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Damas y caballeros una vez más, por favor, sean amables de tomar 

asiento, Vamos a comenzar con nuestro programa en unos minutos. Por 

favor tomen asiento. Muchas gracias. 

Damas y caballeros hay auriculares disponibles fuera de la sala. Habrá 

presentaciones en el idioma chino durante el día de hoy. Si necesitan 

auriculares por favor tómenlos ante de la presentación, están afuera de 

la sala. Muchas gracias. 

Para todos los hablantes de idioma chino les informo que hay auriculares 

fuera de la sala al lado de la puerta, si necesitan estos auriculares por 

favor tómenlos. Muchas gracias. 

Una vez más damas y caballeros tomen asiento comenzaremos a la 

brevedad. Estos discursos serán transcriptos en pantalla para quienes 

puedan leerlo en idioma inglés. Muchas gracias. 

Buenos días damas y caballeros. Quisiera presentar al Presidente de la 

unta Directiva de la ICANN el señor Steve Crocker. 

 

Steve Crocker: Es realmente un honor y es maravilloso estar aquí. Es un privilegio para 

mí dar comienzo a la sesión de apertura de la reunión número 46 de la 

ICANN en Pekín.  
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La ICANN ya lleva 15 años de existencia, lo cual es una larga existencia 

para la internet, pero aún así es una entidad relativamente breve. En 

general respecto al experimento inicial de internet que comenzara hace 

45 años atrás aproximadamente 

Les prometo que brevemente voy a tratar una serie de temas, pero en 

primer lugar quiero agradecer a nuestros anfitriones, el Centro de 

Información de redes de China CNNIC, también a CONAC, a la Sociedad 

de internet de China, y también al señor Shang Bing Vice Ministro de 

industria y de Tecnologías  de la Información, él estará aquí junto con 

otras personas de importancia durante esta ceremonia de apertura que 

esperemos no sea muy extensa. 

He tenido la fortuna y la casualidad de tener el privilegio de participar en 

las entidades de internet  desde sus comienzos. Yo vengo de una 

comunidad técnica, la tecnología es muy interesante, pero es 

justamente el impacto que tiene sobre las personas lo que hace que sea 

aún más satisfactoria. 

Uno de los efectos colaterales e interesantes de haber desarrollado la 

red con el correr del tiempo es la creación de los nuevos slogans. 

Siempre que pasamos a una nueva etapa tenemos que buscarle un 

slogan o refrán que la caracterice. El slogan de la ICANN es “un mundo 

una internet”. 

El primer slogan fue creado por alrededor de doce personas y el slogan 

decía que las redes aúnan a las personas. Y este sigue siendo aún 

nuestro hilo conductor. 
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A medida que vemos el crecimiento y la penetración de la internet y la 

participación de cada vez más personas, vemos que ese efecto de aunar 

a las personas es lo que ha impulsado a la economía, a la cultura y 

también ha impulsado al disfrute de propagar y construir a la internet. 

Hoy en día en China se nos dice que el índice de penetración y de uso de 

internet ha crecido notoriamente. Las cifras del 2002 eran de 4.2 % o 59 

millones de personas; 10 años más tarde esto se multiplicó por 10, 

llegando al 43% o a 564 mil millones de personas. ¾ de estas personas 

son usuarios de aplicaciones móviles y por supuesto como es natural en 

todo el mundo, las generaciones más jóvenes son los usuarios 

mayoritarios de la internet que conforman el 30% del total de los 

usuarios. 

Las reuniones de la ICANN van de un sitio a otro, de una sede a otra en 

todo el mundo, en parte para facilitar la participación de las personas, 

en parte también para que las personas que están en el corazón de la 

ICANN puedan trabajar con personas de todo el mundo. 

Esta reunión en particular y los van a escuchar una y otra vez, y lo dirá 

Fadi también, esta reunión en particular es la más grande, la de mayor 

envergadura que hemos tenido. Y lo es en dos maneras.  

Me dicen que han venido 1900 personas desde fuera de China y 700 

personas del mismo país, de China, están aquí presentes. Estos números 

son muy altos para nuestro historial, creo que este historial de 2600 

participantes es realmente un número muy, muy significativo, así que en 

nombre de la ICANN y de la comunidad de internet en general quiero 

agradecerles a todos por este gran respaldo y por su participación. 
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Así que celebrémoslo con un aplauso. 

Quisiera hablar brevemente acerca de distintos temas generales e 

importantes para la ICANN. 

Han escuchado y seguirán escuchando acerca de los dominios genéricos 

de alto nivel. Esta es una gran iniciativa que está absorbiendo una gran 

parte de nuestra atención y nuestros recursos. 

Con lo cual es necesariamente uno de los temas que nos ocupa pero no 

es el todo de lo que estamos realizando desde una perspectiva más 

amplia. 

Estamos en una etapa muy importante de la cual pasamos de nuestras 

etapas iniciales de organización y ponernos en marcha a unas etapas de 

mayor consolidación y estabilidad operativa. Estamos fortaleciéndonos, 

estamos generando confianza y trabajando con otras personas y partes y 

respaldando a la comunidad para encontrar un sitio adecuado en todo el 

ecosistema de internet. Al mismo tiempo estamos muy focalizados en 

nuestra organización de internet en la cual estamos tratando de generar 

no sólo responsabilidad y transparencia sino también eficiencia y 

efectividad. 

Entonces, verán que hay temas menos interesantes y que no están en el 

foco de las noticias, pero que son importantes desde mi punto de vista. 

Por ejemplo, la estabilización a largo plazo para continuar con nuestra 

tradición de apertura e inclusión y desarrollar estabilidad financiera, la 

planificación a largo plazo y previsibilidad 

Nos gustaría que la ICANN entonces se torne algo menos interesante en 

estos aspectos. 



BEIJING –  Ceremonia de bienvenida y Apertura de sesión del Presidente                                       ES 

 

Pagina 5 de 41    

 

Mientras tanto, no puedo dejar de hablar del Programa de los nuevos 

gTLDs. Estamos avanzando más rápidamente, van a haber avisos 

semanalmente. A veces en múltiples ocasiones en una semana, acerca 

de los hechos significativos durante este Programa, ya se han anunciado 

los primeros lotes de cadenas de caracteres que han aprobado el 

proceso de evaluación y seguirán recibiendo noticas al respecto. 

También esto tendrá un impacto significativo, no sólo sobre la ICANN, 

por supuesto, sino también sobre toda la comunidad. 

Los dominios de alto nivel que estuvieron relativamente estables 

durante un largo tiempo se van a expandir, se van a multiplicar y vamos 

a ver distintas experiencias con nuevas formas de uso de los nombres de 

dominio con nuevos modelos de negocios. 

No estoy aquí para decirles cómo resultará esto porque soy un 

observador más. 

Algo muy importante en todo este Programa que no sólo forma parte de 

los dominios genéricos de alto nivel, sino de los dominios de alto nivel 

en general que incluyen a los dominios con código de país, es la 

ampliación del uso original de caracteres latinos, es decir ABC para los 

nombres de dominios pasando a los nombres de dominio 

internacionalizados que son nombres que utilizan otros códigos de 

escritura especialmente caracteres de escritura china, tanto 

tradicionales como simplificados. Pero también caracteres en árabe, en 

código de escritura cirílico, etc. 

Esto tendrá un efecto doble que prácticamente va en direcciones 

opuestas, por supuesto que ampliará el acceso a los nombres, al sistema 



BEIJING –  Ceremonia de bienvenida y Apertura de sesión del Presidente                                       ES 

 

Pagina 6 de 41    

 

de nombres de dominio a una gran parte del mundo, a una mayor 

cantidad de usuarios, pero también representará ciertas barreras, 

porque habrá comunidades que entiendan algunos pero no otros de 

estos nombres, lo cual tendremos más puentes que cruzar y más 

obstáculos que sortear a medida que avanzamos. In embargo, este es un 

paso absolutamente importante y vamos a hacer que otra fracción de  

internet pase a formar parte del panorama global en contraposición a 

una parte regional u occidental. 

Mencioné los temas amplios para la eficiencia organizativa de la  ICANN, 

la estabilidad financiera, la previsibilidad a largo plazo, pero también 

estamos haciendo pequeños cambios implementables a medida que 

avanzamos. 

Uno de los más grandes de estos pequeños cambios, si se quiere, es que 

tenemos en Fadi Chehade a un Director Ejecutivo que puede ver el valor 

de ayudar a la industria a que madure y ayudar a la ICANN a que 

madure. Entonces estaremos en los próximos años en una situación de 

mejora cualitativa. 

Por supuesto que algo muy importante que ya mencioné anteriormente 

es, que queremos asegurarnos de ser comprendidos y aceptados como 

una entidad que trabaja en pos del interés público y no en pos de los 

intereses acotados que impulsan la economía de la internet. 

También estamos haciendo otros ajustes u otros cambios que tienen 

que ver con los negocios a nivel local. 

El jueves verán que hemos realizado algunos cambios a la forma en que 

llevamos a cabo el Foro Público, habrá una cierta organización y 
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racionalización de ese evento, en pos de una mayor participación 

directa. 

También nos hemos focalizado en que nuestra reunión de la Junta 

Directiva sea de carácter público y se den a conocer todos los temas que 

estamos tratando ante la comunidad. 

Básicamente son los temas corrientes que tratamos usualmente a lo 

largo del año, pero hemos realmente comprendido el mensaje de que la 

comunidad quiere ver a la Junta en acción. En consonancia con lo que 

dije anteriormente, nos hemos focalizado en que sea lo más aburrido 

posible para que podamos ver, ustedes puedan ver el arduo trabajo que 

implica seleccionar todas estas cuestiones y estos temas de manera que 

para cuando lleguen a la Junta Directiva, la Junta realmente no pueda 

crear o implementar políticas o procedimientos sino que siga un proceso 

ordenado. 

Como parte de esta línea de pensamiento hemos tomado nota o 

tenemos presente que tenemos un Comité de nuevos gTLDs que tiene la 

facultad de tomar decisiones en representación de la Junta haciendo 

una separación muy,, muy clara respecto de todo tipo de conflicto de 

interés. Y queremos que esa parte de nuestras operaciones sean lo más 

visible posible. 

En el futuro verán agendas e informes publicados que serán de 

naturaleza y carácter público respecto del funcionamiento y las 

operaciones de dicho Comité. 

Bien, con esto finalizo mis palabras introductorias y me voy a retirar para 

que puedan escuchar presentaciones más informativas. Realmente esta 
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semana está llena de actividades. Tenemos una agenda muy, muy 

cargada. Es una semana muy interesante. 

Me gustaría entonces darle la palabra al señor Shang Bing. 

 

Shang Bing:  Distinguidos invitados. Damas y caballeros, buenos días. Estoy muy feliz 

de estar aquí en la Reunión número 46 de la ICANN. 

En primer lugar, en nombre del Ministro de industria e Información 

permítanme felicitarlos y extenderles una cálida bienvenida a todos los 

distinguidos invitados.  

Internet ha pasado a ser una infraestructura clave para el desarrollo de 

la era informática. 

Y forma parte de la construcción de la vida de personas. En 11 años, en 

China, hemos visto grandes cambios, vimos toda la infraestructura y 

tenemos más usuarios de la web, de la red, somos más activos y más 

diversificados en el uso de la tecnología con mejoras de índole política y 

legal. 

En el año 2012 contábamos con 564 millones de usuarios, lo cual 

generaba el 42% de los usuarios de internet. Y luego vimos que nuestra 

dirección IPv6 está número 3 en todo el ranking de direcciones y 

tenemos compañías de internet que están entre las 30 primeras del 

mundo. 

Asimismo nuestro comercio electrónico ha llegado a 7 mil millones de 

dólares. En este sentido podemos decir que la infraestructura está 

presente. Si vemos el futuro, China seguirá implementando la 
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urbanización, la industrialización, seguirá implementando y fomentando 

la agricultura y todo esto presentará un preciosísima oportunidad para 

el desarrollo de internet. 

Nuestro Ministerio tendrá que utilizar o aplicar la estrategia amplia o 

abarcadora para China y vamos a generar la infraestructura de las 

próximas generaciones, vamos a respaldar las nuevas tecnologías y 

también las aplicaciones nuevas en pos de la economía de la sociedad. 

Vamos a tener un mayor impulso del consumo de la información, vamos 

a mejorar el monitoreo, la seguridad y también nos ocuparemos del 

incremento de los usuarios y de que el mercado y el entorno de 

mercado sea seguro y justo y también garantizaremos la seguridad y la 

estabilidad de internet. 

La internet de China es parte de la internet global. Nuestro Gobierno 

respalda la cooperación internacional. 

Actualmente hemos participado en foros de la ICN, ISOC, de la IETF, del 

Consorcio Mundial de internet, y de otros foros de importancia. 

Asimismo hemos enviado representantes al WSIS, al IGF y además foros 

internacionales o regionales. 

Hemos promovido comunicación bilateral con otros países, hemos 

aprendido de sus casos de éxitos, los cuales hemos aplicado al desarrollo 

de nuestra internet, por lo tanto, con colaboración internacional, 

logramos reducir la brecha entre nuestra sociedad de internet y la 

sociedad de internet del extranjero. Y estamos formando parte de la 

internet global. 
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Agradecemos y valoramos la organización y la coordinación técnica de la 

ICANN. Ha sido realmente un pivote y ha sido muy positivo en cuanto a 

los recursos claves de internet a nivel global. 

Nuestros distintos Departamento en China han participado de distintas 

actividades dentro de la ICANN, lo cual incluye el DNSsec, los nuevos 

gTLDs, la responsabilidad y la transparencia. 

El Dr. Lee se desempeñó como Vice Presidente de la ICANN durante el 

último año y ha sido el enlace para fomentar el entendimiento. 

Asimismo ha sido instrumental en el incremento del conocimiento 

acerca de la ICANN dentro de la comunidad de internet en China. En esta 

instancia, el dominio “.cn” llegó a 7.5 millones, está número 7 en todo el 

ranking. Tenemos 24 registros en China con 40 nuevos gTLDs y somos 

número 1 en los IDNs. 

A los efectos de la seguridad y estabilidad del DNS nuestros gTLDs 

implementarán mayores medidas al respecto. E implementarán la 

DNSsec. 

El Gobierno de China seguirá en comunicación con los Gobiernos, con la 

ICANN. 

En esta oportunidad me permito hacer dos sugerencias. La ICANN 

debería dar más respaldo a los países en desarrollo y a los países que no 

son angloparlantes para que su comunidad de internet pueda 

desempeñar un rol mayor dentro de la ICANN y también que se genere 

mayor tolerancia. 
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Por otra parte esperamos que la ICANN tenga mayor responsabilidad y 

transparencia y pueda ver o dedicarse más a recibir las ideas y 

sugerencias de los Gobiernos en términos de Políticas Públicas y 

asegurarse de ayudar o respaldar a los países en desarrollo. 

Asimismo eso generaría una mayor confianza de las personas en cuanto 

a seguridad y estabilidad. 

Queridos amigos e invitados, la internet se desarrolla  rápidamente de 

manera innovadora y competitiva.  

La reunión de la ICANN aquí será una muy buena plataforma para todas 

las distintas sociedades de internet y también contamos con la presencia 

de otros amigos aquí que nos pueden brindar sus ideas y sugerencias. 

Finalmente agradecemos a CONAK, a CNNIC y a todos aquellos que han 

participado, que han colaborado y trabajado arduamente. 

Agradecemos a Steve, a Fadi y a todos los amigos. Les deseo mucho 

éxito durante esta reunión aquí, en Pekín. 

Muchas gracias. 

 

Steve Crocker: Ahora, ese discurso fue excelente. Muchas gracias. Debo decir que es 

muy bueno y rato escuchar sobre la participación en los diferentes 

múltiples foros de internet de la Sociedad de internet, el IETF y por 

supuesto la ICANN entre otros. 



BEIJING –  Ceremonia de bienvenida y Apertura de sesión del Presidente                                       ES 

 

Pagina 12 de 41    

 

Pero también me complació mucho escuchar acerca del apoyo para el 

DNSsec y la firma de los varios nombres de dominio chinos. Sin duda 

vamos a ver noticias detalladas en estos ámbitos en el futuro. 

Esto obviamente requiere más apoyo por parte de la ICANN para los 

países en desarrollo tanto para su desarrollo de capacidades, así como 

también para su compromiso y participación en nuestro proceso y para 

también una mejor comunicación. 

Este es un tópico muy activo. Es una de las mayores preocupaciones que 

tenemos porque implican un cambio que tomamos muy en serio 

también. 

Es mi placer ahora presentar a nuestro Director Ejecutivo, el señor Fadi 

Chehade, él ha impactado en corto plazo, desde que ha ingresado a la 

organización. 

Él ha estado aquí desde hace seis meses y ha hecho una gran diferencia. 

Fadi, adelante! 

 

Fadi Chehade: Ministro Bing, muchísimas gracias por sus palabras. Señor Feng gracias 

por darnos la bienvenida a China. 

Estoy muy feliz de verlo aquí Madam Hu, seguramente nos reunimos por 

primera vez hoy. Y también la bienvenida le doy al señor Lee. 

Muchas gracias por estar aquí presentes. 

La comunidad de ICANN, les doy la bienvenida, es un placer estar aquí 

con ustedes. 
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Me gustaría comenzar obviamente agradeciéndoles a nuestros 

patrocinadores que no solamente hicieron que esto fuera posible, 

CONAC, CNNIC y la Sociedad de internet de China, sino también me 

dieron la bienvenida y a muchos de mis colegas aquí en China hace unas 

semanas. 

Y debo decirles la gran sensación de estar en China, sólo se puede 

describir en quizás una sola palabra. Es un lugar vibrante. Es un lugar 

brillante. Y uno lo siente. Cuando uno viene a China todo brilla, la gente 

es brillante, las plantas que vemos directamente. Todo es brillante. 

Hay un gran movimiento dentro de China, y esto es lo primero que sentí 

cuando vine la primera vez hace unas semanas. Y todos lo mismo 

sentimos aquí. Compartimos este sentimiento en este maravilloso país y 

por supuesto también mencionamos los números. 564 millones de 

usuarios de internet, solamente en el último año se han agregado 40 

millones de usuarios de internet. 

Los números son sorprendentes, pero no solamente quiero focalizarme 

en los números, quiero también focalizarme hacia dónde están yendo, 

porque China va a ser una parte central de la comunidad de internet tal 

cual la conocemos. 

Por lo tanto en mis discusiones o debates con los Ministros responsables 

a nivel local, puedo decir que dese el punto de vista de la ICANN, la 

participación con China no es una opción, no es una opción, si no nos 

comprometemos con China en todo nivel de la comunidad, 

sinceramente vamos a perder una gran parte de nuestra legitimidad. 
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Nosotros debemos y lo estamos haciendo y por eso estamos aquí hoy. 

Con grandes números que hemos compartido con ustedes. 

Más de 1500 personas, esta es la reunión más grande de la ICANN y está 

teniendo lugar en este momento así que esto me complace muchísimo. 

Voy a hablarles a muchos de ustedes extensamente próximamente. Así 

que voy a concluir en algo en este momento. 

Hay muchas organizaciones en este planeta que hacen distintas 

actividades, pero ser parte de esta gran comunidad de internet desde 

hace seis meses, bueno, hace que les tenga que decir algo. Tenemos 

algo que es único, me gustaría llamarlo “nuestro ingrediente mágico” 

que nos hace especiales, nos hace únicos y diferentes. Y por este hecho 

no importa qué suceda, nosotros nos ajustamos a este modelo de 

múltiples partes interesadas y esto es lo que nos da nuestra identidad. Y 

es muy claro, yo durante los últimos meses tuve en claro que si 

perdemos esto, perderemos todos. Todos podremos celebrar grandes 

reuniones, tener o establecer estándares tecnológicos importantes, pero 

si no tenemos en cuenta esto desde abajo, siempre de manera 

ascendente y de múltiples partes interesadas, bueno, esto es en realidad 

nuestro “ingrediente mágico”. 

Así que frente a todos ustedes personalmente renuevo mi compromiso 

con esto y les pido a todos que sigan mirándose entre sí tal como lo 

hacen conmigo, para que mantengamos a este ingrediente básico, 

importante, tal como es. 

Bienvenidos a China y espero que tengan una gran reunión. 

Muchas gracias. 
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Y ahora es un honor para mí darle la bienvenida al Director Adjunto 

Wang Feng quien ha trabajado conmigo muchísimo cuando vine a China. 

Él es el responsable del Departamento de Estado para la Reforma del 

Sector Público en China. Le doy la bienvenida. Adelante señor Feng. 

 

Wang Feng:  Buenos días. Me honra tener la oportunidad de estar presente en la 

Reunión número 46 de la ICANN en representación del Centro de 

Información de Redes, CNNIC, el Centro de Organización de nombres de 

dominio cONAC y la Sociedad de internet de China. 

Me gustaría darles la más cálida de las bienvenidas a todos los amigos y 

a los funcionarios de la ICANN que han venido desde tan lejos. 

La internet es un hito muy importante para la sociedad humana en la era 

de la información. Es un símbolo importante de la civilización y sirve 

para conectar a personas en todo el mundo. 

Junto con la ICANN las comunidades de internet a nivel mundial, los 

Gobiernos y los grupos de interés relacionados contribuyen para avanzar 

con el desarrollo de internet 

Recientemente la ICANN ha incrementado en forma continua su 

transparencia, ha fortalecido su función de servicios, especialmente para 

aquellas comunidades que no hablan inglés. Estas son todas medidas 

que ayudan a la ICANN a lograr una mayor participación dentro de  Asia-

Pacífico, particularmente en China, y por lo tanto nos gustaría la más 

cálida bienvenida. 
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Los nombres de dominios internacionalizados han incrementando la 

actividad en la comunidad de internet para poder participar dentro de la 

ICANN y sus organizaciones a fin de apoyar sus actividades y para 

contribuir a los asuntos relacionados con la ICANN. 

Estamos muy complacidos de ver esto y que el Programa de los nuevos 

gTLDs tiene 74 solicitudes para gTLDs chinos. Esto implica más de un 

70% de las solicitudes de IDNS dentro de la comunidad china. Y esta 

comunidad se ha transformado en una de las mayores comunidades que 

brindan apoyo a la ICANN. 

Como se ha dicho anteriormente, el Presidente recientemente elegido, 

ha mencionado que los chinos están convirtiendo o logrando sus sueños 

y nos estamos concentrando en un desarrollo de la civilización a nivel 

político y económico, ecológico, social y nacional. 

Se busca una paz constante y una prosperidad continua. Internet ha 

facilitado la comunicación y la interacción entre las personas. 

Las comunidades y los países en esta era de la información, la realización 

de un sueño global y del sueño chino son impulsores vigorosos de las 

diferentes tecnologías tan avanzadas. 

La cantidad total de ciudadanos chinos es de muchos millones de 

usuarios de internet y se transforma en la comunidad con usuarios de 

internet más grande del mundo. 

Las compañías chinas comenzaron a participar entusiastamente en los 

asuntos relacionados con internet, promocionando los nombres de 

dominios internacionalizados y formando parte de las actividades y de 
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los estándares y reglas técnicas, lo que se compara con los grandes 

números de usuarios finales. 

La comunidad china que participa en China es ya importante debido a su 

conocimiento y diversidad lingüística. 

Pero aún así esta comunidad no puede contribuir a la ICANN en todos 

sus aspectos. Estamos activamente tratando de fomentar la 

participación de la comunidad china dentro de la ICANN de varias 

maneras. También esperamos que la ICANN profundice  su apoyo a nivel 

local y sus servicios para lograr una comunicación estable y a largo plazo 

con las comunidades locales. El mercado chino es muy amplio y 

próspero. Y creo firmemente que esta comunidad y que la ICANN tienen 

un amplio margen de interacción. 

La reunión número 46 de la ICANN que se lleva a cabo en Pekín, es un 

reflejo de la relación que existe entre la ICANN y la comunidad china.  

CNNIC, CONAK y ISC, estoy seguro de que nuestros esfuerzos en el éxito 

de esta reunión serán inolvidables y constituirán un recuerdo 

maravilloso. 

Finalmente, aunque no menos importante, les deseo que esta reunión 

sea un éxito total y por supuesto le damos la bienvenida a Pekín y que 

tengan una excelente estadía. 

Esperamos que puedan aprovechar esta oportunidad para explorar 

Pekín y comprender chino. 

Gracias. 
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Fadi Chehade: Bien. Tenemos un aviso sorprendente para ustedes. Muchos de ustedes 

han escuchado en las últimas semanas que como parte de nuestra 

estrategia de globalización e internacionalización planeamos cambiar la 

postura de la ICANN, de una organización que es ampliamente operada 

dentro de los Estados Unidos y la idea es tener una nueva postura que a 

abarque a todo el mundo.  

Entonces vamos a llevar las operaciones centrales de la ICANN y las 

vamos a llevar al mundo tal como nos hemos comprometido. 

La última semana hemos confirmado que vamos a seguir avanzando con 

la provisión de oficinas nodales en Singapur para dar apoyo a la región 

de Asia-Pacífico, en Estambul para brindar servicios a Europa, Medio 

Oriente y África, además de nuestra oficina nodal en Los Ángeles que 

presta servicios a América del Norte y América del Sur.  

Estos son cambios sumamente importantes dentro de la ICANN. Y esto, 

sigue nuestro compromiso de Toronto en comenzar a cambiar el centro 

de gravedad de la ICANN. 

Y llevarla al mundo. Y tal como les dije, no solamente vamos a crear 

equipos en estas oficinas sino que muchos de los equipos líderes estarán 

en estas oficinas nodales, incluyéndome a mí. Yo voy a estar rotando, 

viviendo con mi familia en las diferentes oficinas nodales para que 

podamos brindar y llevar el mensaje que queremos llevar al mundo. 

Y con este sentido, en torno a estas tres oficinas nodales, planeamos 

establecer muchos centros de participación locales, y esto es 

importante, porque así nos podremos acercar más a nuestras partes 

interesadas en cada región. 
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Por lo tanto me complace hoy anunciar que tendremos nuestro primer 

centro de compromiso y participación, además de la oficina nodal, en 

África. Y además me gustaría invitar a nuestro invitado distinguido a 

Madame Hu, en nombre de la Academia de internet al señor Shi, en 

nombre de la Academia de Ciencias al señor Huang, en nombre de 

CNNIC y por supuesto también a nuestro señor Xiaodong Lee y al señor 

Steve Crocker, a Sally Costerton, la Directora de nuestro Departamento 

de Participación Global. 

Por favor suban al podio. 

Bien. Entonces en el día de hoy estamos anunciando el primer centro de 

participación en Asia y será en la ciudad de Beijing. 

Señora Hu Qiheng le voy a pedir que vulva al escenario para hacer algún 

comentario sobre este nuevo centro en representación de CNNIC. 

Señor  por favor lo invito a subir. Perdón señora Hu! 

Ahora vamos a compartir oficinas con CNNIC. Ellos estuvieron muy 

gustosos de invitarnos. Así que le pedía a la señora Hu que nos diera 

unas breves palabras. 

Ella para quienes no la conocen, está muy involucrada con la sociedad y 

la comunidad de internet en China. Ella ha estado aquí y estará aquí. 

Cuando hablé de lo brillante que era China, yo vi en ella muy 

vívidamente estas cualidades. Así que le doy una cálida bienvenida a la 

señor Madame Hu Qiheng. 
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Señora Hu Qiheng: Buenos días a todos. Me siento muy honrada de tener la posibilidad de 

dirigirme a ustedes particularmente en una conferencia de la ICANN que 

ya ha superado ampliamente la cantidad de participantes. 

Y también es de gran importancia esta ceremonia de apertura, que he 

disfrutado mucho. Gracias al señor Fadi Chehade y como él ha dicho, 

ICANN va a cambiar su postura para poder abrazar a todo el mundo. Y 

para poder a hacer eso, ICANN tiene que comenzar a abrazar al mundo 

comenzando a abrazar a Asia y comenzando por China. 

Ahora me gustaría dirigirme a ustedes en chino. 

Estoy muy feliz de participar en esta Reunión número 46 de la ICANN y 

me gustaría representar a CNNIC y darles la bienvenida a todos. Tuve el 

honor de ser la primera persona en participar en esta ceremonia de 

presentación y me gustaría felicitar a ustedes por la ceremonia y quisiera 

agradecerles al CAS y a todas las entidades que han brindado apoyo para 

llevar a cabo este evento. 

También me gustaría expresar mi gratitud a Lee Xiaodong quien ha 

actuado como enlace y también por el establecimiento de la oficina en 

Pekín. 

Quiero agradecer, tal como recuerdo allá por 2012, yo participé en una 

reunión referida a internet y los principales cambios actualmente se 

están llevando a cabo en China desde aquel entonces, 2012,  hay 560 

millones de usuarios en China que ya se han establecido y millones de 

usuarios, hay 700 millones de dólares que se han invertido en internet y 

no solamente se han incrementado la cantidad de registros, sino que 
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también hemos establecido un mecanismo de control para controlar el 

correo no deseado. 

También tenemos políticas de desarrollo, lo cual es bueno para el 

desarrollo de la internet en China y el Gobierno chino ha participado en 

los nuevos gTLDs. En la primera ronda tuvimos 40 solicitudes. En el 

futuro cercano, estoy segura de que tendremos muchos más 

participantes en este proceso de nuevos gTLDs. 

Especialmente con el cambio global y la internet global y los recursos y 

su asignación. 

Hemos cooperado con la ICANN en los últimos años, tenemos recursos 

humanos e intercambio tecnológico que nos permite utilizar tecnología. 

Estoy feliz de presenciar la presentación de la oficina corporativa en 

Pekín. 

Por lo tanto quiero expresar y darles la más cálida de las bienvenidas en 

la presentación de esta oficina, porque esto será un enlace, un puente, 

entre la ICANN y China para la mejor promoción de la internet en China, 

para la sociedad de internet en China, quien estará gustosa de utilizar 

esta plataforma a fin de contribuir al progreso de la internet y al 

desarrollo y abril aquí en Pekín, es un mes brillante y vibrante. 

Entonces, creo que respetarnos igualmente y la cooperación entre China 

y la ICANN dará buenos frutos. 

Tenemos “un mundo, una internet”, nuestro futuro de internet será 

brillante y finalmente me gustaría felicitarlos por el establecimiento de 

esta oficina en Pekín, lo cual apoyará el desarrollo de internet. Y quisiera 

expresar mi gratitud a todas las entidades e instituciones y partes que 
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han participado en el apoyo del desarrollo de la internet y del futuro de 

la internet en China. 

Gracias. 

 

Fadi Chehade: Bien. Habiendo dicho esto, finalizamos la parte oficial de la ceremonia 

inaugural. Quisiera agradecerles a nuestros invitados y para aquellos que 

están aquí, por favor quédense, no se vayan, porque vamos ahora a 

hablar acerca de algunos detalles de la ICANN y sus operaciones. 

Así que denme algunos segundos por favor. 

Algunos de nuestros invitados permanecerán junto a nosotros, lo cual es 

aún mejor. 

Bien. Llegó el momento de trabajar. Como ustedes saben, cuando 

comenzamos a trabajar, a mí me gusta quitarme la chaqueta. Quisiera 

por favor que pusieran en pantalla mi presentación. 

Cuando comenzamos en Toronto, dijimos que esta era una nueva etapa, 

una nueva temporada en la ICANN.  

Luego de trabajar con todos ustedes veo que esta es “nuestra 

temporada”. 

Durante esta temporada, que bueno, en realidad estamos en la mitad de 

esta temporada, y es el comienzo de una temporada que se extenderá 

desde ahora hasta que lleguemos a Buenos Aires. 

Estamos atravesando una etapa, y por favor si mi alcanzan mi puntero. 

Muchas gracias. 
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Estamos entrando, ingresando en una etapa en la cual deberemos 

focalizarnos en los cimientos, en las bases, en la habilitación de la 

ICANN, en posibilitar. 

Actualmente creemos que la ICANN necesita un proceso de habilitación 

de las bases a nivel de las personas, y definitivamente a nivel de los 

sistemas. Y nos hemos abocado a ello. 

Durante esta temporada de habilitación o “posibilitar”, como les dije en 

Toronto, vamos a preparar la tierra para poder comenzar a sembrar y 

entonces les voy a contar algunas cosas maravillosas que hemos logrado 

en estos meses en pos de estas nuevas posibilidades. 

Esta diapositiva se las mostré en Toronto, les dije en aquel entonces que 

aquí veríamos nuestros cuatro objetivos claves, que comprendían 16 

metas importantes o claves también. 

En aquel entonces nos comprometimos en traducir todo esto en 

programas, planes y proyectos que abarcasen todas nuestras actividades 

en ICANN y las incluyeran en un sistema. 

Pues bien, lo hemos logrado con lo cual tenemos 56 porfolios, 116 

programas y casi 500 proyectos diferentes dentro de la ICANN. 

Todos ellos fueron diseñados y estructurados dentro de un sistema 

nuevo. Ahora bien, si hoy ustedes visitan el sitio MyICANN.org, por 

primera vez podrán visualizar todo este sistema. 

Y se los voy a mostrar en este momento. 

Así que si visitan el sitio, van a ver los mismos objetivos, las metas, los 

porfolios  y programas y si avanzamos en la página, vamos a ver el 
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estado de los distintos componentes, verá zonas de riesgo, zonas 

problemáticas y verán a la persona responsable de cada una de estas 

área o proyectos y esto es la situación o el estado de lo que sucede en la 

ICANN en tiempo real. 

Si vemos la parte de Akram vemos que tiene bastantes áreas 

problemáticas, pero si vemos sus operaciones de IANA vemos los 

proyectos en tiempo real y el estado de los mismos. 

Si desean obtener información acerca de la iniciativa de excelencia 

comercial de (…), van a ver esta información. Y esto es sólo el comienzo. 

Entonces, vamos a permitirles que ustedes vean todo esto porque este 

es justamente nuestro trabajo. Pero los proyectos son de ustedes, 

ustedes tienen que ver lo que sucede en la ICANN en tiempo real. 

Lo mismo hicimos con Cumplimiento Contractual. Si quiero ver el 

número de reclamos actualmente en el sistema por ciclo de notificación 

en tiempo real, puedo ver estos datos. Y esto está disponible para todas 

las áreas que componen este Departamento. 

Esto es algo nuevo. Y no lo ven solamente en pantalla, sino que también 

está relacionado con las aplicaciones que desarrollamos en estos últimos 

meses que tiene que ver con todo nuestro trabajo, con el trabajo de 

ustedes. Para poder rastrearlo y hacerle un seguimiento en conjunto. 

Quiero agradecer a nuestro equipo por esta labor increíble. Fue 

realmente un esfuerzo en conjunto, todas las funciones de la ICANN está 

en esta sesión que se llama MyProyect en inglés, todo, inclusive hasta 

cuando volvemos a cargar nuestra máquina de hacer café. 
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Ahora estamos incluyendo o relacionando el sistema de recursos 

humanos y también el presupuesto. 

O sea que ahora no hay que preguntarle a nadie cuáles son sus metas 

para el  próximo trimestre, sino que estará visible en el sistema a través 

de este sistema de recursos humanos. 

Es decir, que desde el punto de vista de estructuras y sistemas,  todo 

estará alineado dentro de la ICANN. 

Permítanme recordarles de qué se trata esta herramienta llamada 

MyICANN, la cual presentamos en Toronto para visualizar contenidos 

por temas, según distintas clasificaciones. Todo lo que sucede en el 

mundo de la ICANN está aquí. Pueden ver los calendarios de la ICANN en 

tiempo real y también lo pueden relacionar con sus propios calendarios 

personales. Esto es un progreso muy importante en cuanto a la manera 

en la cual compartimos la información con ustedes. 

Actualmente tenemos miles de usuarios registrados aquí en MyICANN, y 

si ustedes se registran recibirán las alertas en su bandeja de entrada. 

Muy bien. Como estamos avanzando a gran velocidad, permítanme 

decirles que esta visualización de proyectos está organizada en forma 

mensual. 

Ahora bien, para cuando lleguemos a Durban, vamos a verlo en tiempo 

real. Ustedes podrán ver qué es lo que estamos haciendo en tiempo real 

y así permanecerá a medida que sigamos avanzando. 

Muy bien. Volvemos a la diapositiva inicial. 
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Aquí vemos los tres compromisos asumidos en Toronto. Esto permite 

que tengamos agilidad, que podamos ver las cosas que hay que mejorar 

y hacerlo. También nos da una mayor responsabilidad. 

Yo voy a comenzar y comienzo todas las reuniones de la ICANN mirando 

justamente estos datos y así lo hacen los nieles de liderazgo de nuestra 

organización. Esto es lo que les prometimos y aquí está y seguimos 

avanzando. 

Por supuesto que la visibilidad es crítica, nosotros somos una sola 

comunidad junto con ustedes. La ICANN no es el personal, todos 

nosotros somos la ICANN, o sea que ustedes deben ver lo mismo que 

vemos nosotros y ayudarnos a mejorar en pos de la visibilidad. 

Como recordarán también hablamos acerca del cambio de la estructura, 

de la postura de la ICANN desde el punto de vista de su Presidencia y de 

sus operaciones. Esta diapositiva se las mostré en Toronto. Hablamos de 

las responsabilidades a nivel global y local. 

Hemos ajustado y mejorado el modelo desde entonces y ahora se ve así. 

Muchas de nuestras funciones globales en lugar de estar divididas 

localmente en todo el mundo, estarán divididas en estos tres nodos 

mundiales que les mencioné. 

El Departamento de Asuntos legales estará en Los Ángeles, en Singapur y 

en Estambul. Es decir, estamos tratando lo mejor posible de pasar 

nuestra presencia y nuestra postura desde Los Ángeles hacia estos 

nodos que les mencioné. 
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Estos nodos no son los típicos centros de participación o las típicas 

oficinas. Sino que más bien constituyen la esencia, la parte central de la 

ICANN. Cada Departamento estará asignado en uno de estos nodos. 

Por ejemplo Sally quien lidera nuestra iniciativa de participación a nivel 

global estará con Industria, Gobierno y con nuestra comunidad. 

Estas funciones de participación si serán localizadas. Es decir que el 

centro de participación en Pekín tendrá estas funciones, de manera que 

podamos llegar a los Gobiernos, a la industria, a las partes interesadas 

locales. Y como dijo el Ministros Bing incorporarlos a las estructuras de 

la ICANN a través de nuestras iniciativas de participación. 

Permítanme hacer algunos comentarios respecto de esta diapositiva. 

Como anunciamos ayer en base a la retroalimentación que recibí desde 

las bases, es importante que la ICANN tenga un Director Ejecutivo de 

Tecnología. 

Esto lo hemos anunciado ayer en nuestra página en internet. Llegó la 

hora de tener un líder, un CTO en internet, este puesto se encuentra 

vacante, ha sido publicado en internet, y esperamos cubrirlo para 

cuando lleguemos a la ciudad de Durban. 

También vamos a tener un nuevo líder de comunicación estratégica 

quien reportará a Sally, comenzará a trabajar a mediados de mayo. Toda 

la función de comunicación entonces estará globalizada a nivel mundial. 

Me complace mucho darles a conocer esta noticia. 
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Muy bien. Esta diapositiva no está aquí para hablar de estas personas, 

sino más bien para mostrarles qué es lo que estamos haciendo para 

lograr la escalabilidad de los procesos y las estructuras. 

Permítanme hablar acerca del área de servicios de gTLDs. Si voy a ver 

este Departamento, veo en primer lugar que generamos una estructura 

para toda el área de gTLDs para poder brindarles a todos ustedes un 

mejor servicio. 

En primer lugar creamos una estructura o una oficina de Participación 

con la estructura y la industria del DNS. Tenemos un nuevo líder a cargo 

de esta iniciativa. 

En el medio, generamos un Departamento de Servicios a cargo de la 

implementación de Política y de los servicios para los gTLDs. Y 

finalmente tenemos una verdadera función de soporte para las personas 

que las necesiten. 

Muy bien. Si voy ahí a ver en más detalle a esta zona operativa, veo que 

está dividida en áreas funcionales, cada una de ellas definida y con los 

procesos necesarios, las herramientas necesarias de manera que 

podamos lograr la escalabilidad de estas áreas. 

Voy a tomar transición hacia la delegación, por ejemplo. Aquí vemos 

todos los detalles de funcionamiento de esta área, los documentos, los 

procesos y todos ellos pueden ser monitoreados y también rastreados. 

Esto es lo que estamos monitoreando y haciendo en la ICANN. Esto es lo 

que les quería mostrar respecto del área de la estructuración. 
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Muy bien, esta es nuestra temporada de posibilitar o habilitar dentro de 

la ICANN. 

Estamos generando una nueva cultura, una cultura adaptativa, global, 

ágil. 

En segundo lugar estamos trabajando en pos de la maduración de 

nuestra organización a través de los procesos que permiten la 

escalabilidad. 

Y finalmente estamos generando los sistemas, sin los cuales el sueño de 

estos tres nodos, no será posible o realizable. Porque si una persona, por 

ejemplo va de viaje simplemente a Estambul y al próximo día llama a 

una de las partes interesadas y está en un distinto  huso horario y no 

sabe qué sucede y no contamos con el sistema adecuado, realmente 

esto no funciona. Entonces necesitamos un verdadero sistema, esto lo 

estamos implementando, hemos seleccionado el sistema correcto, o 

estamos configurando, para que las partes interesadas puedan 

presentar sus reclamos, puedan hacer un rastreo, un seguimiento y 

tengan visibilidad a través de MyICANN. 

Todo esto está en curso. 

Como les dije, esto llevará tiempo, si bien en Toronto hemos 

comenzado, estamos a mitad de camino. Y recién este año cuando 

lleguemos a Buenos Aires, habremos logrado alcanzar el punto en el cual 

podemos comenzar a generar esta nueva ICANN que sea escalable y que 

sirva y trabaje en pos de todo el mundo. 

También es nuestra temporada para participar. Muchos de ustedes han 

seguido mi logro, las actividades de mi equipo y mis viajes, porque 
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dijimos que íbamos a salir al mundo, no le íbamos a pedir al mundo que 

viniese a la ICANN. 

Y en esto tenemos que hacerlo mediante la acción. No simplemente con 

las palabras. Entonces, vamos a actuar y dedicarle tiempo al mundo 

dentro de los próximos seis meses. 

Les voy a comentar algunas cosas. De lo que nos sentimos más 

orgullosos es de las estratégicas regionales ascendentes que tenemos. 

Para mí esto es la verdadera esencia de la ICANN. 

Comenzamos en África si recuerdan, allá en la reunión de Praga. 

Creamos un equipo de personas que abarcaba todas las partes 

interesadas más importantes de África, y no solamente lograron una 

estrategia que se presentó en Toronto. Ya la implementaron. 

Yo presencié la primera implementación en Addis Ababa, hubo en taller 

para explicarles a los registradores cómo funcionaba. Había 84/85 

personas que dedicaron su tiempo a brindar soporte y ayuda a la 

comunidad africana para poder mejorar el sector de DNS. 

Esto es un éxito, y quiero agradecerle a todos en frente de ustedes a 

Pierre Dandjinou que ha tratado y trabajado y es el Vicepresidente para 

la participación en África y al Docto Tarek Kamel  y a Sally Costerton por 

el trabajo que han hecho. 

¿A dónde está Pierre? ¿Lo ven por aquí? Si lo ven aquí, por favor 

póngase de pie. Usted merece el agradecimiento Pierre. 

De igual modo, comenzó el contagio. Pasamos de África a Medio Oriente 

y a Latinoamérica. Y como pueden ver hemos comentado lo mismo y 
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comenzado de igual manera - de abajo hacia arriba – tenemos 

estrategias. Para todos los que no han visto aún, por favor, visten 

nuestra página web. Hay muchísimo trabajo que se ha realizado para 

poder entender cómo trabajamos en forma ascendente con nuestros 

socios, las ISOC, los RIRs y para ver cómo se implementa todo esto. 

Esto es un ejemplo de las actividades y en lo que tiene éxito. 

Nosotros tenemos estrategias regionales que no solamente están 

implementadas sino que ya están activas en diferentes partes del 

mundo. 

Hemos y vamos a ver también el comienzo de nuestra estrategia en 

Asia-Pacífico. 

Hemos tomado lo que recibimos y lo hemos compartido con China, 

sabemos que el Doctor Xiaodong Lee, está de vuelta y es el nuevo 

Director Ejecutivo de la CNNIC y está trabajando para elegir al nuevo 

líder de Asia y me complace informarles que tenemos ya tres candidatos 

y vamos a anunciarlos brevemente. Esto será posible y será una de 

nuestras primeras acciones para poder construir una estrategia asiática 

que sea ascendente para poder desarrollar la industria, nuestra relación 

con los Gobiernos, nuestra relación con la sociedad civil y todas las 

partes que hacen que nuestra participación sea completa en esta región. 

También hay países como por ejemplo Brasil, Turquía, Rusia e India 

donde hemos comenzado por primera vez, estrategias a nivel de país. 

Sé que tenemos gente aquí de “.br”. Una de las primeras cosas que hice 

después de Toronto fue tomarme un vuelo a San Pablo. Tuve una 

invitación de Glaser. ¿Está Glaser presente aquí? Bien. Así que todas las 
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personas de “.br” por favor, pónganse de pie. Gracias por estar aquí 

presentes. 

Estas personas son maravillosas. Me invitaron a Brasil. Yo asistí y me 

dijeron “a ver, venga, tenemos un modelo de múltiples partes 

interesadas aquí en Brasil”. Y yo dije “a ver, un momento, quiero verlo”. 

Entonces volé a San Pablo y vi un Cgi que es una forma impresionante 

para un país de crear una organización de múltiples partes interesadas a 

nivel de país. 

Esto guía al país en las políticas de internet y en desarrollo de políticas 

relacionadas con internet. 

Entonces, internet, la sociedad civil, las Academias, todos se reúnen y los 

Gobiernos todos tienen seis asientos y planean cómo avanzar como país. 

Y realmente esto me sorprendió, tanto que fui luego por el resto del 

mundo y les dije “aquí tenemos un ejemplo de cómo un país toma y 

abarca y abraza el modelo de múltiples partes interesadas”. Luego visité 

algunos países y vi que un país cambió sus regulaciones desde que los 

visité. Entonces, ahora, hay una Junta que se reúne y que trata los temas 

de internet. Y siguen avanzando con esto y vamos a seguir anunciando 

cuestiones similares en los próximos días. 

Estamos causando un impacto en las comunidades. 

Pero ahora quiero hablar de las organizaciones multinacionales. Muchos 

han escuchado hablar del wiki. Esto no es una decisión fácil. 

El Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN y el Presidente estaban 

ahí en frente de la comunidad de la ITU diciendo qué éramos y 

podríamos haber dicho “no, no queremos ir o no vamos a ir”. Pero si lo 
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hicimos, y con el liderazgo de Steven y con el apoyo de la Junta, el gran 

apoyo de la Junta, fuimos, participamos y logramos hacer una diferencia. 

Si que lo hicimos. Y hoy mientras les hablo a ustedes, muchos de los 

países en el WCIT se han unido al GAC y son parte ahora del Comité 

Asesor Gubernamental. Y esto es lo que logra la participación. 

También hemos participado con muchas de las organizaciones y quiero 

que quede claro que la gestión es central, pero tenemos que aprender 

qué importante es entender que tenemos la responsabilidad pero que 

somos parte de un ecosistema. 

No estamos solos, ICANN tiene un rol, las ISOC tienen un roll, los 

registros regionales de internet tienen un rol de mucha importancia. 

Nuestros amigos en el WC3 tienen otro rol y tenemos responsabilidades 

compartidas que afectan el modelo de múltiples partes interesadas de la 

Gobernanza de internet. 

Y lo más importante es que coordinamos nuestra misión y la 

compartimos con el mundo, conforme tenemos éxito. 

Entonces quiero reconocer esto y quisiera también que le diéramos un 

reconocimiento al Presidente de la ISOC – por favor póngase de pie – 

Y al Director Ejecutivo también de nuestros registros regionales de 

internet. ¿Están aquí? Si están aquí por favor pónganse de pie. 

Quisiéramos darles nuestro reconocimiento. ¿Hay alguien de los 

registros regionales de internet presentes? 

Si están aquí por favor pónganse de pie porque hemos trabajado mucho 

con ellos y somos socios aquí. Y quiero que el  mundo reconozca y 
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aprecie que gracias a la responsabilidad compartida estamos logrando el 

éxito. 

Ahora, muchos de ustedes habrán visto mi blog en los últimos meses en 

donde vieron mis reuniones con muchísima gente importante. Y quizás 

están diciendo “uy! La rutina de negocios de Fadi se está tornando 

diferente”.  

Bueno, tenemos un programa que tiene grandes implicancias en el DNS. 

Una de las cuestiones claves que reconocemos es que el marco 

comercial, legal, global de cómo esta industria ha surgido y avanza debe 

ser revisado y debe ser hecho en la asociación con la industria. 

Entonces, yo me reuní con los líderes de la industria y tuve mucho éxito. 

Francamente creo que tuve que arrastrar a estar personas para que 

trabajen en pos del interés público. Y en realidad fueron ellos los que me 

empujaron a mí. Entonces, estoy más que impresionado de ver cómo 

respondió la industria a este llamado a la responsabilidad, y conforme se 

desarrolle esta semana van a escuchar muy buenas noticias. 

Yo sé que ya algunos de ustedes han escuchado las noticias duras sobre 

cómo hemos afrontado diferentes frentes. Pero permítanme decirles 

que tenemos buenas noticias. Y habrá muchas más buenas noticias de 

las que se imaginan. 

Una de las cuestiones que estamos discutiendo con ellos y esta es la 

primera, es una comunidad de la ICANN de registrantes y en la creación 

de un documento de responsabilidades y derechos dirigidas o 

relacionadas con esto. Esta es la primera vez que lo vamos a tener. Es 

darle a los registrantes sus derechos y responsabilidades en un idioma 
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que sea claro y entendible, no en un idioma legal, sino que sea 

entendible y como parte del contrato. De modo que la ICANN lo pueda 

exigir porque esa es mi responsabilidad. 

Estas son algunas de las cuestiones que hemos discutido. Y quiero 

decirles que yo no tuve ni siquiera escribir nada. Los registrantes lo 

hicieron. 

Entonces, quiero agradecerles realmente porque ellos lograron tener la 

oportunidad de llevar  a la industria a una nueva era, una nueva época 

de entendimiento, de un entendimiento más profundo para representar 

al mundo y el  interés público está en el centro de nuestra atención. No 

es solamente el negocio sino que estamos en un lugar único y debemos 

focalizarnos en el interés público. 

Y esto es una muy buena noticia para la ICANN. Es una muy buena 

noticia para los usuarios de internet a nivel mundial. 

Lo último que me gustaría comentar sobre la participación, es que la 

participación a veces es difícil. Porque a veces parece que vamos 

demasiado lejos. Tuve una invitación para presenciar la ceremonia 

individual del WTTF y me pregunté ¿debería estar? Bueno. Mi intención 

es estar allí y acercarme a todas las comunidades que quieran participar 

de nuestro modelo de múltiples partes interesadas. 

Así que me gustaría escuchar de ustedes que me digan “estoy aquí para 

escuchar” y si tienen ideas distintas, por favor, háganmelas saber. Desde 

mi punto de vista, entrar o penetrar en las comunidades, algo que 

aprendí, entonces interactuar con estas comunidades y compartir con 
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ellas y decirles por qué queremos trabajar con ellas, es la manera 

correcta de seguir avanzando. 

Entonces, para aquellos que vayan a participar allí en mayo en Ginebra, 

estaré complacido de verlos. 

Finalmente, me gustaría hablar de lo  último, que tiene que ver con la 

evolución de nuestra temporada. La evolución no siempre es un tema 

fácil de tratar. Abrazar, abarcar nuevas cosas. Entonces, antes de que yo 

hable sobre la evolución, quiero invitarlos a ver un video que se 

encuentra publicado en la página principal de MyICANN. 

Cuando se creó la ICANN,  internet público estaba en sus comienzos. El 

4% de la población mundial estaba online y la mitad se encontraba en 

Estados Unidos. Existían sólo 3 millones de sitios web y sólo 7 gTLDs.  

En la actualidad la mayor parte de la población mundial se encuentra on 

line y existen 635 millones de sitios web y más de 1900 solicitudes 

nuevas para los gTLDs. 

En 1998 había 3 registros regionales de internet y ninguna ccNSO. 

Actualmente existen 5 RIRs con África y Latinoamérica que administran 

sus propias regiones y 136 ccTLDs en la ccNSO repartidos por todo el 

mundo. 

En un día como hoy se envían 144 mil millones de correos electrónicos, 

se cargan 300 millones de fotos en “facebook” y se cargan 108 mil horas 

de videos en “youtube”. Más del 65% de estos correos electrónicos son 

correos no solicitados. El 50% de los usuarios de “facebook” acceden 
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mediantes teléfonos móviles y los usuarios de “youtube” miran 133 

millones de horas de videos por día. 

Sin embargo la historia de internet trata de algo más que simplemente el 

crecimiento a nivel mundial. Internet es un recurso compartido como 

nunca antes se ha visto. Es una plataforma que impulsa el cambio 

continuo en todo lo que toca. 

¿Cuán preparada está la ICANN para los cambios de hoy y del futuro? 

Incluso si nos focalizáramos en sólo algunas de las fuerzas ambientales 

que enfrenta internet, los desafíos son significativos. 

La tecnología móvil es la mayor impulsora individual de desarrollo de 

cambios de internet con 6700 millones de suscriptores móviles que en la 

actualidad generan el 13% del todo el tráfico de internet. 

Para fines de 2013 habrá más dispositivos móviles que personas en el 

planeta. ¿Cómo será ese futuro? 

Las aplicaciones han cambiado por completo la forma en la que 

accedemos al contenido. Desde las URLs en un clic hasta un ícono. En 

sólo seis años se han descargado 45 mil millones de aplicaciones. 

Para el 2018 se espera que las descargas de aplicaciones alcancen los 

350 mil millones en un mundo centrado en las aplicaciones. 

¿Cuán relevantes serán los nombres de dominios? Como motor 

económico internet es responsable de 8 billones de transacciones de 

comercio electrónico anualmente. 
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En realidad en estos 13 países los gastos y el consumo relacionado con 

internet ahora exceden los que se realizan en agricultura y energía. 

A internet de las cosas contribuirá exponencialmente a números de 

dispositivos y a la cantidad de tráfico.  

Para el 2020 nada menos que 1 millón de dispositivos estarán 

conectados. 

Edificios, rutas, autos, personas, animales, accesorios. Todo lo 

imaginable. 

Los Gobiernos continuarán influyendo en la evolución de internet. ¿Cuál 

será su rol? ¿Cómo podrían controlar el acceso y el contenido? ¿Cómo 

podrían monetizar internet o cobrar impuestos sobre la misma? 

La internet del futuro es vasta. Para el 2020 los usuarios alcanzarán los 5 

mil millones. Muchos de los cuales no utilizarán teclados con caracteres 

latinos. 

¿Cómo el modelo basado en el consenso de la ICANN escalará para 

poder apoyar este crecimiento? 

Estos son sólo algunos de los cambios y las fuerzas significativas que 

enfrente internet. 

¿En qué cosa debería pensar la comunidad? 

A fin de prepararse para un mundo cada vez más complejo, la ICANN 

busca su aporte para clarificar su estrategia y visión. 

En junio de 2013 comenzará un proceso para crear una nueva estrategia 

de cinco años. Este plazo muestra los principales hitos. 
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Como siempre se solicitará la participación de la comunidad para que 

realice contribuciones durante el proceso, en realidad, se puede 

comenzar ya mismo. 

Por favor, utilice el formulario a continuación para compartir sus 

opiniones. Esperamos colaborar con ustedes en el posicionamiento de la 

ICANN para afrontar los desafíos de hoy y del futuro. 

 

Fadi Chehade: Gracias. Bueno. Como vimos en el video estamos ahora comenzando un 

proceso para pensar hacia dónde debería ir la ICANN y quiero invitarlos 

a todos ustedes a participar. Esto está en el sitio web MyICANN; el video 

está disponible en inglés, en chino y en otros idiomas. Así que queremos 

invitar a todos los miembros de la comunidad a participar, a que nos 

digan cómo ven ustedes la evolución de la ICANN. 

Por favor, quiero otra vez la presentación en pantalla. Quiero decirles 

que, como les dije allá en Praga, la ICANN debe dejar de ser una 

fortaleza. Este modelo de fortaleza ya no es sostenible. Y los silos dentro 

de esta fortaleza tampoco lo son. Debemos cambiar esta postura de la 

ICANN. Los vientos de cambios son muy poderosos y vienen a raíz de los 

cambios socio-económicos, a raíz de los usuarios, de los Gobiernos, de 

los cambios tecnológicos. Los Gobiernos necesitan estos cambios. La 

introducción de los nuevos gTLDs cambia por completo la manera en 

que las personas adquieren y utilizan estos nombres. Y a medida que 

soplan estos vientos de cambio debemos adaptarnos y en la ICANN 

tenemos estructuras, sistemas y procesos para poder enfrentar este 

crecimiento. 
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Entonces, nosotros tenemos que ser un oasis de confianza. La gente 

debe acercarse a la ICANN y creer que es aquí donde pueden encontrar 

respuestas a sus interrogantes. Cuando publican un comentario en un 

período de Comentario Público tienen que saber qué paso, a dónde fue, 

quién lo respondió.  

Debemos actuar para poder ser un verdadero repositorio de confianza 

para todo el mundo y a la vez ser abiertos e invitar a todos. 

Ahora bien. A medida que atravesamos este cambio muchos se 

preocupan acerca de cuáles son so cambios. 

Permítanme ser muy, muy claro al respecto. Desde los comienzos de la 

ICANN en 1998 a la fecha y llegando hasta el año 2020, bueno, el por 

qué nosotros estamos aquí es algo inamovible e intocable. ¿Qué es lo 

que hacemos? El alcance de nuestros accionar. Eso es lo que nos da la 

identidad. 

Lo que debemos cambiar es cómo hacemos las cosas. Y quiero marcar 

estas diferencias porque a veces nos preocupamos porque estamos 

ampliando nuestro alcance de operaciones, ese es nuestro basamento y 

eso no cambia. Sin embargo debemos ver maneras de cambiar cómo 

hacemos las cosas. Este “cómo” es muy importante. 

Ayer presentamos el concepto de crecimiento ágil en la ICANN, que no 

todo debe hacerse en este modelo de cascada sino más bien en forma 

paralela y podemos desarrollar una forma más rápida de desarrollar 

políticas e implementar programas. Esta agilidad ha transformado a las 

grandes compañías y ha sido impulsora de innovación. 

Y espero que en ICANN también podamos agilizarnos. 
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Podemos cambiar toda la manera en la que hacemos las cosas. Pero hay 

algo en este “cómo”, en esta manera, que nunca cambia. Y esto es el 

modelo ascendente de múltiples partes interesadas. 

Podemos cambiar cómo hacemos las cosas, pero no podemos cambiar 

quiénes somos y cómo hacemos las cosas de manera ascendente en el 

modelo de múltiples partes interesadas. Porque eso nos da legitimidad e 

identidad. 

Entonces, como les dije, mi compromiso para con ustedes en el día de 

hoy es decirles que esta es la ICANN, que la ICANN son ustedes, ustedes 

son la ICANN y todos nosotros estamos juntos en esta misión. Ustedes 

están primero y sus decisiones desde las bases son lo que impulsa a la 

ICANN. 

Para concluir quiero retomar lo que había dicho en Toronto. A partir de 

ahora y hasta que lleguemos a Buenos Aires estaremos en esta primer 

etapa de habilitación o posibilitar la ICANN, si lo hacemos bien  vamos a 

dar muchos frutos y muy buenos para la ICANN y confío y tengo fe en 

que si nos mantenemos juntos y focalizados  y nunca perdemos este 

ingrediente o componente mágico, vamos a generar una temporada 

maravillosa. 

Espero que tengan una excelente semana y que aprendan muchísimo. 

Muchas gracias. 

 

Fin de la transcripción - 


