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Invitación especial a participar en la
reunión ICANN62
Rodrigo de la Parra, Vicepresidente de Participación de Partes
Interesadas de la ICANN para América Latina y el Caribe, los
invita a Ciudad de Panamá en ocasión del próximo Foro de
Políticas ICANN62, que se realizará del 25 al 28 de junio. El
enfoque de la reunión ICANN62 será fortalecer el trabajo en
materia de políticas en la ICANN. ¡Rodrigo espera verlos en
Panamá!
Pueden ver el video aquí.

Reflexiones sobre la edición 2018 de la Cumbre de Internet en África celebrada
en Dakar
La quinta Cumbre de Internet en África (AIS'18) tuvo lugar del 29 de abril al 11 de mayo en Dakar,
Senegal. En total, 642 participantes de 68 países asistieron al evento. Como patrocinador en la categoría
platino, la ICANN contribuyó a la AIS a través de las siguientes actividades:
Mesa redonda de prensa
Taller para ayudar a los francófonos de la región a participar más plenamente en las actividades de
la ICANN
Taller para registros y registradores
Día de la ICANN (6 de mayo)
Sesiones plenarias
Puesto de exhibición de la ICANN con el apoyo de voluntarios, incluidos exbecarios de la ICANN
Los invitamos a conocer más sobre la AIS'18 y consultar las estadísticas del evento.
¡Gracias, Dakar! Quedamos a la espera de la Cumbre de Internet en África que se realizará en Uganda el
próximo año.

La ICANN participa en la Cumbre "Transforma
África" 2018
La Cumbre "Transforma África" es el principal foro anual de la
región. Reúne a líderes mundiales y regionales del gobierno, las
empresas y las organizaciones internacionales. Es una plataforma
para colaborar en nuevas maneras de desarrollar y fortalecer la
revolución digital que está en curso en África. Esta cuarta edición
de la cumbre tuvo lugar en Kigali, Ruanda, del 7 al 10 de mayo.
Bajo el lema "Acelerar el Mercado Digital Único de África", la
cumbre atrajo a más de 4.000 participantes de alto nivel del sector
público y privado.
Como miembro fundador de la Alianza Smart Africa, la ICANN forma parte de su comité directivo, el
cual se reunió el 6 de mayo con antelación a la cumbre. El equipo de la ICANN también aprovechó esta
oportunidad para celebrar reuniones bilaterales, especialmente con los ministros de tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC), reguladores, la persona que representa a la Asociación GSM en
el África subsahariana (GSMA), el equipo regional de África de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) y representantes de la Unión Africana.
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Prepárense para la reunión ICANN62
Ciudad de Panamá, Panamá, 25-28 de junio de 2018

Recursos de la reunión ICANN62
Contamos con varios recursos para ayudarlos a
prepararse.
Sitio web de la reunión ICANN62.
Programa de la reunión ICANN62.
Informe sobre políticas previo a la
reunión ICANN62.
Informe sobre políticas de la GNSO:
edición correspondiente a la reunión
ICANN62.

Nueva aplicación móvil de reuniones
de la ICANN
A partir de la reunión ICANN62, ya no necesitan
descargar una nueva aplicación móvil para cada
reunión. Ahora contamos con una única aplicación
móvil llamada ICANN Meetings (disponible en
tiendas de aplicaciones). La aplicación se
descarga una vez. Todo lo que hay que hacer es
configurar la ciudad para cada reunión y ¡listo!
¡Los esperamos en Ciudad de Panamá!

Los invitamos a inscribirse en los
seminarios web sobre políticas
previos a la reunión ICANN62 que se
realizarán el 12 de junio
El Equipo de Apoyo para el Desarrollo de Políticas
de la ICANN tiene el agrado de invitarlos a
participar en uno de sus seminarios web sobre
políticas previo a la reunión ICANN62:
Martes 12 de junio de 2018
10:00 y 19:00 Tiempo Universal Coordinado (UTC)
¡Regístrense aquí antes del 11 de junio!
Los invitamos a enviar sus preguntas con
antelación en el formulario de inscripción o bien
por correo electrónico a policyinfo@icann.org.
Para prepararse para este seminario web y para la
reunión ICANN62, pueden descargar y leer el
Informe sobre políticas previo a la reunión
ICANN62.
Ver más información en el anuncio de los
seminarios web.

Seminario web de la GNSO previo a la
reunión ICANN62 - 18 de junio
El Equipo de Apoyo para el Desarrollo de la
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos
(GNSO) realizará un seminario web sobre políticas
de la GNSO previo a la reunión ICANN62:
Lunes 18 de junio
21:00 - 22:30 UTC
Los invitamos a registrarse aquí.
El objetivo de este seminario web es preparar a los
asistentes de la reunión ICANN62 para participar
en actividades de desarrollo de políticas. Los
líderes de los principales grupos de trabajo para el
proceso de desarrollo de políticas de la GNSO
presentarán revisiones en profundidad de sus
temas, las cuestiones cuyos debates se
encuentran en curso y las expectativas para la
reunión ICANN62. Para prepararse para el
seminario web, pueden consultar el Informe
sobre políticas de la GNSO: edición
correspondiente a la reunión ICANN62.
Ver más información en el anuncio de la sesión.

Novedades e información actualizada sobre
protección/privacidad de datos y el Reglamento
General de Protección de Datos (GDPR)
El 17 de mayo, la Junta Directiva de la ICANN votó por
unanimidad la adopción de la Especificación temporaria para
los datos de registración de dominios genéricos de alto
nivel (gTLD). Ver el anuncio de la ICANN y el blog publicado
recientemente por Cherine Chalaby, Presidente de la Junta
Directiva de la ICANN.
No se pierdan las últimas novedades sobre privacidad y
protección de datos de la organización de la ICANN.

La ICANN y la entidad PTI publican sus declaraciones impositivas en Estados
Unidos para el año fiscal 2017
El 15 de mayo, la ICANN y la entidad Identificadores Técnicos Públicos (PTI) publicaron sus
declaraciones impositivas (Formulario 990) en Estados Unidos para el año fiscal finalizado el 30 de junio
de 2017. La recientemente creada entidad PTI presenta el Formulario 990 por primera vez. Los invitamos
a leer la declaración impositiva de la ICANN y la declaración impositiva de la entidad PTI.
El anuncio se puede leer en este enlace.

Iniciativa de Transparencia de la Información
(ITI): implementación de mejoras mediante la
construcción de bases sólidas
David Conrad, Vicepresidente Sénior y Director de
Tecnologías (CTO) de la ICANN
La organización de la ICANN ha implementado mejoras a
la función existente de acrónimos y términos en icann.org.
Estos cambios son parte del compromiso de la ITI para
incrementar la facilidad de búsqueda de nuestro contenido
público. Algunas de las mejoras incluyen:
Búsqueda multilingüe por acrónimo, término o carácter Unicode.
Incorporación de más de 200 acrónimos, definiciones y términos.
Funcionalidad para compartir contenido por correo electrónico y en redes sociales.
Enlaces a términos relacionados y contenido digital relevante.
En este enlace pueden acceder al texto completo del blog.

La ICANN reanuda el uso de Adobe Connect
A partir del 1 de junio, la ICANN reanudó el uso de la plataforma colaborativa Adobe Connect. Esta
medida se decidió tras extensas investigaciones forenses realizadas en forma independiente y conjunta
por la organización de la ICANN, CoSo Cloud LLC (nuestro proveedor de servicios de Adobe Connect en
la nube) y Adobe Systems Incorporated a fin de determinar la causa y posterior resolución de la cuestión
de seguridad oportunamente informada.
Los invitamos a leer el blog publicado recientemente por Ashwin Rangan, Vicepresidente Sénior de
Ingeniería y Director de Tecnologías de la Información de la ICANN.

Novedades del Consejo de la GNSO
El Consejo de la GNSO aprobó el nombramiento de Brian
Beckham como uno de los copresidentes del Grupo de Trabajo
para el Proceso de Desarrollo de Políticas sobre la Revisión de
Todos los Mecanismos de Protección de Derechos en Todos los gTLD.
El Consejo de la GNSO adoptó la carta orgánica revisada del Comité Permanente de Selección de la
GNSO, lo cual significa su establecimiento permanente en la GNSO. Susan Kawaguchi y Maxim Alzoba
fueron confirmados nuevamente como presidente y vicepresidente, respectivamente.

Novedades del GAC
La presidencia del Comité Asesor Gubernamental (GAC) dio la
bienvenida a Ecuador como país miembro del comité. El GAC
ahora cuenta con 177 países y territorios miembro, y 36
organizaciones en calidad de miembros observadores.
Recientemente, el GAC llevó a cabo reuniones e intercambió correspondencia con la Junta Directiva de
la ICANN sobre numerosos temas en curso, los cuales incluyen:
Implementación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) puesto en vigor por la
Unión Europea.
Consideración del nuevo dominio genérico de alto nivel .persiangulf por parte de la ICANN.
Aclaración sobre las protecciones de nombres y acrónimos de organizaciones

intergubernamentales en el segundo nivel.
En la reunión ICANN62, el GAC realizará las siguientes actividades:
El domingo 24 de junio, dedicará un día completo a realizar un taller para concluir su programa
piloto de creación de capacidades llevado a cabo a lo largo de un año. Para obtener más
información, contactar a gac-staff@icann.org.
Dedicará un tiempo considerable durante sus sesiones al tratamiento de las cuestiones de
implementación del GDPR. A tal efecto, celebrará reuniones internas y analizará estas cuestiones
con la Junta Directiva de la ICANN y el Consejo de la GNSO.
Finalizará los preparativos para la Reunión Gubernamental de Alto Nivel programada para el 22 de
octubre de 2018 durante la reunión ICANN63.
Ver la agenda del GAC para la reunión ICANN62.

Convocatoria a la comunidad para participar en
las revisiones de la ICANN
Los invitamos a comentar sobre las opciones a corto
plazo para adaptar los cronogramas de las revisiones
específicas
El propósito de este periodo de comentario público es solicitar retroalimentación para determinar si
es necesario modificar el plazo de dos revisiones específicas, y la manera de poner en práctica dicha
modificación, a fin de alivianar la carga de trabajo de los voluntarios y el personal de la ICANN. Fecha de
cierre: 6 de julio de 2018 a las 23:59 UTC.
Los invitamos a comentar sobre las opciones a largo plazo para adaptar los cronogramas de las
revisiones
Debido al cronograma de las revisiones específicas y organizacionales, obligatorias de conformidad con
los Estatutos, se están llevando a cabo múltiples revisiones en forma simultánea. El propósito de este
periodo de comentario público es recibir retroalimentación sobre las opciones propuestas para
programar de manera más razonable las revisiones de la ICANN. Fecha de cierre: 20 de julio de 2018 a
las 23:59 UTC.
Actualización semestral sobre la implementación de la segunda revisión de la GNSO
Los invitamos a seguir el progreso de la implementación de las recomendaciones de la Segunda
Revisión de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO2).

El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal
anuncia sus primeros embajadores
En abril, el Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG)
nombró a siete líderes de la industria como embajadores de la
Aceptación Universal (UA). Estos embajadores contribuirán a
crear conciencia sobre la Aceptación Universal y la
internacionalización de las direcciones de correo electrónico
entre desarrolladores de software, arquitectos de sistemas y
ejecutivos sénior de TI.
Los invitamos a conocer a los embajadores.

La ICANN anuncia la designación de DENIC eG como nuevo agente de custodia
de datos de registradores

El 15 de mayo, la organización de la ICANN firmó un acuerdo con DENIC eG, entidad sin fines de lucro
con sede en Alemania que opera el dominio de alto nivel con código de país .de, como agente designado
por la ICANN para brindar servicios de custodia de datos de registradores (RDE) en su nombre. El
programa de RDE está destinado a proteger a los registratarios en caso de que un registrador
experimente una falla o la rescisión de su Acuerdo de Acreditación de Registradores.
En este enlace se puede leer el anuncio completo.

Publicación de la propuesta preliminar final de
las pautas para la implementación de nombres
de dominio internacionalizados (IDN)
El 10 de mayo, la organización de la ICANN publicó la cuarta
versión de la propuesta preliminar final de las pautas para la
implementación de nombres de dominio internacionalizados. El
documento establece las pautas en materia de políticas y
prácticas de registración de IDN diseñadas para minimizar el
riesgo de ciberocupación y confusión del consumidor. Esta
versión preliminar está actualmente a la espera de la ratificación
por parte de la Junta de Directiva de la ICANN.

Los invitamos a participar en los próximos eventos en la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y
África):
29 al 30 de junio, Taller ICANN-WATRA, Dakar, Senegal
3 al 5 de julio, Foro del DNS en África, Cotonú, Benín
6 de julio, celebración del 20.º aniversario de la gobernanza de Internet en África, Cotonú, Benín
30 al 31 de agosto, ICANN-Studienkreis, Tallin, Estonia
Ver más información sobre la participación de la ICANN en eventos dentro de su región.

