consideraciones anteriores han
sido expuestas y analizadas en distintos documentos producidos por
actores de la comunidad de Internet y
también han sido expandidas en los
trabajos de Internet & Jurisdiction
Policy Network. En efecto, el Grupo
de Contacto del Programa de Dominios y Jurisdicción de Internet &
Jurisdiction −integrado por representantes de gobiernos, compañías
de Internet, operadores técnicos,
organizaciones de la sociedad civil,
universidades y organizaciones
internacionales− ha producido recursos de referencia acerca de una gran
variedad de asuntos y políticas
relacionadas con el abuso en el DNS,
y ha propuesto una serie de enfoques
operativos vinculados con las normas,
criterios y mecanismos comunes que
pueden ser adoptados por los distintos actores³.
Por otra parte, muchas de las discusiones en torno al rol de los
operadores del DNS y las medidas
adecuadas para abordar el abuso
también han tenido lugar en las
Reuniones Públicas de la ICANN
(recientemente,
ICANN66,
ICANN68 y ICANN69) 4 y entre los
distintos
grupos
de
partes
interesadas, Organizaciones de
Apoyo y Comités Asesores que
participan en ellas. Cada uno de estos
actores también ha manifestado sus
posiciones en declaraciones, cartas
abiertas a la comunidad, marcos,
guías de prácticas recomendadas y
documen- tos de enfoques5.
La comunidad global de los ccTLD ha
participado y contribuido actívamente a las discusiones llevadas a
cabo en las Reuniones Públicas de la
ICANN. Asimismo, los ccTLD han
liderado la adopción de mejores
prácticas y mecanismos de colaboración con las autoridades nacionales

con el propósito de abordar de forma
eﬁcaz las actividades abusivas. En
este sentido, en 2019 LACTLD buscó
promover la cooperación y el intercambio de conocimientos entre sus
ccTLD miembros y los jueces, ﬁscales
y agentes de cumplimiento de la ley
de países de América Latina y el
Caribe. Así, surgió el Foro de
Contenido Ilegal, una iniciativa que
permitió acercar a distintos actores
con el objetivo central de garantizar
la integridad, estabilidad y conﬁabilidad del DNS. El diálogo y el
intercambio de conocimientos entre
los participantes del Foro del Contenido Ilegal permitieron reforzar las
redes de contacto regionales y demostraron que la colaboración entre
los distintos actores es un mecanismo
clave para abordar adecuadamente
los abusos en línea y así contribuir a la
seguridad y la estabilidad del Internet
regional.

3
Todos los documentos y recursos
producidos por el Grupo de Contacto
del Programa de Dominios y
Jurisdicción de Internet & Jurisdiction
pueden ser consultados en
https://www.internetjurisdiction.net/n
ews/domains-jurisdiction-program-out
comes

4
Los Reportes de LACTLD sobre
ICANN66, ICANN68 y ICANN69
pueden ser consultados en
https://lactld.org/reportes-icann/

5
1
Distinción tomada de Domains &
Jurisdiction Program. Operational
Approaches: norms, criteria,
mechanisms, Internet & Jurisdiction,
abril de 2019,
https://www.internetjurisdiction.net/u
ploads/pdfs/Papers/Domains-Jurisdict
ion-Program-Operational-Approaches.
pdf y de Framework to Address Abuse,
octubre de 2019,
http://www.dnsabuseframework.org/m
edia/ﬁles/2020-05-29_DNSAbuseFra
mework.pdf

2
Deﬁnición tomada de Domains &
Jurisdiction Program. Operational
Approaches: norms, criteria,
mechanisms, Internet & Jurisdiction,
abril de 2019,
https://www.internetjurisdiction.net/
uploads/pdfs/Papers/Domains-Juris
diction-Program-Operational-Appro
aches.pdf

Algunas publicaciones producidas por
distintos grupos de partes interesadas
en torno a las actividades abusivas:
Open Letter to the ICANN
Community from the Registries
Stakeholder Group, gTLD Registries
Stakeholder Group, agosto de 2019,
https://www.rysg.info/archive
GAC Statement on DNS Abuse,
Governmental Advisory Committee
(GAC), septiembre de 2019,
https://gac.icann.org/contentMigrated
/gac-statement-on-dns-abuse
Framework to Address Abuse, octubre
de 2019,
http://www.dnsabuseframework.org/
media/ﬁles/2020-05-29_DNSAbuseF
ramework.pdf
Guide to Registrar Abuse Reporting
Practices, Registrar Stakeholder
Group,
https://rrsg.org/wp-content/uploads/2
020/03/Guide-to-Registrar-Abuse-Re
porting-v1.8.pdf
Registrar approaches to the
COVID-19 Crisis, Registrar
Stakeholder Group, marzo de 2020,
https://rrsg.org/wp-content/uploads/2
020/03/Registrar-approaches-to-theCOVID-19-Crisis.pdf
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Foro de Contenido
Ilegal de LACTLD:
capacitación y
colaboración entre
los ccTLD y las
autoridades

LACTLD

lanzó en 2019 el Foro de
Contenido Ilegal. Con el
propósito de garantizar la integridad,
estabilidad y conﬁabilidad del DNS y del
Internet en general, esta iniciativa creó un
espacio de capacitación e intercambio
entre los ccTLD y los jueces, ﬁscales y
agencias del orden de países de América
Latina y el Caribe.
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El contenido ilegal en Internet plantea distintos desafíos a todas las partes que
están involucradas en su tratamiento. “Las actividades delictivas llevadas a
cabo en línea tienen un impacto en las empresas y en las personas, que puede
reﬂejarse tanto en aspectos morales y económicos como en la credibilidad de
las organizaciones. La innovación y el crecimiento de Internet también se ven
afectados cuando se pierde la conﬁanza en el uso de la red”, aﬁrma Clara
Collado, administradora de NIC .DO e integrante del Consejo Directivo de
LACTLD.

“Este espacio de encuentro
entre las distintas ramas de
los gobiernos y los ccTLD
permite que los
participantes se conozcan,
comprendan los
procedimientos para
combatir los crímenes
cibernéticos en sus
respectivas jurisdicciones,
y colaboren para facilitar la
agilidad y efectividad de
estos procesos”
Pablo Rodríguez, vicepresidente
ejecutivo de Puerto Rico Top Level
Domain

El conocimiento sobre la operación y la gestión de los recursos de Internet, así
como sobre los mecanismos adecuados que permiten identiﬁcar y contactar a
los responsables del contenido ilícito son aspectos centrales para la protección
de los usuarios y para la prevención de daños colaterales no intencionales.
También, resulta necesario comprender cuáles son los distintos actores
involucrados, qué rol puede desempeñar cada uno de ellos y cuáles son las
medidas adecuadas que se pueden adoptar en cada caso.
Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia
de Argentina y presentador invitado en las actividades del Foro de Contenido
Ilegal, explica: “Si no se conoce cómo funciona Internet, no se puede investigar
adecuadamente y, probablemente, se cometan errores. El ecosistema de
Internet es excesivamente complejo, con distintas capas, muchísimos actores,
organismos diversos y una gran cantidad de acrónimos”.
El Foro de Contenido Ilegal se ha constituido como una plataforma que
promueve la colaboración entre las autoridades nacionales y los
administradores de nombres de dominio de la región. “Este espacio de
encuentro entre las distintas ramas de los gobiernos y los ccTLD permite que
los participantes se conozcan, comprendan los procedimientos para combatir
los crímenes cibernéticos en sus respectivas jurisdicciones, y colaboren para
facilitar la agilidad y efectividad de estos procesos”, comenta Pablo Rodríguez,
vicepresidente ejecutivo de Puerto Rico Top Level Domain.

Participantes en el Taller de Contenido Ilegal, Cancún, México
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Clara Collado, administradora de NIC .DO e integrante del Consejo
Directivo de LACTLD, observa: “Si bien los ccTLD no somos
responsables de los contenidos ni del uso que se dé a un nombre de
dominio delegado, cuando se trata de actividades delictivas que
atentan contra la estabilidad, integridad o seguridad de Internet o
que constituyen una amenaza para la vida humana, tenemos el deber
de colaborar con las autoridades para detener dicha actividad”.
A través de talleres y distintas reuniones en línea, se ha logrado
promover el diálogo, la transferencia y el intercambio de
conocimientos, y se han fortalecido las capacidades técnicas de los
participantes. El trabajo de sensibilización sobre la estabilidad, la
resiliencia y la seguridad de la red ha propiciado, a su vez, la formación
de redes de contacto y cooperación entre los distintos actores
regionales.

Actividades del Foro de Contenido
Ilegal
El primer Taller del Foro de Contenido Ilegal se llevó a cabo en Bogotá
en octubre de 2019. El evento, organizado con el apoyo de .CO
Internet, reunió a jueces, ﬁscales y agentes de cumplimiento de la ley
de Sudamérica con distintos representantes de la comunidad
regional de Internet. Durante los dos días de Taller, los participantes
trabajaron sobre distintas temáticas y abordaron los principales
desafíos que plantea el contenido ilícito en línea.

Ernesto Bojórquez en el Taller de
Contenido Ilegal, Cancún, México

Todos los invitados destacaron la importancia de continuar las
discusiones del Taller de Contenido Ilegal. Luego de haber
participado en las distintas sesiones del evento, Juan Sebastián
Grijalva, experto en informática forense y delitos tecnológicos de la
Fiscalía General de Ecuador, compartió: “El Taller ofreció un curso
lógico progresivo, desde nociones básicas hasta temas jurídicos
complejos. Además, a partir de un enfoque inter- disciplinario,
permitió comprender las diferencias en torno a la
legislación, la tecnología, y la adhesión a convenios
internacionales entre los distintos países de la región”.

Ernesto Bojórquez y Eduardo Santoyo en el
Taller de Contenido Ilegal, Bogotá, Colombia

La primera edición del Taller de Contenido Ilegal logró
acercar a los distintos actores que intervienen en el
tratamiento del contenido ilícito a partir de un programa
diverso y colaborativo. Gonzalo Romero, director de
seguridad de la información de .CO Internet al momento
de la capacitación, explicó: “Gracias a nuestras buenas
relaciones con las autoridades colombianas de
cumplimiento de la ley, logramos contar con la participación
de personal experto en temas de abuso y delincuencia
cibernética proveniente de entidades, como la Fiscalía
General de la Nación y el Centro Cibernético Policial de la
Policía Nacional, entre otros. Uno de los aspectos más
destacados del evento fue la maravillosa interacción y el
relacionamiento entre las autoridades de diversos países
que se dieron cita, así como el intercambio de experiencias
y buenas prácticas que se compartieron durante las
exposiciones y los paneles moderados del Taller”.
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"El Taller ofreció un curso lógico
progresivo, desde nociones
básicas hasta temas jurídicos
complejos. Además, a partir de un
enfoque interdisciplinario,
permitió comprender las
diferencias en torno a la
legislación, la tecnología, y la
adhesión a convenios
internacionales entre los distintos
países de la región”.

Dado que el primer Taller de Contenido Ilegal estuvo dirigido a
participantes de Sudamérica, LACTLD decidió organizar una segunda
edición del evento enfocada en América Central, América del Norte y
el Caribe de habla hispana. Con el apoyo de NIC México, en marzo de
2020, el segundo Taller de Contenido Ilegal se llevó a cabo en Cancún.

Juan Sebastián Grijalva, experto en
informática forense y delitos tecnológicos
de la Fiscalía General de Ecuador

En este sentido, Joel Gómez Treviño, expositor invitado del Comité de
Derecho Digital y Privacidad de la Asociación Nacional de Abogados
de Empresa de México, destacó que “haber reunido a jueces, ﬁscales y
oﬁciales de cumplimiento de la ley fue un gran acierto, pues regresan a
casa con grandes experiencias y conocimientos para aplicarlos en sus
respectivos países”.

La segunda edición del encuentro extendió las discusiones que se
habían iniciado en Bogotá y permitió ampliar la red de actores
regionales interesados en los distintos desafíos que plantea el
contenido ilegal en línea. Giovanna Herrera Andreucci, participante y
presentadora invitada en representación del Ministerio Público de
Chile, sostuvo: “El Taller de Contenido Ilegal de Cancún fue una
experiencia muy enriquecedora para todos los operadores del sistema
penal. Personalmente, me permitió actualizar mis capacidades
técnicas y herramientas para la persecución efectiva de la
cibercriminalidad”.

Además de los Talleres presenciales, LACTLD se propuso dar
continuidad al diálogo, al intercambio de conocimientos y a las redes
de colaboración entre los participantes del Foro de Contenido Ilegal a
través de distintas actividades en línea. Así, se ha logrado aﬁanzar la
comunidad de jueces, ﬁscales, agentes de cumplimiento de la ley y
ccTLD. Los webinars llevados a cabo con representantes de
INTERPOL y de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia
de Argentina han sido especialmente importantes para la difusión de
información acerca de los niveles de abuso y posibles actividades
maliciosas relacionadas con la pandemia de COVID-19.

Sesiones del Taller de Contenido Ilegal,
Bogotá, Colombia

Sesiones del Taller de Contenido Ilegal,
Cancún, México

Próximamente, el Foro de Contenido Ilegal continuará desarrollando
su agenda de reuniones y actividades remotas. LACTLD también se
encuentra planiﬁcando la tercera edición presencial del Taller dirigida a
participantes de países y territorios del Caribe no hispanohablante.
Estas próximas actividades, al igual que las ediciones del Taller llevadas
a cabo en Bogotá y Cancún, son posibles gracias al apoyo brindado por
distintas organizaciones y empresas que acompañan el trabajo de
LACTLD: NIC México, NIC.br, LACNIC, Public Interest Registry,
Philip Morris International, la ICANN, Internet Society, Mercado Libre
y Twitter.
El impacto y los resultados del Foro de Contenido Ilegal han
demostrado que las actividades de capacitación, el intercambio de
conocimientos y la colaboración son métodos efectivos para garantizar
la integridad, estabilidad y conﬁabilidad del Internet en América Latina
y el Caribe. Fortalecer las redes de contacto entre los administradores
de ccTLD y las autoridades nacionales en cada uno de los países de la
región permite abordar y responder de forma eﬁcaz a los abusos en
línea.
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LACTLD fortalece
la creación de
capacidades
entre los ccTLD
de América
Latina y el
Caribe

a Academia LACTLD promueve la
creación de capacidades a través del
intercambio de conocimientos, experiencias y
mejores prácticas. Con el apoyo de la ICANN y
del Public Interest Registry, esta iniciativa de
capacitación contribuye además a la
integración y al fortalecimiento de las redes de
contacto entre los ccTLD de América Latina y
el Caribe.
Las últimas ediciones de la Academia LACTLD
reunieron a más de 80 representantes de 20
registros de la región y permitieron abordar
temas clave para la operación del DNS y la
gestión de los ccTLD.
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DNSSEC en NIC Costa Rica y capacitación sobre
el Modelo Registry-Registrar para el equipo de
NIC.bo
En 2019, LACTLD coordinó dos experiencias de capacitación. La primera estuvo
enfocada en las extensiones de seguridad para el Sistema de Nombres de
Dominio (DNSSEC) y tuvo lugar en las oﬁcinas de NIC Costa Rica, en San José de
Costa Rica. Mauricio Oviedo y Antonio Lobo, integrantes en ese momento del
equipo técnico de .cr, condujeron el programa de actividades, que estuvo dirigido
a tres miembros de LACTLD: Edsel García de NIC Panamá, Jean Nahum
Constant de NIC .ht y Wenceslao Flores de NIC HN.
Los tres participantes tuvieron la oportunidad de conocer las amenazas que
explotan las debilidades del DNS, comprender los riesgos asociados, y estudiar
los procesos y el impacto de la implementación de DNSSEC. Antonio Lobo, uno
de los expertos a cargo de las sesiones de trabajo, comentó: “Fue una excelente
oportunidad para compartir conocimientos sobre el funcionamiento del
protocolo DNS y sus aspectos de seguridad”.

Trabajar en
comunidad
realmente nos
hace más fuertes
para afrontar
posibles
amenazas y nos
ayuda a
sobrellevar los
problemas cuando
estos se
presentan"
Alberto Inch,
NIC.bo

La segunda capacitación de 2019 se llevó a cabo en la Agencia para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información de Bolivia (ADSIB), administradora del ccTLD
.bo. El equipo de NIC.bo recibió en sus oﬁcinas a José Urzúa de NIC Chile, quien
lideró la capacitación sobre el Modelo Registry-Registrar. A partir de las
experiencias y los conocimientos presentados, los integrantes de NIC.bo
estudiaron y analizaron los procedimientos técnicos, operativos y de políticas
para la implementación del Modelo Registry-Registrar en un ccTLD.

Capacitación sobre el Modelo Registry-Registrar en La Paz, Bolivia

Alberto Inch, integrante del equipo de NIC.bo, aﬁrmó: “La experiencia de la
capacitación fue muy positiva ya que nos permitió conocer el trabajo que viene
realizando NIC Chile, identiﬁcar algunos errores y conﬁrmar aciertos de nuestro
lado”.
Ambas ediciones tuvieron excelentes resultados. Los miembros que participaron
en ellas destacaron el trabajo y el espíritu de colaboración de cada uno de los
expertos. Alberto Inch (.bo) sostuvo: “Trabajar en comunidad realmente nos hace
más fuertes para afrontar posibles amenazas y nos ayuda a sobrellevar los
problemas cuando estos se presentan”.
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Capacitaciones online sobre asuntos
técnicos, comerciales y de políticas
Tradicionalmente, las ediciones de la Academia LACTLD tuvieron
lugar de forma presencial con la participación de un número limitado
de expertos y miembros asociados. Debido a las restricciones
impuestas por la pandemia de COVID-19, se decidió llevar a cabo de
forma online las actividades que habían sido deﬁnidas para 2020. A
diferencia de ediciones anteriores, la diversidad y la mayor
representación de los ccTLD regionales permitió nutrir las sesiones
de trabajo y el intercambio de conocimientos entre colegas.
La primera capacitación del año estuvo centrada en la gestión y el
monitoreo de redes. Un total de 22 responsables técnicos de 12
ccTLD de América Latina y el Caribe participaron en el taller remoto
dictado por el Network Startup Resource Center (NSRC). Los 3
instructores a cargo del taller−Hervey Allen, Carlos Armas y Antonio
Lobo− presentaron los conceptos fundamentales relacionados con la
administración y el monitoreo de redes, exploraron diferentes
soluciones de software libre, y lideraron una serie de ejercicios
prácticos llevados a cabo grupalmente entre los participantes.
Antonio Lobo, instructor asociado del NSCR, compartió: “Realmente
fue un placer y un reto realizar un taller sobre gestión y monitoreo de
redes de forma virtual. Creo que se logró entregar a los participantes
los conceptos fundamentales para consolidar un centro de
operaciones de red utilizando soluciones de software libre”.

Capacitación virtual sobre la gestión y el monitoreo de redes a cargo del Network Startup Resource Center

Pudimos conocer
las prácticas de
otros ccTLD sobre
las actividades de
monitoreo y
diagnóstico de
recursos para así
mejorar nuestros
estándares y lograr
una respuesta
temprana proactiva
a las diversas
incidencias que
enfrentamos
diariamente"

Alfonso Boza Tuckler,
NIC .NI
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El curso, diseñado para responsables de la administración
y seguridad de redes, favoreció el aprendizaje a partir de
las experiencias de los ccTLD participantes. Alfonso Boza
Tuckler, asesor técnico y de soporte en NIC .NI, explicó
que la capacitación les permitió “conocer las prácticas de
otros ccTLD sobre las actividades de monitoreo y
diagnóstico de recursos para así mejorar nuestros
estándares y lograr una respuesta temprana proactiva a
las diversas incidencias que enfrentamos diariamente”.
La versión virtual de las capacitaciones no solo habilitó la
participación de un mayor número de ccTLD, sino que
también permitió invitar a distintos expertos en cada una
de las temáticas abordadas. Así, la segunda capacitación de
2020 ofreció un curso de 4 días sobre la implementación y
operación del Modelo Registry- Registrar en los ccTLD.
Ernesto Grimaldo (.mx), Pablo Rodríguez (.pr), Margarita
Valdés (.cl), Erick Iriarte (.pe) y Eduardo Tomé (.hn)
compartieron con los participantes los procesos técnicos,
administrativos, comerciales y legales implementados en
cada uno de sus registros. También, Rodrigo de la Parra
(ICANN) brindó información clave sobre los acuerdos y
procedimientos característicos de este modelo de registro.
Las sesiones del curso presentaron distintas miradas y
experiencias sobre el tema a más de 67 asistentes.

La última edición de la Academia LACTLD consistió en una
capacitación sobre gobernanza de Internet organizada en
el marco de la Semana de los nombres de dominio en LAC.
Las sesiones a cargo de Carolina Aguerre (CETyS) y
Mariela de León (.uy) cubrieron los aspectos centrales y las
discusiones más recientes de la gobernanza de Internet.
Asimismo, las organizaciones de la comunidad de América
Latina y el Caribe tuvieron la oportunidad de compartir
con nuestros miembros su trabajo y desafíos durante las
actividades de la capacitación. Finalmente, las discusiones
concluyeron con un panel de expertos regionales en torno
a los desafíos del modelo multisectorial.
Todas las actividades de capacitación coordinadas por
LACTLD fueron evaluadas muy positivamente por los
participantes y expertos. La Academia LACTLD
contribuyó una vez más a la integración, al fortalecimiento
de las redes de contacto y a la creación de capacidades
entre los ccTLD de América Latina y el Caribe. En este
sentido, José Urzúa de NIC Chile compartió: “Junto con el
objetivo básico de transmitir el conocimiento especíﬁco,
estamos trabajando en un contexto que tiene varios
aspectos en común. Estas nuevas redes de contacto nos
permiten generar un gran valor agregado para nuestra
región”.

Junto con el
objetivo básico de
transmitir el
conocimiento
específico, estamos
trabajando en un
contexto que tiene
varios aspectos en
común. Estas
nuevas redes de
contacto nos
permiten generar
un gran valor
agregado para
nuestra región"
José Urzúa,
NIC Chile
José Urzúa durante la capacitación sobre el Modelo Registry-Registrar en La Paz, Bolivia
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Por Miguel Ignacio Estrada, general manager de LACTLD.

D

esde mediados de marzo
o abril, todos hemos sufrido grandes cambios en nuestras
vidas y actividades a causa de la
pandemia. Los miembros de
LACTLD no fueron la excepción. Si bien se encontraron con
diversos desafíos que les
comentaré en esta nota, con
gran orgullo, puedo decir que
las operaciones del DNS en la
región no se vieron comprometidas en ningún momento.
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Los comienzos de la pandemia
A ﬁnales de marzo, luego de la declaración de pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), convocamos una reunión entre nuestros
miembros para compartir e intercambiar experiencias y mejores prácticas sobre
la continuidad de las operaciones de los registros en un contexto en el que,
además de respetar el aislamiento, se debía resguardar al máximo la salud del
personal.
Cabe destacar que nuestra región tiene una larga historia de desastres
naturales y cuenta con experiencia en acciones de respuesta a la erupción de
volcanes, los terremotos y los huracanes. En este sentido, la Nube Anycast es
uno de los proyectos impulsados por LACTLD que contribuye a garantizar la
resiliencia de las operaciones de 13 ccTLD en la región. Por lo tanto, ya varios de
nuestros miembros se encontraban preparados para estas situaciones, aunque
algunos matices particulares de la pandemia debían ser abordados por primera
vez, tales como el aislamiento y las condiciones extremas de cuidado al personal.
En cuanto a las adaptaciones al nuevo contexto, la norma general fue el teletrabajo y la provisión del equipamiento necesario para adaptar las operaciones a
una modalidad remota. En los casos en los que la presencia del personal en la
oﬁcina era crucial, se realizaban turnos rotativos con medidas estrictas de
sanidad.
La mayoría de los miembros de LACTLD tomaron acciones proactivas frente a
la renovación de los dominios. En algunos casos, estas renovaciones resultaban
imposibles para ciertos registrantes que solamente podían acceder a medios de
pago no electrónicos, como efectivo o cheques. Para estos titulares de dominios, se optó por posponer el vencimiento de los registros o directamente renovarlos sin costo, especialmente, en el caso de organismos con alguna participación esencial durante la pandemia. Otros ccTLD decidieron otorgar descuentos o planes especiales para ayudar a quienes comenzaban a operar en línea a
partir de las medidas de aislamiento.
Los aspectos puramente técnicos también plantearon desafíos adicionales a
nuestros miembros, principalmente a aquellos que se encontraban trabajando
en proyectos en curso. Afortunadamente, a pesar del aislamiento obligatorio,
todos pudieron gestionar de forma rápida el acceso remoto a sus equipos y así
continuar con sus operaciones y proyectos normalmente.
El personal de comunicación de los ccTLD debió afrontar una tarea clave al
mantener informados a los usuarios de forma constante sobre los cambios en la
operatoria y las medidas adoptadas en torno a sus dominios registrados.
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Registro de dominios
Durante las primeras semanas de la pandemia, algunos
registros notaron una leve disminución en las altas y en las
renovaciones de los dominios. Estas oscilaciones
seguramente se produjeron a causa de la nueva situación
de aislamiento y de los cambios en la forma de operar de
las organizaciones. En este contexto, se introdujeron las
medidas proactivas adoptadas por algunos de nuestros
miembros para aquellos dominios que se encontraban
próximos a expirar.
A medida que transcurrieron los meses, notamos un
crecimiento particular en la cantidad de dominios
administrados por los miembros de LACTLD. En efecto, las
renovaciones volvían a valores normales y las altas
comenzaban a crecer.
En abril, nuestros miembros registraron un crecimiento
interanual que superó en 24 puntos porcentuales al de
2019, mientras que en mayo la diferencia fue de 64 puntos,
y en junio, de 57. Durante el segundo trimestre del año, los
miembros de LACTLD tuvieron el mayor pico de
crecimiento trimestral desde 2016. Así, desde que fue
declarada la pandemia, se inscribieron cerca de 740 mil
nuevos dominios con niveles de crecimiento históricos
para varios de nuestros miembros. Además, en estos
últimos meses, la región superó los 10 millones de
dominios registrados¹.

Probablemente, este fenómeno se explica por la migración
de muchas empresas e instituciones al mundo en línea
como resultado de las medidas de aislamiento impuestas
por los gobiernos nacionales. Del mismo modo, muchos
emprendimientos surgieron a partir de las nuevas
necesidades creadas por el COVID-19 y generaron así sus
propios dominios contribuyendo al crecimiento de los
registros. Tendremos que evaluar dentro de un año si el
efecto de la pandemia en las pequeñas y medianas
empresas tiene su correlato en los niveles de renovación
de dominios.

¹ El número describe solo el crecimiento de los miembros de LACTLD.

Alarma infundada sobre el
registro de dominios fraudulentos
En los últimos meses, distintas voces de la esfera pública alertaron que, como
consecuencia de la pandemia, se habrían disparado los registros de dominios
relacionados con el coronavirus. Estos dominios, según se advertía, podrían
estar siendo utilizados de manera fraudulenta o con perjuicio para la salud
pública. Si bien estas alarmas resonaron principalmente en Europa, algunos
medios de América Latina y el Caribe replicaron la preocupación.
LACTLD realizó un estudio para contrastar estas advertencias con datos de la
región. Para ello, llevamos adelante una encuesta en la que participó el 85% de
nuestros miembros. Los resultados muestran que del total de dominios registrados durante esta etapa, un porcentaje muy menor incluyó términos relacionados con el COVID-19. Asimismo, entre estos últimos registros detectados, la
porción que ha recibido denuncias por uso indebido es mínima.

co
covid-19
coronavirus
corona-virus
covid-corona19
covid19

coronavirus.civid-20-2
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coronaviruscovid19-20
En la encuesta se solicitó a los ccTLD que reportaran la cantidad de nuevos
dominios registrados con alguna de las siguientes palabras: coronavirus, covid,
virus, sars, corona, pandemia, pandemic. En total, se identiﬁcaron 1739 registros con estas características. Dichos registros representaron apenas el 0.58%
del total en el período de marzo a junio de 2020.
Solamente el 11.5% de los ccTLD encuestados recibió denuncias por uso
abusivo o malicioso en los dominios registrados con términos relacionados con
el coronavirus. Es importante notar que estas denuncias representan menos
del 1% de los dominios mencionados.
Estos datos demuestran que la demanda de dominios relacionados con el
COVID-19 está lejos de ser alarmante para los países de la región, y que los
casos de uso para acciones maliciosas han sido contados.

covid-19-2020
coronavirus-2020
coronavirus20-21
covid-corona19-20
coronaviruscovid19

El futuro
La nueva realidad que nos toca vivir y los cambios que
vendrán en los próximos meses parecen indicar que la
transformación digital de las organizaciones continuará a un
ritmo acelerado.
Si bien las opciones de presencia digital son diversas, LACTLD
trabaja sin pausa para dar a conocer los beneﬁcios que
ofrecen los dominios en términos de libertad, experiencia y
control de la información. Por ello, siempre recomendamos a
las organizaciones adoptar sus nombres de dominio como el
centro de cualquier estrategia de identidad digital.
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PANDEMIA Y
ACELERACIÓN DE LA

D

urante 2020, la pandemia
de coronavirus obligó a los
países de América Latina y el
Caribe a implementar cambios
profundos en las formas de
trabajar, consumir y socializar
con el objetivo de minimizar el
impacto sanitario. Las
tecnologías digitales jugaron un
rol clave en este proceso de
adaptación.
Para esta nota, LACTLD reunió
tres perspectivas
complementarias para
entender cómo ha impactado la
pandemia en la aceleración de
la transformación digital de la
región. Raúl Echeberría,
director ejecutivo de ALAI;
Ernesto Bojórquez, director
comercial de NIC México y
miembro del Consejo Directivo
de LACTLD; y los especialistas
de la Secretaría Técnica
eLAC-CEPAL comparten sus
puntos de vista sobre este
momento crítico y sus posibles
implicancias a futuro.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
UNA ACELERACIÓN FORZADA
POR LAS CIRCUNSTANCIAS
Teletrabajo, comercio electrónico, economía digital. La
emergencia sanitaria aceleró los procesos de transformación
que ya estaban en marcha en los países de la región. Como lo
explica la Secretaría Técnica eLAC-CEPAL, “las empresas
tuvieron que adaptarse en un plazo muy corto a las medidas de
distanciamiento social y digitalizar sus procesos y operaciones
de negocio. Por otra parte, durante este periodo los
consumidores aumentaron sus compras en línea y modiﬁcaron
sus hábitos de consumo”.
Los datos son elocuentes. Durante el segundo trimestre del
año, los miembros de LACTLD tuvieron el mayor pico de
crecimiento trimestral desde 2016. En abril, registraron un
crecimiento interanual que superó en 24 puntos porcentuales
al de 2019, mientras que en mayo la diferencia fue de 64
puntos, y en junio, de 57. Así, durante la pandemia, se
registraron más de 740 mil dominios en la región. “Bajo el
escenario anterior a la crisis, se habría pensado que llevaría más
de dos años alcanzar los niveles de digitalización y
transformación digital que hoy tenemos debido a la pandemia”,
subraya Ernesto Bojórquez.
“De acuerdo con MercadoLibre, una de las plataformas más
populares de comercio electrónico en la región, entre ﬁnales de
febrero y principios de mayo sus pedidos tuvieron un
crecimiento del 80% en promedio (en algunos países esta cifra
alcanzó el 125%). Asimismo, en este periodo los nuevos
compradores en esta plataforma aumentaron en un 45%. El
aumento de la popularidad de las plataformas y los servicios
para facilitar el teletrabajo es otro indicador relevante. El
tráﬁco web a sitios de este tipo de servicios (ej. Zoom, Webex,
Google Meet) aumentó en un 370% entre febrero y marzo”,
señala eLAC-CEPAL.

27 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL
REPORT 12

UN IMPACTO DESIGUAL
Sin embargo, el crecimiento digital no ha sido
parejo en todos los rubros ni en todos los países
de Latinoamérica.
Raúl Echeberría, director de ALAI, advierte que
“cuando se habla de economía digital o de
plataformas, estamos hablando de realidades
muy variadas. Si bien, sin duda, el comercio
electrónico en general ha tenido un crecimiento
explosivo, no todos los rubros se han impulsado
de la misma manera”.
Entre los rubros que han
crecido, los entrevistados
mencionan los servicios de
reparto, los sectores de ventas
minoristas o servicios, las
plataformas de trabajo a
distancia, los insumos médicos,
la alimentación y los rubros
relacionados con el hardware
(computadores,
tablets,
laptops, etcétera). Pero otros
sectores
fueron
particularmente
golpeados,
como el turismo, la hotelería y
las empresas que no pueden
adaptar sus procesos y
operaciones a un formato
digital.
La crisis por el COVID-19
exacerbó
las
diferencias
estructurales
preexistentes
entre países y sectores con
distintos
grados
de
digitalización. En este sentido,
Echeberría distingue tres
grandes falencias o gaps en la
región:
conectividad,
habilidades
e
inclusión
ﬁnanciera digital.

En materia de conectividad, Echeberría señala
que casi el 40% de la población de
Latinoamérica no tiene acceso a Internet o
cuenta con una conectividad muy limitada. “Sin
conectividad de calidad no hay transformación
digital posible”, comenta Echeberría.
Al
respecto, eLAC-CEPAL agrega que “una parte
importante de las empresas no tiene
digitalizados sus procesos; en algunos países de
la región solamente el 10% de las empresas
tienen desplegados canales de venta digitales”.

Con respecto a las habilidades digitales,
eLAC-CEPAL advierte: “La cantidad de
trabajadores que pueden realizar teletrabajo es
reducida, ya sea por el tipo de labor que realizan
o por la falta de habilidades digitales. Esto
reﬂeja las diﬁcultades que tienen gran parte del
aparato productivo y las
personas para continuar con
sus actividades económicas y
“Producto de la crisis, se
la posibilidad de generar
recursos”. En el contexto del
presentarán ciclos de
conﬁnamiento, esta brecha no
innovación signiﬁcativos
afecta solo a la actividad
económica y al comercio sino
que deben ser apoyados.
que “se advierte también en
La pandemia aceleró las
otras actividades importantes
y que ahora dependen aún más
‘pruebas’ de muchas
del acceso a Internet, por
tecnologías emergentes.
ejemplo, acceder a servicios de
gobierno,
descargar
En este marco, es de
contenidos educativos o tener
esperar que el uso de
servicios de salud a distancia”,
estas tecnologías sea
explica eLAC-CEPAL.

“

determinante en la
recuperación de la
industria y los nuevos
ciclos productivos y de
innovación, aún más que
antes”,
Secretaría Técnica
eLAC-CEPAL.

Finalmente,
Echeberría
advierte que “hay países
grandes de la región en los que
solamente una minoría tiene
acceso a una tarjeta de crédito
o a un algún tipo de medio de
pago en línea, lo cual
constituye una barrera para el
desarrollo
del
comercio
electrónico”.

28 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL
REPORT 12

EL ROL DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
Nuestros entrevistados observan que, frente a la
crisis, los gobiernos de la región se han visto
instados a adoptar diversas medidas respecto al
uso de tecnologías digitales.

DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES

A las medidas de aislamiento les siguen las
Para Echeberría, “muchos países se han
medidas de vuelta a la normalidad y
estrellado con un muro regulatorio y se han dado
reactivación
económica.
Nuestros
cuenta de que sus regulaciones no solo no son
entrevistados están de acuerdo
acordes a las necesidades que impone la
en
que
este
momento
pandemia, sino que tampoco
representa una oportunidad
son
apropiadas
para
el
crucial para que los gobiernos y
desarrollo de la economía
la industria aprovechen el
digital”. Un ejemplo es la
impulso de la aceleración
“La
primera
lección
que
revisión de las normativas que
digital y lo sostengan.
ponían
obstáculos
al
podemos tomar hoy de la
teletrabajo,
presentes
en
“Muchos de los modelos de
pandemia es que la
muchos países.
negocio, las formas de trabajo y
las formas de interacción no
transformación digital es
También se destacan las
van a ser iguales después de
posible y es real. La
iniciativas
destinadas
a
esta crisis. Yo esperaría que los
asegurar la asequibilidad y el
policy makers, las autoridades y
segunda es que los
acceso a Internet, tal como
también diversos sectores
desafíos para lograr esa
resalta eLAC-CEPAL: “Muchos
tomemos
nota
de
las
países han instado a los
oportunidades que brinda esta
transformación no son
operadores a prestar servicios
situación
para
poder
los
mismos
para
todos
en
de bajo costo y a no cortar la
insertarnos en un mundo que
conectividad por falta de pago.
la región”
ya está digitalizado”, opina
También, han facilitado el
Echeberría, y agrega: “Sin
Raúl
Echeberría,
director
acceso sin costo a ciertas
desarrollo digital, no hay
aplicaciones o sitios web ejecutivo de ALAI.
posibilidades de recuperación
vinculados a proveer servicios
y desarrollo económico. Es
de salud y educación”.
imprescindible que las políticas
públicas sean consistentes en la búsqueda
Paralelamente, los gobiernos de la región han
de esos objetivos”.
desarrollado sus propias herramientas digitales
para dar respuesta a la pandemia. Se trata
Desde eLAC-CEPAL, concuerdan con esta
principalmente de aplicaciones con diversas
visión: “Producto de la crisis, se presentarán
funcionalidades: dar información sanitaria,
ciclos de innovación signiﬁcativos que
realizar autodiagnósticos, informar sobre
deben ser apoyados. Desde que inició la
cuarentenas e incluso solicitar citas médicas,
crisis, se han producido diversas iniciativas
según informa eLAC-CEPAL.
desde distintos sectores para enfrentarla.

“
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La pandemia aceleró las ‘pruebas’ de muchas
tecnologías emergentes. En este marco, es de
esperar que el uso de estas tecnologías sea
determinante en la recuperación de la industria
y los nuevos ciclos productivos y de innovación,
aún más que antes”, aﬁrman.

modelos regulatorios, que en muchos casos han
quedado antiguos y entorpecen el desarrollo
digital en lugar de impulsarlo.
“Este proceso de transformación digital
requerirá de una evolución de la infraestructura
a través del tiempo. Asimismo, será necesario
un proceso de educación sobre los diferentes
componentes del mundo digital. Y, ﬁnalmente,
se precisará que las leyes evolucionen para
poder ofrecer un marco normativo que
complemente e impulse dicho proceso de
transformación
digital”,
advierte Ernesto Bojórquez.

“El desarrollo del comercio electrónico y, en
general, de la transformación digital representa
la oportunidad de impulsar las economías de
nuestros países fuera del rezago que
anteriormente han padecido. Si bien esta
transformación requiere de infraestructura y
conocimiento, no necesita de capital de forma
intensiva como otras industrias. Por lo cual, es
factible que una cantidad importante de
empresas participen de la
economía
digital
y
“Este proceso de
transformen sus negocios
para alcanzar una mayor
transformación digital
prosperidad”,
reﬂexiona
requerirá de una evolución
Ernesto Bojórquez.
No
obstante,
las
oportunidades
de
innovación
vienen
acompañadas de desafíos
muy
concretos
para
América Latina.
En primer término, es
necesario trabajar para que
las brechas existentes no se
profundicen. En palabras de
Echeberría: “la primera
lección que podemos tomar
hoy de la pandemia es que
la transformación digital es
posible y es real. La segunda
es que los desafíos para
lograr esa transformación
no son los mismos para
todos en la región”.
Además,
nuestros
entrevistados están de
acuerdo
en
que
es
necesario repensar los

“

de la infraestructura a
través del tiempo.
Asimismo, será necesario
un proceso de educación
sobre los diferentes
componentes del mundo
digital. Y, ﬁnalmente, se
precisará que las leyes
evolucionen para poder
ofrecer un marco
normativo que
complemente e impulse
dicho proceso de
transformación digital”

Ernesto Bojórquez,
director comercial de NIC
México y miembro del Consejo
Directivo de LACTLD.

“Las iniciativas de reactivación
deben
prestar
especial
atención a resolver problemas
fundamentales
de
la
promoción
del
comercio
electrónico y la digitalización
de la producción, como la
infraestructura
digital,
el
marco normativo adecuado, la
falta de capacidades de las
empresas, la penetración de los
medios de pagos digitales, la
conﬁanza de los consumidores
en línea y la operación
adecuada de los servicios de
logística”,
aseguran
en
eLAC-CEPAL.
Echeberría
concluye:
“La
necesidad de recuperación
económica en el corto plazo es
apremiante, pero tenemos que
hacer que esa recuperación sea
consistente y no contradictoria
con
nuestros
objetivos
estratégicos de desarrollo
digital. Las oportunidades para
la región son enormes, y
tenemos que estar preparados
para aprovecharlas”.
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Privacidad en el

DNS
ganó una gran notoriedad en el último
EL DNS encriptado
año. Las discusiones y el trabajo de

estandarización que se habían llevado a cabo en los grupos
del IETF comenzaron a ser abordados por distintos actores
en los foros y las reuniones de la comunidad global de
Internet. El debate acerca de la privacidad y el impacto del
DNS encriptado sobre las políticas locales marcaron posturas
contrapuestas entre los grupos de interés.
Con la intención de ofrecer una mirada regional sobre el
asunto, entrevistamos a dos expertos dentro de la comunidad
de LACTLD. Hugo Salgado, ingeniero de investigación y
desarrollo en NIC Chile, y Antonio Lobo, exadministrador de
sistemas en NIC Costa Rica, nos explican y describen cuáles
son los protocolos que aportan privacidad en el DNS, cuáles
son sus implicancias en materia de políticas, y qué impacto
puede tener su adopción en la operación y en el uso del DNS.

Hugo Salgado
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—¿Por qué surge la necesidad de garantizar la privacidad en el DNS?
—Antonio Lobo: Al inicio, la función principal del protocolo DNS (1983) era resolver las
direcciones IP de los equipos de Internet en nombres de dominio y viceversa. Esta resolución
se realizaba principalmente apoyándose en la delegación y en su esquema jerárquico
distribuido, cuyo diseño práctico no contempló ningún aspecto de seguridad.
Posteriormente, y luego de varios incidentes en los sistemas DNS, se incorporan las llamadas
extensiones de seguridad o DNSSEC, que no son más que la utilización de ﬁrmas
criptográﬁcas para conseguir autenticación del origen, integridad de los datos y autenticidad
de la negación de existencia. Si bien la llegada de DNSSEC agrega aspectos de seguridad y
arregla algunas debilidades del protocolo DNS, no permite la conﬁdencialidad y privacidad de
las comunicaciones.
Por tal motivo, en los últimos años se han venido realizando campañas sobre la privacidad en
Internet y, en especial, se ha impulsado el desarrollo de herramientas en el sistema DNS que
permitan aumentar la encriptación y la prevención de inspecciones ilegales.
—¿Qué protocolos se han desarrollado y se están desarrollando para garantizar la
privacidad en las consultas DNS?
—Hugo Salgado: Ya se encuentran en uso DNS sobre TLS (DoT) y DNS sobre HTTPS (DoH).
Próximamente, habrá también DNS sobre HTTP/3 y DNS sobre Quic. Lo que cambia entre
uno y otro es la capa sobre la que se implementa el DNS. El protocolo original fue sobre UDP
y TCP.
—Además de la capa sobre la que se implementa, ¿cuál es la principal diferencia entre
DoT y DoH?
—Antonio Lobo: Otra diferencia importante es que en DoT la comunicación ocurre entre el
stub resolver y un DNS resolver, y en DoH la comunicación se realiza entre un navegador web y
un DoH resolver.
—¿Cómo cambia la resolución DNS clásica a partir del despliegue de DoH?
—Antonio Lobo: DoH cambia radicalmente la resolución DNS. Las consultas DNS pasan
a ser consultas HTTPS entre cliente y servidor. Esto signiﬁca que si se interceptan
estas transacciones, solo se identiﬁcará comunicaciones HTTPS estándar
realizadas por el puerto 443 TCP.
—¿Se ha deﬁnido cómo deberían ser implementados estos protocolos?
—Hugo Salgado: En los casos de DoT y DoH, el protocolo de comunicación
entre cada parte ya está listo, pero falta el “descubrimiento”: cómo se
decide qué servidor se utilizará. Hay distintos mecanismos dependientes
básicamente de lo que decide cada operador, aunque ya ha habido
intentos de estandarización.

Antonio Lobo
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—En términos de políticas, ¿cuáles son las principales consecuencias que
podría tener el DNS encriptado?
—Hugo Salgado: Si bien los casos de abuso de algunas empresas con los datos
DNS son reales, dichos casos deberían manejarse fuera del protocolo con
condiciones de uso y reglas de protección a los usuarios. Usar DNS encriptado
quita herramientas muy útiles a los administradores para aquellos usos
completamente legítimos y aceptados voluntariamente por los mismos usuarios.
—¿Cuáles serían los efectos directos o indirectos de la adopción de DoH
para los TLD?
—Hugo Salgado: Para los TLD, la adopción de DoH no debería signiﬁcar un
cambio, salvo el riesgo de que se comience a centralizar el DNS en unos pocos
actores que adquieran demasiado poder para deﬁnir políticas o
comportamientos.
—¿Cuáles serían los efectos de la adopción de DoH para los usuarios? ¿Para
los ISP? ¿Para el ecosistema de Internet en general?
—Antonio Lobo: Para los usuarios, la adopción debería ser transparente si se
implementa de forma correcta. Por ahora, el usuario deberá escoger qué
servidor DNS DoH recursivo utilizará “desde su navegador”. Por otra parte, los
ISP son, a mi juicio, los llamados a implementar estos protocolos. Un actor
neutral de implementación podrían ser los puntos de intercambio de tráﬁco o
IXP. Por último, para el ecosistema de Internet, la adopción de DoH podría ser
muy positiva siempre y cuando se vaya implementando de forma ordenada, es
decir, una vez que se hayan realizado todas las pruebas y se cubran los puntos
débiles del uso del DNS sobre aplicaciones. Es importante destacar que este uso,
orientado a obtener conﬁdencialidad, también tiene un impacto sobre distintas
políticas de protección, ﬁltrado, judiciales y parentales.
—¿Cuál es el estado de despliegue y adopción de estos protocolos?
—Hugo Salgado: DoT está funcionando en los dispositivos Android, pero debe
activarse manualmente. Firefox lo está activando de a poco, en modo gradual. Ya
hay algunos ISP con DoH, pero en modo de prueba. En los navegadores Chrome
se activa con una “lista blanca” de ISP que soliciten ser incorporados.
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Protección de
datos personales y
ccTLD
Por Erick Iriarte Ahon, asesor legal de .pe y cocoordinador
del Grupo de Trabajo de Políticas y Legal de LACTLD.

T

odo esfuerzo de sistematización de información siempre es
útil para poder establecer líneas de base y ver cómo se
avanza en diversos espacios. Por esta razón, el Grupo de
Trabajo de Políticas y Legal de LACTLD decidió impulsar un
estudio sobre la protección de datos personales en los
ccTLD con el objetivo de contribuir a este tipo de esfuerzos en
América Latina y el Caribe.
Realizada en el contexto de la pandemia de COVID-19, la
encuesta nos permite ver cómo está la región en materia de
regulación de protección de datos personales y cuál es la
incidencia de estas normativas sobre la operación de los
diversos ccTLD miembros de LACTLD.
En primer lugar, un hallazgo destacable es que el
75% de la muestra presenta legislación vigente
sobre la protección de datos personales y tan solo
poco más del 12% indica que no habría ninguna
regulación en este sentido (mientras que el
porcentaje restante reporta que si bien no
existe regulación vigente, el tema es objeto de
discusión parlamen- taria). A pesar de que en
algunos países de América Latina y el Caribe
no exista una legislación especíﬁca, se
debe señalar que la misma Declaración
Universal de los Derechos Humanos ya
contempla regulaciones en temas de
privacidad y la totalidad de las
constituciones de la región reﬂejan
dicha posición (además de estar ligadas
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al Pacto de San José). También, es
importante notar que la legislación
especíﬁca vigente ha aumentado
desde 1999 cuando Argentina
desarrolló legislación particular de
protección de datos personales.
En contraposición a la primera
pregunta, la encuesta revela también
que poco más del 50% de los ccTLD
reportan la existencia de una Autoridad Gubernamental especíﬁca en
materia de protección de datos
personales. De acuerdo con los resultados obtenidos, la mitad de estas
entidades es autónoma mientras que
las restantes son dependientes de
otra entidad gubernamental. Cabe
destacar que en América Latina parte
del diseño de dichas autoridades es
del tipo híbrido: se ocupan tanto de la
protección de datos personales como
del acceso a la información pública.
En general, el registro de dominios en
los ccTLD puede ser realizado por
cualquier usuario. Para ello, se han
incorporado en muchos casos medios
automáticos que facilitan el proceso
de registro, pero que también pueden
impedir identiﬁcar al usuario registrante. Al respecto, la encuesta
demuestra que tan solo el 23.5% de
los ccTLD veriﬁcan la totalidad de las
solicitudes, mientras que el 58.8% lo
hace en algunos casos (esto ocurre
sobre todo en registros del tipo
restringido, por ejemplo, bajo subdominios para entidades gubernamentales).
Por otra parte, la encuesta evidencia
que casi el 90% de los ccTLD poseen
una política de privacidad. Este tipo
de políticas establecen un seguimiento normativo aun cuando no haya una
ley explícita, ya que la ausencia de una
norma ad hoc no impide el reconocimiento de una buena práctica internacional ligada a la protección de los
datos personales. No obstante,
solamente un poco más del 50%
cuenta con un protocolo de seguridad
de datos. Esto se explica, entre otras
cosas, por la falta de legislación espe-

cíﬁca en materia de ciberseguridad en
muchos países de la región. Nos
encontramos entonces con el reto de
generar a modo de buena práctica el
seguimiento de estándares mínimos
en el resguardo de los datos, tomando
en consideración por ejemplo el ISO
27001.
Esta falta de protocolo se encuentra
alineada con la ausencia de un oﬁcial
encargado de la protección de los
datos, que tan solo aparece presente
en el 11.8% de los ccTLD encuestados
(probablemente con un oﬁcial
requerido por normatividad explícita).
Se debe reconocer también que el
35.3% de los ccTLD informan que
cuentan con un encargado de desempeñar esta función aunque dicho
cargo no se encuentre deﬁnido
formalmente en su organización.
Los servicios de privacidad WHOIS,
que en los últimos años han ido
ganando espacio en el ámbito de los
dominios, fueron examinados en la
encuesta realizada. Las respuestas
recibidas revelaron que el 58.8% de
los ccTLD de la región ofrece este tipo
de servicios. Si bien el 41.2% de los
ccTLD consultados no cuentan con
servicios de privacidad WHOIS, los
registrantes pueden, en muchos
casos, acceder a ellos de forma
indirecta a través de registradores
internacionales.
La encuesta desarrollada por el
Grupo de Trabajo de Políticas y Legal
proporcionó una serie de resultados
relevantes acerca de los datos
solicitados por los ccTLD durante el
proceso de registro. Se pudo observar
que la mayoría de los ccTLD recolecta
mayor
información
sobre
el
registrante y sobre el contacto
administrativo en comparación con el

contacto técnico. Un hallazgo
llamativo es que los datos
relacionados con los documentos de
identidad se encuentran entre los
menos solicitados junto con el fax.
Con respecto al almacenamiento de
los datos solicitados, los resultados
demostraron que el 35.6% de los
ccTLD no retienen estos datos luego
de que el dominio ha sido eliminado o
dado de baja, mientras que el
porcentaje restante preserva la
información durante un plazo
variable.
Si bien muchos de los datos
requeridos en el proceso de registro
no son publicados en el WHOIS, estos
datos pueden ser solicitados por
autoridades públicas a través de
órdenes judiciales o por entidad
administrativa en materia de
propiedad intelectual.
Finalmente, la encuesta arrojó
algunas conclusiones acerca del
impacto del Reglamento General de
Protección de Datos europeo (GDPR)
en las políticas de los ccTLD de
América Latina y el Caribe. De
acuerdo con las respuestas obtenidas,
el 58.8% ha introducido o piensa
realizar modiﬁcaciones relacionadas
con el GDPR −sobre todo, para
aquellos titulares de nombres de
dominio bajo la jurisdicción europea−
mientras que el 41.2% de los ccTLD
aún no ha adoptado ninguna
modiﬁcación.
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Lanzamiento
del ‘.ar’:
Un nuevo punto
de partida

Director de NIC Argentina

NIC Argentina

abrió durante septiembre de este año el registro de los dominios ‘.ar’ con
el objetivo de ofrecer una mayor variedad de opciones para la comunidad
y generar así nuevas alternativas versátiles y recordables. Para conocer más detalles sobre este
lanzamiento, conversamos con Marcelo Funes, director de NIC Argentina.
Marcelo es Licenciado en Informática, Magíster en Gestión de Servicios Tecnológicos y
Telecomunicaciones, y cuenta con un diplomado en Smart Cities. Sus acciones y proyectos
estuvieron siempre vinculados con la tecnología y la innovación en políticas públicas.
En NIC Argentina, Marcelo no solo se encuentra a cargo de brindar un servicio eﬁciente a la
administración del registro de dominios, sino también de facilitar el acceso a todos los argentinos y
a todas las argentinas a una Internet segura y conﬁable para el desarrollo productivo del país.
—¿Ya están disponibles los dominios de nivel superior ‘.ar’?
—Sí, ya están disponibles todos los dominios ‘.ar’. Es un paso fundamental para NIC Argentina y nos
alegra mucho poder concretarlo en este contexto tan especial que el mundo está atravesando.
—¿Qué expectativas tenían para este lanzamiento?
—Los dominios ‘.ar’ tienen muchísimo potencial porque permiten generar nombres simples,
atractivos y fáciles de recordar. Estos atributos son clave en un momento en el que todos estamos
hiperconectados y saturados de información. A su vez, los verbos en inﬁnitivo en español
(terminados en ‘ar’) son un universo enorme para la creatividad de las marcas.
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—¿Tienen previsto hacer alguna campaña para
promocionar esta novedad?
—Claro, ya estamos con la comunicación en marcha. Por
un lado, queremos que quienes ya tienen dominios
registrados sepan que cuentan con esta nueva opción. Y,
por otro, vamos a ir a buscar a quienes aún no tienen
dominios para que se entusiasmen con la posibilidad del
‘.ar’.
Nuestra estrategia es potente y segmentada. Queremos
llegar con mensajes relevantes y con contenidos de valor
para cada sector.
Además, para que esta campaña tenga éxito, queremos
sumar a todos los actores del mundo de Internet. La
sinergia y el trabajo colaborativo son clave para nosotros.
—¿Fue un buen momento para la salida del ‘.ar’?
—Deﬁnitivamente fue un buen momento. Nos propusimos
brindar más y mejores herramientas para que las personas
puedan encontrar en Internet una alternativa para
sostener y hacer crecer sus proyectos.
Desde que empezó esta pandemia, NIC Argentina ha
crecido de una manera exponencial. Miles de personas
están registrando dominios por primera vez y nosotros
estamos ahí para darles respuesta. Queremos ser una
puerta amable para entrar a Internet, queremos ser
protagonistas del desarrollo y la recuperación.
Por eso, decimos que el ‘.ar’ es un nuevo punto de partida.
—¿Cuáles son los indicadores de ese
crecimiento?
—Hoy tenemos un 20% más de dominios
registrados que un año atrás y, en los
últimos tres meses, se registraron
récords en cantidad de altas.
Estamos acompañando ese crecimiento
con mejoras en el servicio, tanto a nivel
técnico como en el área de soporte a
usuarios.

—¿Qué otros proyectos tienen en desarrollo?
—Estamos trabajando para que NIC Argentina sea un
registro de excelencia centrado en facilitar el acceso de
todas las personas a Internet en igualdad de condiciones.
Para lograr este objetivo, ya tenemos en marcha proyectos
para mejorar la infraestructura, simpliﬁcar la experiencia
de usuario, ampliar los canales de contacto, generar kits de
contenidos para personas sin experiencia, mejorar el
CSIRT NIC.AR, implementar campañas educativas y de
concientización, desarrollar herramientas técnicas para el
uso de la comunidad, y promover la digitalización de
emprendedores y pequeñas empresas.
Como decía antes, una de nuestras prioridades es trabajar
en conjunto con todos los sectores, tanto públicos como
privados, para alcanzar las metas propuestas.
En otro orden, estamos trabajando fuertemente en el
análisis de datos para la toma de decisiones.
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LACIGF 2.0
EL

Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el
Caribe (LACIGF) emprendió en 2019 un proceso de revisión
en el que participó toda su comunidad. Este proceso concluyó en un plan
de reformas cuya implementación se prevé que sea próximamente. Las
propuestas deﬁnidas para la evolución del LACIGF buscarán dar
continuidad a la discusión de los temas de interés regional, generar
acuerdos de alto nivel, aumentar el impacto del foro en el desarrollo de
políticas públicas, y mejorar la transparencia para promover la
participación de todos los actores interesados.

Revisión del LACIGF: proceso de
consulta pública
Durante 2019, surgieron varias voces dentro de la
comunidad que proponían revisar el LACIGF,
partiendo de la idea de que el foro necesitaba una
renovación. El Comité de Programa puso entonces
en marcha un estudio de revisión a cargo de Raúl
Echeberría con el objetivo de generar insumos para
el debate con la comunidad.
Entre mayo y agosto de 2019, se abrieron varios
canales de participación: entrevistas individuales
con representantes de los distintos grupos de

interés; llamadas abiertas de discusión en español,
portugués e inglés; reuniones ad-hoc en el marco de
otros eventos; reuniones a pedido de las partes
interesadas y la apertura de una dirección de correo
especíﬁca para recibir comentarios por escrito.
En total se recibieron los aportes de 157 personas,
pertenecientes a 22 países de la región. Como
resultado de esta gran participación, surgió
información clave. Se comprobó que la comunidad
percibía al LACIGF como un mecanismo de gran
valor, que había logrado ser exitoso e innovador,
pero que había perdido relevancia en los últimos
años. Los problemas que se identiﬁcaron como
causas de esa pérdida de relevancia fueron varios:
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Un formato basado principalmente en paneles
que no lo hacían atractivo.
La participación desbalanceada de los grupos de
interés.
La repetición de los oradores y moderadores a
lo largo de varias ediciones del foro.
La falta de producción de resultados tangibles.
La repetición de las agendas y discusiones por la
falta de seguimiento de los temas.
La inexistencia de vínculos con otros foros
regionales e IGF nacionales.
El bajo impacto de las discusiones del LACIGF
en el desarrollo de políticas públicas, que
mayoritariamente sucede a nivel local.

Propuesta de reforma
En los meses siguientes, el Comité de Programa
del LACIGF elaboró una propuesta preliminar
para un proceso anual a partir de las sugerencias
recibidas que fue presentada en el IGF LAC
Space durante el IGF 2019 en Berlín. “La
estructura propuesta tiene como objetivo
reforzar y modernizar el LACIGF 2.0 como
espacio de participación de las múltiples partes
interesadas” expresó Miguel Ignacio Estrada,
general manager de LACTLD e integrante del
Comité de Programa.
Diego Canabarro, gerente regional de políticas
de Internet Society y miembro del Comité de
Programa, explicó que las conclusiones del
proceso de revisión permitieron generar una
propuesta de transformación basada en tres ejes

fundamentales: “la reforma estructural del foro
(para que sea visto como un proceso permanente
y no como un evento puntual); la generación de
un mayor espacio de participación institucional
de las distintas partes interesadas; y la necesidad
de identiﬁcar un nuevo modelo de secretaría
ejecutiva para este nuevo diseño institucional”.
Entre abril y mayo de 2020, el Comité de
Programa del LACIGF solicitó a Carolina
Aguerre y Raúl Echeberría realizar una encuesta
a la comunidad para evaluar concretamente el
plan de transformación. A partir de los
resultados
obtenidos,
los
consultores
encargados de este estudio formularon una serie
de propuestas sobre las que actualmente se
encuentra trabajando el Comité de Programa:

39 - GOBERNANZA REGIONAL
REPORT 12

1

Establecer en 2020
tres grupos de
trabajo sobre temas
que el Comité de
Programa determine
como prioritarios.
De esta forma, el LACIGF no
estará focalizado solamente en
la reunión anual. La
continuidad de las discusiones
se beneﬁciará gracias al trabajo
intersesional.

4

Implementar un
Comité de
Selección de
talleres con
representantes de
todos los grupos
de interés. El objetivo de
esta propuesta es lograr
apertura a la participación y
mayor transparencia en el
proceso de selección.

2

Deﬁnir como
objetivo del
LACIGF el logro
de acuerdos
generales en los
temas que sean
abordados por los
grupos de trabajo. A través
de esta propuesta, se buscará
proveer resultados tangibles
tal como fue requerido por la
comunidad. El foro seguirá
siendo un espacio para la
discusión, pero procurará
desarrollar acuerdos en
principios y enfoques
generales que ayuden a
consolidar una agenda
regional.

5

Deﬁnir los
requerimientos
básicos de
transparencia y
apertura a seguir
por cada grupo de
interés en la elección de sus
representantes para el
Comité Multisectorial.

“Con su reforma, el LACIGF quiere dar un salto de
calidad y acercarse a cada vez más personas, lo que es
una necesidad de importancia de piedra angular para la
región”, señaló Miguel Candia Ibarra, jefe de mesa
internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores
del Paraguay y miembro del Comité de Programa del
LACIGF. “El foro busca así relacionarse con los
formatos del IGF de las Naciones Unidas y lograr un
mayor impacto”, agregó.
El alcance y la relevancia del LACIGF son condiciones
críticas para determinar la incidencia del foro sobre el
trabajo de la comunidad. El plan de reforma busca
superar las limitaciones identiﬁcadas durante la etapa
de revisión con el ﬁn de impulsar la evolución de este

3

Organizar durante
el último día del
evento anual una
reunión de alto
nivel para discutir
las conclusiones
del foro.

6

Implementar la
creación de una
Secretaría
Ejecutiva que
reporte al Comité
de Programa
(futuro Comité
Multisectorial). La Secretaría
Ejecutiva será responsable de
la implementación de las
decisiones del Comité
Multisectorial.

espacio regional: “La propuesta de una nueva
estructura se hace cargo de la necesidad de
incrementar los vínculos entre las discusiones que se
desarrollan en el LACIGF y la incidencia que dichas
discusiones tienen en los procesos de toma de decisión
en materia de políticas públicas y privadas, que
suceden más allá del foro” declaró María Paz Canales,
integrante del Comité de Programa y directora
ejecutiva de Derechos Digitales. Además, sostuvo que
la implementación del LACIGF 2.0 requiere “que la
comunidad de la región se transforme en participante
activa y se apropie de las nuevas estructuras
propuestas, de manera de asegurar su relevancia, la
profundidad del trabajo y la sostenibilidad de los
esfuerzos en el tiempo”.
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DiGI:

Cuatro años de
un programa que
se renueva

L
Por

Carolina Aguerre,
codirectora del Centro de Estudios en
Tecnología y Sociedad de la Universidad de
San Andrés (Argentina)

La diplomatura en Gobernanza de Internet (DiGI) es
un curso que surgió con el objetivo de brindar una
formación rigurosa en materia conceptual y práctica
del campo de lo que se conoce como ‘gobernanza de
Internet’. A medida que se expande Internet y sus usos, la
noción de gobernanza de Internet abarca más áreas de
interés y problemas que incluyen su impacto en el ejercicio
de los derechos humanos, el comercio, la economía, la
seguridad organizacional/Estatal, entre muchos otros. Sin
embargo, sin conocer especíﬁcamente qué es Internet, cómo
se inmiscuyen tantos actores y problemas, ni cuáles son los
instrumentos (técnicos, legales, procedimentales,
institucionales) que se encuentran disponibles, se torna muy
difuso el asunto y su ámbito de aplicación. Es por ello que
este programa tiene como orientación una formación
rigurosa en los aspectos de diseño técnico e institucionales
que conforman el núcleo central de las actividades que hacen
de Internet una tecnología crítica para el desarrollo
contemporáneo, sin desconocer su impacto en distintos
ámbitos, ni las distintas tecnologías que se incluyen en la
discusión sobre la digitalización, como la Inteligencia
Artiﬁcial o el 5G.
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El programa, coordinado por el Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad
de la Universidad de San Andrés (Argentina), busca generar una experiencia
de aprendizaje que trasciende la transmisión de contenidos y lo meramente
informativo, desarrollando espacios de formación y de diálogo con expertos
provenientes de la academia, de la industria y de las organizaciones que dan
forma a Internet, así como con los demás participantes. Se propicia la
generación de una comunidad a partir del diseño del curso que promueve la
interacción, tanto en el campus virtual como en la modalidad presencial que se
realiza en formato concentrado. Para ello, desde la tercera edición llevada a
cabo en 2019 en la localidad de Bento Gonçalves en Brasil, la
modalidad presencial del curso se organiza en espacios alejados de
centros urbanos en formato de retiro.

El programa, coordinado
por el Centro de Estudios
en Tecnología y Sociedad
de la Universidad de San
Andrés (Argentina), busca
generar una experiencia de
aprendizaje que trasciende
la transmisión de
contenidos y lo meramente
informativo, desarrollando
espacios de formación y de
diálogo con expertos
provenientes de la
academia, de la industria y
de las organizaciones que
dan forma a Internet, así
como con los demás
participantes.

Los desafíos impuestos por la pandemia generada por el COVID-19
resultaron en un espacio de oportunidad para rediseñar el
programa de estudios en formato blended. Esto implica que, en esta
nueva edición, la diplomatura incluye una formación virtual de 62
horas (dictadas durante 2020 y 2021) que culmina con una semana
del curso presencial de 40 horas, aumentando de esta forma no
solo la carga horaria sino también las oportunidades de profundizar
en la temática.
El diploma otorgado por el curso es certiﬁcado por la Universidad
de San Andrés en Argentina. Desde 2019, cada edición se realiza
con un socio académico del lugar donde se desarrolla el programa.
Para la edición 2019, este fue el Instituto de Informática de la
Universidad Federal de Rio Grande do Sul en Brasil, y para la de
2020-2021, será el Centro Latam Digital.
La diplomatura se encuentra dirigida a personas que se
desenvuelven en distintos sectores de actividad –pública, privada,
sociedad civil y comunidad técnica –, así como estudiantes de
posgrado que buscan un espacio acreditado de formación
universitaria.
El programa posee un comité académico y un comité asesor
compuesto fundamentalmente por actores de la comunidad
técnica, que brinda apoyo para cumplir con los lineamientos
estratégicos de la diplomatura. Estos lineamientos se encuentran
vinculados, principalmente, con el fortalecimiento de las
capacidades de los actores en América Latina y el Caribe para
formar parte e incidir en los distintos espacios de la gobernanza de
Internet en los ámbitos nacionales, regionales y globales.
Los ccTLD de la región han sido una pieza fundamental del
ecosistema vinculado con esta temática, para los cuales considero que esta
diplomatura constituye un complemento clave en el desarrollo de sus
actividades. Desde 2019, LACTLD se encuentra apoyando como Secretariado
el programa académico. A partir de su función administrativa, ha contado con
becas de participación para sus miembros que han permitido fortalecer la
formación y la creación de capacidades entre los ccTLD de América Latina y el
Caribe, contribuyendo así también a los objetivos de la diplomatura.

Información sobre la DiGI en https://digi.lat/
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