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Información de referencia
Hace poco más de 3 años, la ICANN asumió el compromiso de convertirse en una organización
más global, decidió cambiar la forma de participar con las regiones e incorporó Planes
Estratégicos en sus actividades que permitirían acercarse y trabajar con las diferentes
regiones.
Tras la reunión de la ICANN en Toronto, se creó un Comité Directivo para trabajar en la
preparación del Plan Estratégico para América Latina y el Caribe, también conocido como
Estrategia de LAC.
Este Grupo de Trabajo, compuesto por representantes de las diferentes comunidades y
organizaciones regionales que participan en la ICANN, presentó el Plan Estratégico de LAC en
la reunión ICANN 46 de Pekín, 2013, que se dividió en 5 áreas de interés, 22 objetivos y 75
proyectos.
En septiembre de 2015, tras un par de años de implementación del Plan Estratégico, se
decidió unirse al Grupo de Trabajo en la Casa de Internet de la ciudad de Montevideo, a fin de
revisar el plan y evaluar el progreso realizado hasta el momento.
En esta reunión, los objetivos del Plan Estratégico de LAC se alinearon con el Plan Estratégico
de la ICANN (2016-2020) y tenemos un Plan Estratégico renovado para 2016-2020, que incluye
proyectos previamente planificados y varios proyectos nuevos.
Estos proyectos se asociaron con 10 objetivos concretos, que están en línea con nuestras
cuatro áreas de interés clave definidas anteriormente:
• Aspectos políticos
• Divulgación y participación
• Aspectos técnicos y operativos
• Cuestiones económicas

Misión
El objetivo de la estrategia de LAC es acercar a la ICANN a la región de América Latina y el
Caribe y apoyar a las partes interesadas regionales para que logren sus objetivos en lo que
respecta al desarrollo del DNS en la región de LAC de acuerdo con la misión de la ICANN.
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Cuadro comparativo
El siguiente cuadro compara el interés de las áreas clave, los objetivos y la cantidad de
proyectos de las dos Estrategias de LAC anteriores y la nueva estrategia propuesta
Estrategia de LAC 2013 2016

Estrategia de LAC 2016 2020

Estrategia propuesta de LAC
2018 - 2020

Áreas Clave de Interés

Áreas Clave de Interés

Áreas Clave de Interés

Cuestiones de Política

Cuestiones de Política

Equilibrio geográfico y
equilibrio del sector

Desarrollo de capacidades y
difusión

Desarrollo de capacidades y
difusión

Enfoque en políticas y
participación significativa

Operaciones

Operaciones

Ecosistema de identificadores
únicos saludable, estable y
flexible

Cuestiones económicas

Cuestiones económicas

Innovación, competencia y
elección en el DNS

Objetivos
•

•
•
•

Seguridad, estabilidad y
resiliencia de los ccTLD
(Dominios de Alto Nivel
con Código de País)
Compromiso con
organizaciones regionales.
Fortalecer el modelo de
múltiples partes interesadas.
Responsabilidad de las
organizaciones con el
financiamiento de la
ICANN.

Objetivos
•
•

•

Fomentar el modelo de
múltiples partes interesadas
(MSH) en la región de LAC.
Lograr que los grupos de
partes interesadas
regionales, especialmente
los gobiernos, participen en
los debates sobre el futuro
de la implementación de la
Responsabilidad y
Transición de la Custodia de
la IANA.
Apoyar la participación
regional diversa y
significativa en la
implementación de la
Responsabilidad y
Transición de la Custodia de
la IANA.

4

Objetivos
• Identificar las brechas de
participación a niveles
sectoriales y geográficos. •
Incorporar nuevas personas y
organizaciones de la región de
LAC en el modelo de múltiples
partes interesadas de la ICANN.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Programas regionales para el
desarrollo de capacidades
Desarrollo de capacidades
para los gobiernos
Desarrollo de capacidades
para los usuarios
Desarrollo de capacidades
en los aspectos técnicos del
DNS (Sistema de Nombres
de Dominio)
Esquemas de participación
Fortalecimiento de la
participación regional
Participación de
corporaciones y
organizaciones
Participación del ámbito
académico
Participación de otras partes
interesadas

•

Seguridad, estabilidad y
resiliencia del DNS
Despliegue adecuado de
IPv6
Capacidad operativa de los
ccTLD
Implementación del
programa de nuevos gTLD
(Dominios Genéricos de
Alto Nivel)

•

Un mejor diseño de las
reuniones de la ICANN
Reducción de las barreras a
la participación
Registros y registradores
Nuevos servicios
relacionados
Modelo de sostenibilidad
para los ccTLD
Proveedor regional de
UDRP (Política Uniforme
de Resolución de Disputas
por Nombres de Dominio)

•

N.º de Proyectos

•

•

•

•

Aumentar y mejorar las
iniciativas de participación
para los miembros
existentes de la comunidad
de múltiples partes
interesadas de la ICANN
(gobiernos, usuarios finales,
sociedad civil, comunidad
técnica, sector académico,
sector privado y empresas)
con respecto a cuestiones
relacionadas con la ICANN
y el DNS.
Incorporar nuevas personas
y organizaciones en la
comunidad de múltiples
partes interesadas de la
ICANN a través de
actividades o mecanismos
de difusión nuevos y en
curso. (Gobiernos, usuarios
finales, sociedad civil,
comunidad técnica, sector
académico, sector privado y
empresas).
Apoyar el desarrollo
operativo de registros y
registradores de la región.
Contribuir a un DNS seguro,
estable y flexible en la
región mediante la
asociación con las
organizaciones
regionales/nacionales;
Apoyar la promoción de un
despliegue adecuado de
IPv6 para acelerar la
adopción en la región
Apoyar el desarrollo de la
industria del DNS en LAC.
Promover asociaciones
estables con organizaciones
regionales y nacionales para
el desarrollo de la industria
de nombres de dominio en
la región a través de
iniciativas de creación de
capacidades

N.º de Proyectos
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•

•

•
•

Generar conciencia sobre los
Procesos de Desarrollo de
Políticas (PDP) de la
ICANN
Apoyar la participación
regional en los procesos y
grupos de trabajo de la
ICANN

Hacer que el DNS sea más
seguro y flexible
Generación de conciencia y
desarrollo de capacidades

•

Generar conciencia en la
comunidad empresarial
sobre las oportunidades de
la industria del DNS.

•

Crear capacidades que
permitan a las
organizaciones de la región
de LAC convertirse en
participantes activos en la
industria del DNS

N.º de Proyectos

75

39

30

Propuesta

Misión

Áreas Clave de
Interés

Equilibrio
geográfico y del
sector

Enfoque en
políticas y
participación
significativa

Ecosistema de
identificadores
únicos saludable,
estable y flexible

Innovación,
competencia y
elección en el DNS

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Proyectos

Proyectos

Proyectos

Proyectos

Áreas clave de interés
Para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico de LAC, hemos identificado las siguientes
áreas clave de interés:
1.
2.
3.
4.

Equilibrio geográfico y del sector
Enfoque en políticas y participación significativa
Ecosistema de identificadores únicos saludable, estable y flexible
Innovación, competencia y elección en el DNS
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1. Equilibrio geográfico y del sector
En referencia al Valor Fundamental II de la ICANN, es importante que nuestras iniciativas de
difusión procuren una amplia participación de todos los sectores y el equilibrio geográfico
cuando se dirijan a las personas y a las organizaciones de LAC para que se conviertan en
participantes activos en la comunidad de la ICANN.

Objetivos
Objetivo 1.1
Identificar las brechas
de participación a
niveles sectoriales y
geográficos

Equilibrio
geográfico
y del
sector

Objetivo. 1.2
Incorporar nuevas
personas y organizaciones
al modelo de múltiples
partes interesadas de la
ICANN de diferentes
sectores para cubrir las
brechas

2. Enfoque en políticas y participación significativa
La ICANN como organización ha crecido en los últimos años, ha aumentado el número de
participantes, incluidos los de la región de LAC. Sin embargo, esto no ha generado
necesariamente un grupo creciente de voluntarios activos de la región ni hemos
experimentado una mayor cantidad de contribuciones de nuestras partes interesadas
regionales en los diversos Procesos de Desarrollo de Políticas (PDP) de la ICANN.
Es importante apoyar a nuestras partes interesadas regionales y proporcionarles las
herramientas necesarias para que se conviertan en participantes activos y significativos en la
estructura de la ICANN y los PDP.
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Objetivos

Objetivo 2.1
Establecer programas
para generar conciencia
y comunicarse sobre los
PDP de la ICANN.

Objetivo 2.2
Fomentar y apoyar la
participación de las
partes interesadas
regionales en el
desarrollo de políticas
(PDP)

Objetivo 2.3
Apoyar la participación
de las partes interesadas
regionales en las SO, los
AC y los grupos de
trabajo.

Enfoque en
políticas y
participación
significativa

3. Ecosistema de identificadores únicos saludable, estable y flexible
Parte de la misión de la ICANN es asegurarse de que el sistema de identificadores únicos de
Internet se mantenga seguro e interoperable.
Debemos asegurarnos de que las partes interesadas regionales sean conscientes y tengan las
habilidades técnicas para preservar y mejorar la estabilidad operativa, la confiabilidad, la
seguridad y la interoperabilidad global de Internet. Al mismo tiempo, debemos contribuir para
tener un DNS más robusto y flexible en la región de LAC.

Objetivos
Objetivo 3.1
Contribuir para
hacer que el DNS sea
más seguro y flexible
en la región de LAC

Apoyar sistemas
de identificadores
únicos
saludables,
estables y
flexibles

Objetivo 3.2
Generación de
conciencia y
desarrollo de
capacidades

4. Innovación, competencia y elección en el DNS
Las cifras de la industria del DNS en la región de LAC son bajas en comparación con otras
regiones, especialmente en algunas subregiones como el Caribe y América Central. La
competencia, la innovación y la elección pueden ayudar a desarrollar el mercado de nombres
de dominio y pueden incentivar potencialmente la participación activa de nuevas partes
interesadas de la región.

8

Esta estrategia debería considerar que hay países en el Caribe y en América Central que
requerirán un enfoque diferente en la implementación de los proyectos en virtud de esta Área
de Interés Clave.

Objetivos
Objetivo 4.1
Generar conciencia
en la comunidad
empresarial sobre
las oportunidades
de la industria del
DNS.

Innovación,
competencia y
elección en el
DNS

Objetivo 4.2
Crear capacidades que
permitan a las
organizaciones de la
región de LAC
convertirse en
participantes activos
en la industria del DNS

Proyectos
KAI 1 - Equilibrio geográfico y del sector
Objetivo 1.1
1.1 Identificar las brechas de participación a niveles
sectoriales y geográficos
(1.1.1) Mapeo sistemático de la comunidad de
ALC en el ecosistema de la ICANN (nuevo
proyecto)
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Objetivo 1.2
1.2 Incorporar nuevas personas y organizaciones al modelo de
múltiples partes interesadas de la ICANN de diferentes sectores
para cubrir las brechas
(1.2.1) Evento LAC-i-Roadshow (seguimiento de difusión)
(1.2.2) Apoyo financiero adicional para el programa CROPP para la
difusión en la región de LAC

(1.2.3) Apoyar iniciativas de la comunidad en la región de
LAC

(1.2.4) Seminarios web de difusión para diferentes sectores
sobre programas de financiación en el Programa de Becas de la
ICANN, NextGen

(1.2.5) Iniciativas de la comunidad regional de Wiki de la ICANN
(traducciones al español y portugués)
(1.2.6) Difusión del gobierno a través de ELAC
(1.2.7) Repositorio para artículos, eventos regionales con
contactos, videos y otro material

KAI 2 - Enfoque en políticas y participación significativa
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Objetivo 2.1
2.1 Establecer programas para generar conciencia y
comunicarse sobre los PDP de la ICANN.

(2.1.1) Informes sobre políticas para la región
de LAC
(2.1.2) Qué ocurre cuando se utilizan las
plataformas de comunicación actuales:
- Informes especiales
- Boletines informativos

(2.1.3) Sesiones de lectura

Objetivo 2.2
2.2 Fomentar y apoyar la participación de las partes interesadas
regionales en el desarrollo de políticas (PDP)
(2.2.1) Monitoreo sistemático de la participación de la
comunidad de LAC en los PDP
(2.2.2) Seminarios web sobre los PDP con temas fijos y
variables (seguimiento de PDP)

(2.2.3) Temas fijos de cursos de e-learning (seguimiento
de PDP)
(2.2.4) Sesiones de LAC sobre PDP en reuniones de la
ICANN
(2.2.6) Apoyar la colaboración y participación de los
ccTLD en las actividades de PDP de la ICANN
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Objetivo 2.3
2.3 Apoyar la participación de partes interesadas
regionales en las SO, los AC y los grupos de trabajo.
(2.3.1) Espacio de LAC
(2.3.2) Grupos de Trabajo del Caribe
(2.3.3) Concurso y premios
(2.3.4) Capacitación/Mentoreo de nuevos
miembros de la comunidad

KAI 3 - Ecosistema de identificadores únicos saludable, estable y flexible
Objetivo 3.1
3.1 Contribuir para hacer que el DNS sea más seguro y flexible en la
región de LAC.
(3.1.1) Programa de desarrollo de raíz L de LAC
(3.1.2) Apoyar el desarrollo de DNSSEC en la región de LAC
(3.1.3) Establecer un punto de medición regional para los
parámetros de protocolos técnicos del Sistema de Nombres
de Dominio, "DNS" (Observatorio de LAC del DNS)
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Objetivo 3.2
3.2 Generar conciencia y proporcionar desarrollo de
capacidades sobre infraestructura clave de DNS y temas de
SSR en toda la región

(3.2.1) Programa de generación de conciencia
técnica sobre temas clave de la infraestructura
del DNS (seguimiento técnico de Roadshow)

(3.2.2) Talleres de capacitación en temas clave
de SSR

(3.2.3) Talleres de capacitación de
capacitadores

(3.2.4) Programa de pasantías de ccTLD
3.2.5 Identificar creadores de contenido en la
región y crear material informativo sobre IPv6

KAI 4. Innovación, competencia y elección en el DNS
Objetivo 4.1

4.1 Generar conciencia en la comunidad empresarial sobre las
oportunidades de la industria del DNS.

(4.1.1) Compartir experiencias y mejores prácticas con los
registros de TLD, registradores y otros grupos relevantes en
la región de LAC. (Seguimiento empresarial de LAC-iRoadshow)

(4.1.2) Promover actividades enfocadas en oportunidades
comerciales en la industria de nombres de dominio

(4.1.3) Participación de los jóvenes y promoción del modelo
de revendedores y acreditación de registradores
(Seguimiento empresarial de Roadshow)

(4.1.4) Foro sobre el DNS de LAC
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Objetivo 4.2
4.2 Crear capacidades que permitan a las organizaciones de la
región de LAC convertirse en participantes activos en la
industria del DNS.
(4.2.1) CEILAC y VDECC
(4.2.2) Partes contratadas y apoyo operativo (servicio de
asistencia técnica)
(4.2.3) Programa de mentoreo que utilice recursos y
experiencias de actores exitosos de la industria del DNS
para ayudar al sector emergente del DNS en la región de
LAC

(4.2.4) Guía de especificaciones técnicas para convertirse
en un registrador acreditado por la ICANN
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