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Resultados del Análisis 
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Project Description and Background 

• To create an available and stable emergency response team to 
address crisis situations in vulnerable registries in the region, 
where ICANN may provide funds and LACTLD could coordinate the 
execution of the deployments. 
 

• Area Clave de Interés 
– AK1:Asuntos Políticos 

• Objetivo 
– 1.3 "To facilitate the allocation of resources to guarantee the stability, 

security and resiliency of ccTLDs   To facilitate the allocation of resources to 
guarantee the stability, security and resiliency of ccTLDs   " 

• Indicadores 
– Number of allocated resources to ensure stability, security and resiliency of 

ccTLDs 
– Amount of financial resources allocated to ensure stability, security and 

resiliency of ccTLDs 
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Metodología 

• Realicé 10 entrevistas con diferentes actores. 
– 6 de ellas con participantes del grupo de trabajo 

• Generaron 50 expectativas en total 

– 4 más con otros actores que consideramos críticas para el 
éxito del proyecto 
• Otros ccTLDs, IANA y LACTLD 

• Generaron 28 expectativas en total 

 

• Hubo serías dificultades de tiempo para coordinar 
más entrevistas con miembros del grupo y otras 
personas externas. 
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1.3.1. ERT for ccTLDs (scope) 

• Servicios 
– Relación con ccTLDs 
– Continuidad 
– Seguridad 
– Cooperación 
– Personal 
– Otros Servicios 

• Finanzas 
• Entorno Jurídico 
• Organización 
• Relación con LACTLD 
• Relación con ICANN 
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Proximos pasos 

• Definir Grupo de Trabajo 

• Definir Alcance 

– Revisar expectativas clasificadas y eliminar aquellas que 
NO se busquean implementar en el primer esfuerzo. 

– Revisar los conflictos (ideas contrapuestas) y definir la 
expectativa a buscar. 

• Generar Proyecto 

– A partir del Alcance Definido se genera el proyecto 

– Se definen los recursos 

– Se estiman los tiempos 
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