
DURBAN – Actualización sobre la Estrategia para la región de América Latina  ES 

 

Nota: El contenido de este documento es producto resultante de la transcripción de un archivo de audio a un 
archivo de texto. Si bien la transcripción es fiel al audio en su mayor proporción, en algunos casos puede hallarse 
incompleta o inexacta por falta de fidelidad del audio, como también puede haber sido corregida 
gramaticalmente para mejorar la calidad y comprensión del texto. Esta transcripción es proporcionada como 
material adicional al archive, pero no debe ser considerada como registro autoritativo. 

DURBAN – Actualización sobre la Estrategia para la región de América Latina 
Miércoles, 17 de julio de 2013 – 09:15 a 10:00  
ICANN – Durban, Sudáfrica 

 
 
 
 
 

RODRIGO DE LA PARRA: Buenos días, gracias por acompañarnos. Somos un grupo pequeño, pero 

muy nutrido. Hubieron algunos compañeros del Comité del grupo de 

trabajo para la Estrategia de la región, que están atendiendo otros 

compromisos y se disculpan por no venir, pero bueno aquí estamos.  

 

Tenemos también participación remota, entonces muchas gracias a toda 

la gente que está desvelada porque nuestra zona horaria es entre las 12 

y las 3 de la mañana, entonces gracias por el esfuerzo.   

 

Entonces vamos a presentar una actualización digamos, de las 

actividades que ha hecho el grupo de trabajo desde la reunión de 

Beijing, que fue la última oportunidad que tuvimos de informar cómo se 

iba desarrollando la estrategia regional, hasta ahora.  Y reflexionar un 

poco sobre los siguientes pasos.  

 

Un poco de antecedente, nada más, para la gente que no ha estado 

involucrada en el proyecto. Se creó un grupo de trabajo dentro de la 

comunidad de ICANN representado por distintos participantes de los 

distintos grupos de interés que participan en el ICANN, así por ejemplo 

solicitamos al liderazgo de LACRALO que nos proporcionara un par de 

nombres para que fueran parte del  Comité. 
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Lo mismo hicimos con los miembros del GAC, con los STLDS, con la parte 

de la GNSO, también, etc.  Tenemos, también la participación de ex 

miembros del  Board  de la ICANN que nos acompaña.  Están  

Raymundo, Alejandro Pisanty, Vanda Scartesini.    

 

Bueno, entonces tenemos un grupo plural, y bien nutrido que lo que 

está haciendo, es, digamos, en esta primera etapa, haciendo la 

planeación.  Es la planeación de la estrategia en general, que ya quedo 

reflejada en los planos fijos  que presentamos en Beijing, y ahora 

estamos en la fase de la implementación donde también juega un papel 

central este Comité de la comunidad.  

 

Se ha dicho muchas veces y creo que no está demás repetirlo, esta no es 

una estrategia de la ICANN a la región, esta es una Estrategia de la 

comunidad, es una estrategia de América Latina y el Caribe, en los temas 

relacionados, con las competencias de AIC.   

 

Entonces en la medida que lo entendamos así, es que tenemos que 

ampliar la base de participación de distintos actores y  creo que hemos 

avanzado un poco; así que si hay algunas de las personas que nos están 

escuchando remotamente o los que nos están aquí presentes, que se 

quieran sumar a  este esfuerzo ya  hay plasmados proyectos muy 

concretos, la puerta está abierta para integrar y sumarse al esfuerzo.  
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Y también, el documento que tenemos aquí, es un documento que está 

vivo, se puede mejorar, se puede pulir, se puede, digamos tomar el 

rumbo que sea necesario.  Entonces, este plan a través de este  esfuerzo 

de planeación estratégica, resultó de otras áreas de interés claves, una 

de asuntos políticos, otra área de capacitación y de, digamos de alcance 

o de “outreach”; una sobre operaciones y la cuarta sobre asuntos 

económicos.  

 

Y de estas áreas de interés, se desprenden, imagínense, una especie 

como de árbol.  Ahí, las cuatro áreas de interés, y cada una de ella tiene 

objetivos estratégicos y a estos objetivos estratégicos, les encontramos 

indicadores. Tendríamos que ver cómo medir si estamos haciendo bien 

el trabajo.  Y por supuesto, proyectos, proyectos muy concretos que son 

acciones para implementar cada uno de esos objetivos, para poder 

lograr, lo que sea instrumental para lograr lo que sean estos objetivos.   

 

El plan, después de presentarlo en Beijing, tuvimos una oportunidad, un 

espacio que nos concedieron el GAC, TLD y LAC para poder hacer una 

presentación en Medellín, lo cual sucedió y pudimos tener acceso a una 

audiencia y actores regionales, una audiencia mayor y más actores 

regionales.  

 

Bien. Esto fue trascendental. ¿Qué es lo que hemos hecho desde 

Beijing? ¿En qué ha avanzado el grupo de trabajo? Este ha sido un 

período realmente corto de tres meses.  
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Normalmente hay entre  reunión de ICANN y reunión de ICANN  más 

tiempo y aquí en ICANN, que hemos estado involucrados por un tiempo, 

tendemos a reunirnos por reuniones. Entonces de aquí a Buenos Aires, 

también tendremos otro hito o no que cumplir.  

 

Entonces, lo que hemos hecho es, primero, agrupar los proyectos de 

acuerdo a cosas comunes y posibles sinergias que pudieran tener. Los 

proyectos que se identificaron a través de este proceso de Planeación 

Estratégica, fueron cerca de 70. 70 proyectos a implementarse en un 

período de tres años. Lo cual era un poco ambicioso, pero lo que el 

grupo identificó, fue que habían algunos proyectos que podrían 

convertirse en tareas de otros proyectos y poder así implementarse de 

forma  (inaudible). 

 

Hoy tenemos cerca de 40 proyectos. Hoy hablamos rápidamente de eso. 

Otra de las tareas que hicimos en este período, fue priorizar los 

proyectos, también iremos en detalle. Después, la creación de lo que 

llamamos un documento de planeación, un documento maestro de 

planeación que deberá ser estándar para todos los proyectos e iniciar 

esta tarea de llegar a un número mayor de lectores.   

 

Entonces, bueno ya comentaba que hicimos esta agrupación de 

proyectos y ahora, les comento sobre la privatización de  los proyectos.   

 

Tenemos ahora una serie, con esta tarea de priorización. Tenemos un 

ranking del 1 al 40. ¿Cómo hicimos esta tarea? 
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Bueno desde la reunión de Beijing, presentamos una serie como de 

políticas o de lineamientos que deberían guiar al grupo en la elección de 

los proyectos que debieran tener mayor relevancia. Por ejemplo, había 

un criterio que decía deberán priorizarse aquellos proyectos que tengan 

un alcance regional contra aquellos que tenga un alcance únicamente 

local o subregional.  Otro de los criterios era que pudiera tener 

situaciones de emergencias, a lo mejor había un proyecto que ayudaría a 

resolver una cuestión urgente; entonces debería darse prioridad, otro 

que se extendiera a zonas menos favorecidas, etc. 

 

Había una serie como de diez criterios o lineamientos que se habían 

planteado desde la reunión de Beijing, y el grupo lo que hizo fue 

calificarlos. Calificar cada uno de los cuarenta proyectos que se habían 

sintetizado para tener ahora una lista, digamos priorizada o jerárquica 

de aquellos proyectos.  Esto de ninguna manera quiere decir que no 

vayamos a implementar todo  el  Plan Estratégico- debe entenderse en 

forma integral para poder lograr todos los objetivos.  

 

Pero para fines  prácticos hemos elegido ahora un conjunto piloto de 

proyectos, de cinco proyectos que son los que pueden ver ustedes en la 

pantalla, que son los que obtuvieron la planificación mayor. Esto 

solamente son los títulos o los encabezados de los proyectos. Yo los 

invitaría a que si están interesados en conocer más de ellos puedan 

meterse al área del WIKI, que tenemos destinado para esto para que 

puedan entender que hay detrás de cada uno de estos.  
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Estos son encabezados que tienen mucho de los proyectos ya 

condensados pero también una lógica explicación y de impacto con los 

objetivos.   

 

Entonces se identificó que como primero debería de hacerse esta gira o 

“Road shows”, creo que también hace mucho sentido en castellano, 

para poder promover distintas cosas y con distintos objetivos. Por 

ejemplo, aquí vemos el IPv6, como tema de este “Road shows” para 

poder compartir;  principalmente  con ISP, lo cual podría ser, digamos, el 

impacto, también un poco la promoción.  

 

Sabemos, el agotamiento de los IPv4 en nuestra región, esta 

aproximándose a la fecha. El programa de los nuevos gTLDs también.  

Temas de seguridad, estabilidad y (resiliencia) del DNS. Entonces todo 

esto deberá estar incluido en el (inaudible). Pero no es de forma 

limitante, ahorita van a ver en qué etapa estamos en la delimitación de 

cada uno de los proyectos, lo cual quiere decir que hay oportunidad 

todavía de incluir más temas o de darle un enfoque a este rollo.  

 

Como proyecto número dos se identificó un plan de comunicaciones; 

pero esto engloba muchos proyectos que han sido, digamos, un reclamo 

de la comunidad par la ICANN que es, digamos, la generación de 

material en los idiomas de la región.   

 

Que todo lo que está en inglés ahora lo podamos encontrar en español, 

en portugués, y no solamente hablando de idiomas, sino pensando 
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también en un lenguaje simple y sencillo para entender a todos, ya que 

nos haga sentido a la gente de la región y podamos entender que es  lo 

que está pasando en ICANN.   

 

 Ustedes que están aquí presente y vienen por primera o segunda vez, 

saben lo complicado que es entender la operación de este modelos de 

actores múltiples y la interacción que existe entre los distintos grupos.  

Entonces aún cuando en ICANN, estamos preocupados por ser una 

organización muy transparente y mostrar todo el trabajo que hacemos, 

si uno accede a la información, está confuso.   

 

Entones la idea de este plan de comunicación, incluye esto.  Incluye la 

generación de un sitio de Internet dedicado para la región y una serie de 

proyectos relacionados. Luego tenemos una serie de talleres sobre 

creación de capacidades particularmente sobre el tema de seguridad y 

estabilidad de (resiliencia). Y el cuarto proyecto, es también un proyecto 

muy interesante para crear por primera vez un equipo de respuesta 

inmediata o de emergencia, un “self” para los ccTLDs. Y por último el 

tener un lugar o un  espacio ante las reuniones del ICANN; de forma, 

digamos sistemáticas; un poco nos hemos ganado ya este espacio.  

Recordarán algunos lo hacíamos en forma muy informal,  a través de un 

café o algo, se ha ido evolucionando en esto.   

 

Esta es una sesión para reportar los avances del trabajo y seguirá 

haciéndose, pero esto no es lo que pensamos para el espacio de las 

reuniones del LAC, es más bien, dependiendo de cómo se conceptualice 
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el propio grupo que verá este proyecto, pero una oportunidad de 

interacción dentro de intra-región pero también con otras regiones.  Las 

otras regiones sepan que tienen un lugar al cual acudir, que los actores 

de América Latina están ahí, que sesionan de esta forma que se vaya de 

alguna manera institucionalizando dentro de las reuniones de la ICANN.  

 

Y bueno, ya con estos cinco proyectos hicimos este documento.  Perdón, 

a lo mejor no se nota muy bien, pero es un documento sencillo de 

entender.  Nada más es para ordenar el trabajo y dar transparencia a 

todo lo que  está haciendo el grupo y que es lo que pretende.  

 

Entonces un apartado sobre información general del proyecto, cómo se 

vincula a los objetivos, cómo se compone el grupo de trabajo, quién es el 

líder del proyecto. Incorporamos la figura del patrocinador, no en el 

sentido del dinero, sino es una figura de facilitador.   

Aquí hay algunos miembros del Directorio de ICANN que están 

particularmente interesados en apoyar y en ver que este Plan 

Estratégico se lleva a buen término y que podría surgir como 

patrocinadores no está limitado a los miembros de ahí.  

 

Podría haber alguien más ahí que diga, “bueno, la forma en  la que me 

quiero involucrar en esto es a través de ayudarlos, impulsarlos y 

ayudar”. Finalmente, la parte medular que es la membrecía o los 

miembros de trabajo de este grupo y el apoyo del staff de ICANN, 

evidentemente desde  el área de relacionamiento, y de América Latina, 

estaremos apoyándolos, pero puede darse el caso que el tema requiera 
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involucrar a los compañeros del área de seguridad, y en fin, estamos 

todos para ayudar en lo que la comunidad decida. Y luego los detalles, 

del proyecto, la descripción, que se pretende de su alcance, los 

entregables, cuando comenzaría, cuando terminaría;  los indicadores 

propios del proyecto.  

 

Si bien tenemos los indicadores del objetivo,  todavía  no tenemos los 

indicadores de los proyectos, tendrán que desarrollarse acá, cuales son 

los recursos necesarios en cuanto a tiempo, personal, dinero, etc. y su 

relación con otros proyectos. Y finalmente, bueno, esta gran tarea del 

gran diagrama de secuencias entre las tareas que se tiene que hacer.   

 

Entonces ya quedó definido y aprobado por el grupo, y ahora de esos 

cinco proyectos, otra cosa que hicimos fue acercarnos a más actores.  Si 

bien tuvimos representación de los grupos de interés representados en 

ICANN, ahora volvimos, les pedimos que regresaran a sus grupos y que 

preguntaran quienes están interesados en involucrarse; así, por ejemplo 

el LACTLD involucró un número mayor de ccTLD en los proyectos.  

 

Habían dos representantes de ccTLD ahora tenemos un números más 

nutrido de colegas.  Entonces, ahora el mapa se ve mucho más 

integrado, no sólo en cuanto al número de personas sino también en 

cuanto a la integración de los distintos países que lo componen.  

 

Y ahora, hasta aquí vamos, y ahora hay que meter el acelerador, porque 

lo que nos sigue es llegar a Buenos Aires, que aparte es importante, 
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porque está dentro de nuestra región. Entonces habrá muchos eventos 

relacionados con un enfoque en América Latina y en el Caribe, y esto es 

lo que nos hemos planteado como record de tareas a seguir.   

 

Primero, y esto ha sido una solicitud de miembros del  Comité, crear un 

inventario de iniciativas actuales en América Latina, esto también ha 

sido uno de los componentes importantes dentro de la idea y 

conceptualización del  Plan  Estratégico. O sea, en América Latina se han 

hecho muchas cosas en cuanto al desarrollo de Internet.  Hay muchas 

organizaciones que llevan haciendo, digamos, estos proyectos muy 

similares a los que tenemos en mente durante muchos años.  

 

Entonces este  Plan  Estratégico, no pretende llegar a reinventar la rueda 

o tratar de ponerse al frente de duplicar esfuerzos, etc. Entonces, al 

tener este inventario de iniciativas, vamos a alimentar a los cinco 

proyectos para que vean que es lo que hay y a partir desde ahí que se 

coordinen estos esfuerzos. Es decir, de alguna u otra manera están 

incluidas las personas de las organizaciones regionales que han echado a 

andar dentro del grupo y la conceptualización, pero bueno, hay que 

tener este inventario, completar los documentos que les mostré hace un 

momento para los cinco proyectos y la idea es que todos y cada uno de 

los cinco proyectos que hemos iniciado puedan mostrar una avance en 

Buenos Aires.  

 

No decimos concluir, porque hay unos que nos (inaudible)…en el tiempo.  

Yo creo todavía no se ha definido, pero, la idea del “Road show” da la 



DURBAN – Actualización sobre la Estrategia para la región de América Latina  ES 

 

 

Página 11 de 13    

   

idea que sea a lo largo del tiempo, un período a lo mejor de un año, dos 

años, lo que se considere que es el tiempo adecuado. A lo mejor la 

definición  de los espacios de la región en las reuniones  ICANN puede 

ser culminada, etc.. Dependerá de cada uno de los proyectos.   

 

Pero al menos la próxima vez que tengamos que reportar los avances 

será ya para mostrar resultados concretos de este primer conjunto 

piloto de proyectos. Y se llama piloto justamente por eso, porque es una 

prueba de cómo podemos ir avanzando en un ambiente un poquito más 

controlado, de ver cómo interactúan y cómo podemos el staff, 

apoyarnos de mejor forma, como pueden asignar los recursos de forma 

más eficiente, pero también lo que podemos hacer es mirar en Buenos 

Aires, como hicimos la tarea de implementación y después de la tarea de 

implementación, que sigue.  

 

Les comentaba, son cuarenta proyectos. Estos son sólo cinco entonces 

como haremos después para coordinarnos y echar a andar todos los 

demás.  Y este es, digamos la presentación que teníamos.  No sé si los 

miembros del grupo querrán comentar algo, o quien quiera hacer un 

comentario. Si no tenemos dormidas a las personas de representación 

remota.  

 

 

ORADOR NO IDENTIFICADO: Gracias, usted mencionó la colaboración con otras regiones, han 

considerado específicamente cooperación Sur. 
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RODRIGO DE LA PARRA: Gracias. En realidad, no especialmente o privativamente con alguna 

región.  Claro que se ha planteado e informalmente discutido sobre el 

tema, pero yo creo que ya en la propia definición de los proyectos 

deberán definirlo, pero en realidad es con quien haya interés, está 

abierto.   

 

 

CAROLINA AGUERRE: Y sobre, un poco la idea de los tiempos, ayer tuvimos una reunión en la 

que mencionabas algo que me parece interesante, y es el carácter de 

piloto que mencionas de estos cinco proyectos y que van a estar en este 

espacio más contenido, digamos, en cuanto a la medición y la 

observación de su seguimiento, digamos, para ver que está funcionando 

bien y como se puede mejorar la implementación de los otros proyectos 

que vienen después. 

 

¿Cómo te parece, un poco, que van a ser estos tiempos entre la 

ejecución de estos cinco pilotos y después el desarrollo futuro de estos 

otros que vienen  más adelante?  

 

 

RODRIGO DE LA PARRA: Gracias Caro por la pregunta. Ahorita como vamos a avanzar como 

hemos venido trabajando, digamos al nivel del grupo de trabajo general 

que planteó todo esto, y ahora vamos a seguir como caminos 

independientes ya por proyecto.   
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Cada proyecto, digamos, que tiene su propia lógica de avance en el 

tiempo y de ejecución,  entonces se integran, ya están integrados, 

grupos de trabajo para cada uno de los proyectos que tendrán que 

definir su línea de tiempo y que trabajaran de forma paralela.  A lo 

mejor,  parte de la tarea es que el avance se vuelva al Comité de 

planeación, habrá que pensar ahora que nuevas funciones deberá tener, 

reportar e integrar su impacto en el proyecto.  

 

Buenos Aires, será nuestro próximo hito, ahí todos tienen que haber 

arrancado la (inaudible) y deberíamos haber generado ya una especie 

como de experiencia o idea lógica que podemos discutir sobre de cuanto 

será el siguiente paquete de proyecto.  Recordemos que tenemos que 

implementarlos todos en los siguientes tres años, no es un período muy 

largo.  

 

Bueno, si no hubiera más, la siguiente sesión es muy interesante porque 

también es la presentación de avances del Plan Estratégico para el 

Medio Oriente, yo creo que merece la pena si se quieren quedar a 

escuchar, a ver como van, también avanzando por ahí en la región, nos 

podría dar unas buenas ideas.  

 

Muchas gracias y buen día. 

 

 

[FIN DEL AUDIO] 


