¿Tiene problemas para visualizar este correo electrónico? Haga clic aquí.Hola, sólo queremos recordarle
que está recibiendo este correo electrónico porque usted expresó su interés en la ICANN. ¡Recuerde
agregar emea.communications@communications.icann.org a su agenda de direcciones para asegurarnos
de llegar a su bandeja de entrada! Usted puede cancelar su suscripción si ya no desea recibir nuestros
correos electrónicos.
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

La custodia de las funciones de la IANA pasa a la comunidad global de Internet
tras la finalización del contrato con el Gobierno de los Estados Unidos

El 1 de octubre de 2016, quedó oficialmente finalizadoel contrato entre la Corporación para la
Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) y la Administración Nacional de
Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (NTIA) para el
desempeño de las funciones de la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA). Este momento
histórico marca la transición de la coordinación y gestión de los identificadores únicos de Internet al sector
privado, proceso acordado y en curso desde 1998.
Los invitamos a consultar la declaración de la ICANN...

Los invitamos a participar de la llamada trimestral
para las partes interesadas que tendrá lugar en el
día de hoy
En el día de hoy, implementaremos un nuevo formato de la
llamada trimestral para las partes interesadas de la ICANN.
Nuestro objetivo es aumentar la participación y difundir
información sobre las iniciativas regionales de la ICANN. Nos
centraremos en cómo la ICANN implementó las políticas de la
comunidad. Además, agregaremos una actualización de la Junta Directiva y novedades de una región en
particular. En la llamada de este trimestre, nos focalizaremos en la región de Asia Pacífico (APAC). Tengan
presente que la llamada se realizará en una zona horaria amigable con la región de APAC.
¡Regístrense aquí! Todos son bienvenidos.
17 de octubre a las 20:00 PDT (hora de verano del Pacífico)
18 de octubre a las 03:00 UTC (Tiempo Universal Coordinado) | 11:00 SGT (hora de Singapur)
Se ofrecerá el servicio de interpretación simultánea a los idiomas árabe, chino, inglés, francés, portugués,
ruso y español. Se realizarán grabaciones de audio en todos los idiomas, las cuales estarán disponibles en
la página de informes trimestrales. El anuncio completo se puede leer en este espacio.

Los invitamos a completar la Encuesta de
Revisión de At-Large
Los invitamos a completar la Encuesta de Revisión de AtLarge para ayudarnos a lograr que At-Large sea una parte
eficiente de la comunidad de la ICANN. La encuesta estará
disponible hasta el 21 de octubre de 2016.
La Revisión de At-Large está a cargo de ITEMS, que actúa como entidad revisora independiente. La
encuesta toma tan solo entre 15 y 20 minutos y, gracias a sus comentarios, contribuirán con el éxito de
este importante proceso de revisión.
¡Compartan la información con sus colegas! Los invitamos a leer el anuncio completo de At-Large.

Incendio en barco de carga afecta equipamiento
informático destinado a la reunión ICANN57 en
Hyderabad
Las reuniones de la ICANN son eventos técnicos a gran escala.
El equipamiento visible, como los micrófonos, los monitores y las
cámaras, son tan solo la punta del iceberg. Debajo de la
superficie, hay kilómetros de cables y cientos de artículos de
equipamiento para brindar conectividad, además de permitir la
participación y la presentación sin problemas durante las
sesiones de la ICANN.
Lamentablemente, parte de nuestro equipo sufrió daños a causa de un incendio.

¿Qué sucedió?
El 1 de septiembre de 2016, una explosión generó un incendio en un barco de carga anclado en
Hamburgo, Alemania. El equipamiento técnico para nuestra reunión pública estaba a bordo. Teníamos dos
contenedores, uno de 40 pies (doce metros) y otro de 20 pies (seis metros).
Tuvieron que intervenir 150 bomberos durante cuatro días para apagar el incendio. La tripulación intentó
apagar el incendio y sufrió heridas leves. Nadie más salió lastimado. Según los informes, una soldadura en
la bodega del barco causó el accidente.
El barco partió de Helsinki, Finlandia, después de la reunión ICANN56; y el equipamiento iba rumbo a
Hyderabad, India, vía Bombay.
Más información...

Faltan solo 17 días para la reunión ICANN57 en
Hyderabad
¡Regístrense ahora!
Si planean asistir a la reunión ICANN57 en Hyderabad, India,
regístrense y hagan los trámites de visado tan pronto como sea
posible. Para ayudarlos a conocer el proceso de visado, la
ICANN publicó preguntas frecuentes en el sitio web de la
reunión ICANN57. Cada región es diferente. Los instamos a
comunicarse con su misión o consulado de la India más cercano
para ver si pueden obtener una visa de conferencia a tiempo
para la reunión.
¡Nos vemos en Hyderabad!
Participación remota
¿No pueden asistir a la reunión ICANN57 en Hyderabad en persona? Pueden participar de forma
remota.

¡Ahora abiertas! Rondas de solicitudes para
programas de becas de la ICANN y
NextGen@ICANN correspondientes a la reunión
ICANN58
¿Les interesa participar en el Programa NextGen@ICANN o en
el Programa de becas para la reunión ICANN58? La ICANN
está aceptando solicitudes para la reunión pública ICANN58, que se celebrará entre el 11 y el 16 de marzo
de 2017 en Copenhague, Dinamarca. Los candidatos seleccionados se anunciarán en el sitio web de la
ICANN.
Para el Programa de becas de la reunión ICANN58, la fecha de cierre es el 21 de octubre de 2016. Los
candidatos seleccionados serán anunciados el 12 de diciembre de 2016. Consulten el anuncio y
postúlense aquí.
Para el Programa NextGen@ICANN58, la fecha de cierre es el 4 de noviembre de 2016. Los candidatos
seleccionados serán anunciados el 2 de diciembre de 2016. Consulten el anuncio y postúlense aquí.

La ICANN patrocina Foro Europeo
Ciberseguridad en Cracovia, Polonia

Dave Piscitello habla en un panel en el
Foro Europeo sobre Ciberseguridad
2016.

sobre

Por segunda vez, el Kosciuszko Institute (Instituto Kosciuszko)
organizó el Foro CYBERSEC durante dos días en Cracovia,
Polonia. Se trata de uno de los principales eventos sobre
ciberseguridad en la región. La conferencia apunta a convertirse
en una plataforma para debates intercomunitarios y
recomendaciones sobre cuestiones de ciberseguridad,
fortaleciendo la cooperación entre las comunidades de Europa
Central. Los participantes provienen del sector gubernamental,
organizaciones intergubernamentales, el sector empresarial y la
comunidad técnica.

La ICANN estuvo representada por Dave Piscitello, del equipo de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad de
la ICANN. Dave participó en dos paneles de debate sobre ciberseguridad. También explicó cómo el
modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN contribuye al fortalecimiento de la seguridad del
Sistema de Nombres de Dominio.
CYBERSEC fue uno de los tantos eventos en la gira tan activa que Dave hizo últimamente por Europa del
Este, la cual describió hace poco en su blog.

Michael Yakushev habla en el Foro de Gobernanza de Internet en Georgia.

El equipo de la ICANN viaja a Georgia para una semana de eventos sobre Internet
El equipo local de la ICANN viajó a Tbilisi, Georgia, durante la primera semana de septiembre para asistir
a dos eventos sobre gobernanza de Internet y nombres de dominio. La ICANN se complace en haber
colaborado con ambos eventos, ayudando a los organizadores en el desarrollo de contenido, la participación
de disertantes relevantes y los aspectos de comunicación.
El 5 de septiembre, el Foro de Gobernanza de Internet de Georgia (GeoIGF) contó con una buena
asistencia local e internacional. El foro incluyó debates y presentaciones con estudios de casos
interesantes. Los anfitriones y los organizadores lograron reunir a una amplia variedad de socios y

simpatizantes del sector gubernamental, el sector privado, la comunidad técnica y la sociedad civil.
Del 7 al 8 de septiembre, los registradores regionales de ccTLD se reunieron en la Conferencia
Internacional para Registros y Registradores de ccTLD de la Comunidad de Estados Independientes,
Europa Central y Europa del Este (TLDCON 2016). Las sesiones apuntaron a fomentar la
interacción entre registradores y registros en la región.
En TLDCON, el equipo regional de la ICANN tuvo la oportunidad de presentar a la comunidad nuestra
estrategia para la región. Además, durante el evento, las organizaciones de Internet presentaron una
petición a los principales servicios de correo electrónico y las redes sociales para que se implementen
los Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) por completo.
Participaron en representación de la ICANN: Michael Yakushev (Vicepresidente de Participación de Partes
Interesadas para Europa del Este, Rusia y Asia Central), Alexandra Kulikova (Gerente de Participación
Global de Partes Interesadas para Europa del Este y Asia Central), John Crain (Director de Seguridad,
Estabilidad y Flexibilidad), Luna Madi (Directora de Comunicaciones de EMEA) y Mukesh Chulani
(Gerente Sénior de Servicios de Registradores).

hoster.by es el primer registrador acreditado por
la ICANN en Bielorrusia
El 23 de septiembre, hoster.by, entidad administradora del
dominio de alto nivel con código de país (ccTLD) .by para
Bielorrusia desde 2012, se convirtió en uno de los más de 2000
registradores acreditados por la ICANN.
Michael Yakushev, Vicepresidente de Participación de Partes
Interesadas de la ICANN para Europa del Este, Rusia y Asia
Central, declaró en su discurso de bienvenida: "Nos complace
que una compañía nueva de Bielorrusia se haya unido a la
¡Felicitaciones a hoster.by!
familia de registradores de dominios genéricos de alto nivel
(gTLD) acreditados. Esto significa que aumentarán las oportunidades comerciales para las empresas de
Bielorrusia y que otros usuarios bielorrusos podrán registrar sus nombres de dominio. Cuantos más
registros acreditados haya en la región, mayores serán las oportunidades, la seguridad y la estabilidad de
la red global".
Más información...

La ICANN realiza capacitación sobre seguridad en Bielorrusia
El 13 de septiembre, la ICANN realizó una sesión de capacitación en Minsk, Bielorrusia, sobre la
investigación del mal uso y del uso indebido del DNS para los profesionales del orden público. Fue la
primera capacitación de la ICANN de este tipo que se realizó en Europa del Este y Asia Central, y fue un
éxito rotundo. John Crain, Director de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad de la ICANN, explicó las
herramientas clave, las estrategias y las técnicas que usan los profesionales de seguridad de la
información para identificar los usos indebidos del DNS y las registraciones maliciosas de nombres de
dominio, direcciones y hosting. La conferencia y los estudios de casos ayudaron a que los participantes
supieran cómo recopilar información para las investigaciones penales. Nos complace organizar sesiones
de capacitación semejantes en Bielorrusia y otros países de la región.

La publicación digital CyberPulse de Rusia dedica el número de septiembre a la
transición de la custodia de la IANA
El Centro del Registro de Interés Público (PIR), una usina de pensamiento en Moscú, dedicó un número de
la publicación digital CyberPulse a la transición de la custodia de la Autoridad de Números Asignados en
Internet (IANA). El número resume la historia de las funciones de la IANA y presenta opiniones y análisis
de diversos grupos de partes interesadas. Colaboraron con esta edición Michael Yakushev, Alexandra
Kulikova y Patrick Jones de la ICANN, junto a Tatiana Tropina, miembro de la comunidad de la ICANN.
Michael Yakushev, Vicepresidente de Participación de Partes Interesadas de la ICANN para Europa del
Este, Rusia y Asia Central, declaró: "El vasto debate público sobre la transición de la custodia de la IANA

ha demostrado la efectividad notable del modelo de múltiples partes interesadas. Fue un proceso que
presentó un desafío e insumió bastante tiempo, a medida que las partes interesadas intercambiaron
opiniones, pero tuvimos éxito, lo que demuestra que el modelo de múltiples partes interesadas funciona
correctamente. Los procedimientos que siguió la comunidad durante la transición de la custodia de la IANA
también resultaron útiles para resolver problemas en otras áreas de política y seguridad internacional".
Entrevista completa a Michael Yakushev.

La ICANN se pronuncia durante la Cumbre de
Creación de Capacidades para la región de Medio
Oriente y África del Norte

Baher Esmat (a la derecha) participa en
un panel sobre el futuro de la
gobernanza de Internet en la región de
MENA.

La primera cumbre sobre Gobernanza de Internet (IG) en la
región de Medio Oriente y África del Norte (Cumbre iGmena
2016) se realizó en la ciudad de Túnez, Túnez, del 30 de
septiembre al 2 de octubre de 2016. La cumbre contó con más
de 100 activistas de derechos humanos y derechos digitales,
periodistas,
expertos
técnicos,
organizaciones
no
gubernamentales y otras partes interesadas. A lo largo de estos
tres días, los asistentes participaron en debates abiertos sobre
temas de interés relacionados con la gobernanza de Internet en la
región de MENA, como derechos humanos, privacidad en línea,
protección de datos, desarrollo sustentable, cuestiones de
infraestructura y acceso, innovación y emprendimientos.

Baher Esmat, Vicepresidente de Participación de Partes Interesadas de la ICANN en Medio Oriente, fue
invitado a unirse a un panel de debate sobre el futuro de la gobernanza de Internet en la región de MENA.
Los temas incluyeron el impacto que los desarrollos políticos, económicos y sociales actuales tienen en el
ecosistema de gobernanza de Internet en la región. Los panelistas identificaron algunos desafíos clave e
intercambiaron perspectivas sobre cuál es la mejor forma de abordarlos. Asimismo, incentivaron la
colaboración mediante plataformas como iGmena a fin de fortalecer el panorama de gobernanza de Internet
en la región.
El evento nace como resultado del programa iGMENA creado en 2012, pionero de los programas de
creación de capacidades en materia de gobernanza de Internet en Medio Oriente y África del Norte para
promover los principios de una Internet abierta, segura e interoperable.

La ICANN se asocia con iWeek en Sudáfrica
Del 19 al 23 de septiembre, iWeek, una conferencia anual del
sector de Internet en Sudáfrica, celebró su decimoquinta edición
en Johannesburgo. Pierre Dandjinou, Vicepresidente de
Participación de Partes Interesadas de la ICANN en África, habló
en paneles dedicados al programa de nuevos dominios
genéricos de alto nivel (gTLD) y los recursos críticos de Internet.
Durante el evento, los participantes asistieron a presentaciones,
talleres, exhibiciones y tuvieron oportunidades de crear redes de
contactos.
Si bien iWeek siempre estuvo orientado hacia los representantes
del sector de Internet, este año se asoció con el Departamento de
Telecomunicaciones y Servicios Postales de Sudáfrica. Esta
colaboración destaca la importancia del trabajo conjunto entre el
sector y el gobierno en temas relacionados con Internet.

La ICANN se une al gobierno africano y
a los líderes del sector de Internet en un
panel de debate durante iWeek en
Sudáfrica.
Desde la izquierda: Vika Mpisane

Un evento simbólico importante fue el lanzamiento del Punto de
Intercambio de Internet de Johannesburgo (JINX) como un punto
de intercambio de Internet regional con el respaldo de la Unión
Africana. JINK ofrece servicios a la Comunidad de Desarrollo de
África Austral y a la región africana en su totalidad.
La conferencia fue organizada conjuntamente por la Asociación
de Proveedores de Servicios de Internet (ISPA), el Operador de
Intercambio de Internet para Sudáfrica (INX-ZA), la Autoridad del
Nombre de Dominio .ZA (ZADNA) y el Registro Central de .ZA
(ZACR).

(Director Ejecutivo de ZADNA, Autoridad
del Nombre de Dominio .ZA), Su
Eminencia, Dra. Elham Ibrahim
(Comisionado de la Unión Africana para
Infraestructura y Energía), Honorable
Ministro Siyabonga Cwele (Ministerio de
Telecomunicaciones y Servicios Postales
de Sudáfrica), Pierre Dandjinou
(Vicepresidente de Participación de
Partes Interesadas de la ICANN en
África), Lucky Masilela (Director Ejecutivo
de ZACR, Registro Central de .ZA).

Los invitamos a escuchar la presentación de Pierre Dandjinou durante la ceremonia de apertura de
iWeek.

Capacitación para formadores en Burkina Faso
Del 29 de agosto al 1 de septiembre, treinta participantes de diez
países se reunieron para asistir a la segunda edición de la
Semana de Capacitación para Formadores de África sobre
Gobernanza de Internet. El taller se centró en la historia de
Internet, las organizaciones del ecosistema de Internet, la
gobernanza de Internet, innovaciones y estudio de casos.
Parrticipantes de diez países asistieron a
la ceremonia de apertura de la segunda
edición de la Semana de Capacitación
para Formadores de África.

El evento cerró con presentaciones de los participantes sobre
proyectos que pretenden implementar en sus respectivas
instituciones y países. Algunos de estos proyectos se relacionan
con la introducción de la gobernanza de Internet a los planes de
estudio de sus instituciones de educación superior.

El evento fue organizado por la iniciativa Initiative TIC et Citoyenneté (ITICC) de Burkina Faso en
colaboración con el Ministerio de Desarrollo de Economía Digital y Postal, la Agencia Reguladora de
Burkina Faso, la ICANN, la Sociedad de Internet (ISOC), el Centro Africano de Información de Redes
(AFRINIC), la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) y la Agencia Nacional para la Promoción
de TIC (ANPTIC).

La ICANN patrocina la Cumbre para Soluciones de Código Abierto en Uganda
La ICANN patrocinó la cumbre para Soluciones de Código Abierto para Gobiernos y Datos Abiertos en
África (IDLELO7). La cumbre tuvo lugar en Kampala, Uganda, del 22 al 24 de agosto. Más de 250
delegados de diez países participaron en el evento. También asistieron dos ministros de los Ministerios de
Educación y de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la República de Uganda.
Los debates se centraron en cómo puede hacer África para aprovechar mejor el poder de una Internet
global, gratuita, abierta y sin fronteras, junto con el potencial de las tecnologías de datos abiertos y código
abierto para desbloquear el iGDP de África. La ICANN invitó a la comunidad de la Sociedad de Código
Abierto y Libre (FOSS) a ser parte de sus unidades constitutivas, poniendo énfasis en que Internet
necesita distintas voces, colaboración y la responsabilidad colectiva de todas sus partes interesadas.
El evento fue organizado por la Fundación Africana de la Sociedad de Código Abierto y Libre (FOSSFA), y
presidido por la Autoridad Nacional de Tecnología de la Información en Uganda (NITA-U).

Farzaneh Badiei

Investigadora asociada, Instituto Alexander von Humboldt para
Internet y la Sociedad (HIIG) y miembro del Comité Ejecutivo de
la NCUC
Con una formación en leyes y gobernanza de Internet, comencé a
asistir a las reuniones de la ICANN mediante el Programa de
becas de la ICANN en 2013. El programa es una buena
introducción a la ICANN, pero, aun así, por un tiempo sentí que
estaba recorriendo un laberinto. Afortunadamente, casi en todas
partes surgía alguna cuestión relacionada con mi experiencia y
me mantenía interesada y participativa. La estructura y el modelo
de unidades constitutivas de la ICANN fomentan el crecimiento
de un voluntario y la adopción de roles de liderazgo dentro de la
organización. Me uní a la Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales (NCUC) y, de a poco, me
involucré en distintos grupos de trabajo. En 2015 me eligieron para el Comité Ejecutivo de la NCUC.
Mi participación en la ICANN me permite presentar temas que afectan a las personas de mi región y a
nivel global. Por supuesto, las historias de la ICANN tienen sus altibajos. Hay temas de comunicación y
gobernanza muy complicados que tratar y no siempre tenemos éxito en ser efectivos y lograr que las
políticas funcionen. Sin embargo, no puedo pensar en otra organización que preste tanta atención a los
comentarios (positivos y negativos) como lo hace la ICANN.
El simple hecho de que cualquier persona, sin importar su experiencia, pueda contribuir con la ICANN la
convierte en una corporación única. Aquí podemos hacer una diferencia y eso mantiene viva mi motivación.

El RSSAC emite declaración sobre la falta de disponibilidad de un solo servidor
raíz
En su declaración reciente, el Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC) revisó la
información sobre las arquitecturas actuales, la disponibilidad de un servidor raíz y las interrupciones a
corto plazo (horas o días) provocadas por ataques o errores administrativos. Basándose en la información
disponible en la actualidad, el RSSAC concluye que la pérdida de un solo servidor raíz no provocaría
problemas de estabilidad inmediatos para el sistema del servidor raíz ni la Internet que depende de él.

Comentarios sobre las pautas para el panel de revisión extendida de similitudes
entre cadenas de caracteres
El 31 de agosto de 2016, el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC) publicó el documento
"SAC084: Comentarios del SSAC sobre las pautas para el panel de revisión extendida de
similitudes entre cadenas de caracteres (EPSRP) para el Proceso de Avance Acelereado de los
Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) con Códigos de País[r20.rs6.net]". Este periodo de
comentario se centra específicamente en el EPSRP y en determinadas cuestiones sumamente básicas
que fueron expuestas en una revisión de las pautas propuestas.
En junio de 2015, la Junta Directiva de la ICANN solicitó que "la ccNSO, en consulta con otras partes
interesadas, entre las cuales se incluyen el GAC y el SSAC, brindara una mayor orientación y ajustara la
metodología del proceso de revisión de similitudes entre cadenas de caracteres en el segundo nivel, lo
cual comprende la interpretación de sus recomendaciones divididas, para su aplicación a los casos
actuales y futuros en el proceso de Avance Acelerado de Dominios de Alto Nivel con Código de País
dentro de Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN ccTLD), como también para brindar información
para la política propuesta para la selección de cadenas de caracteres de IDN ccTLD". En octubre de
2015, la ccNSO creó un grupo de trabajo integrado por participantes de la comunidad de los ccTLD y del
GAC. En julio de 2016, el Grupo de Trabajo para el EPSRP [ccnso.icann.org] solicitó aportes
mediante un periodo de comentario público [icann.org], sobre sus pautas propuestas respecto de la
metodología para el proceso de revisión de similitudes entre cadenas de caracteres en el segundo nivel, lo
cual incluyó la interpretación de la recomendación dividida.
Los aportes recibidos mediante el periodo de comentario público incluyeron: una declaración del ALAC

(https://forum.icann.org/lists/comments-proposed-epsrp-guidelines-20jul16/msg00000.html)
[forum.icann.org], aportes de Verisign (https://forum.icann.org/lists/comments-proposed-epsrpguidelines-20jul16/msg00001.html[forum.icann.org]) y del SSAC (conforme a los comentarios del
SSAC mencionados previamente). Asimismo, los comentarios del GAC
(https://ccnso.icann.org/about/schneider-to-sataki-28sep16-en.pdf)[ccnso.icann.org] fueron
presentados en una instancia posterior.
El EPSRP concluyó su informe [community.icann.org] y lo presentó ante el Consejo de la ccNSO
para su aprobación durante su reunión en Hyderabad. Si se procede a su aprobación, las
recomendaciones serán presentadas ante la Junta Directiva.

At-Large publica documento informativo sobre cuestiones de política
En una iniciativa de colaboración entre los miembros de la comunidad At-Large y el personal a cargo de
políticas dentro de la ICANN, fue publicado el documento informativo "At-Large Community Policy
Issues - Why End Users Should Care" (Cuestiones de política dentro de la comunidad AtLarge - Importancia para los usuarios finales). En el documento, se presenta una reseña de los 12
temas en los cuales At-Large ha colaborado dentro de la ICANN, los cuales abarcan desde la
responsabilidad y transparencia de la ICANN hasta los Servicios de Directorio de Registración de WHOIS.
Asimismo, en el documento se explica el motivo de la relevancia de estas cuestiones para los usuarios
finales, con el objetivo de ayudar a que una mayor cantidad de usuarios comprenda la labor de At-Large y
participe dentro de la ICANN. Los miembros de At-Large han compartido este documento informativo a los
fines de difusión y creación de capacidades.

El Consejo de la GNSO aprueba mejoras
En la reunión del 1 de septiembre de 2016, el Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO) votó a favor de adoptar modificaciones a los Procedimientos Operativos de la
GNSO en lo referente a las mociones y elecciones del presidente y vicepresidente, tal como lo propuso el
Comité Permanente de Implementación de Mejoras (SCI) de la GNSO. Con respecto a las mociones, el
SCI propuso una sección nueva que registre los procesos informales que la GNSO utiliza en la actualidad.
Con respecto a las elecciones del presidente y vicepresidente, el SCI propuso modificaciones menores
sobre la elegibilidad y una sección nueva que describa los procedimientos para cuatro escenarios de
elección de presidente y la selección de vicepresidentes provisorios. Con posterioridad al cumplimiento de
estas dos tareas, el Consejo de la GNSO instruyó la disolución del SCI.

El ALAC vuelve a designar como presidente a
Alan Greenberg
El Comité Asesor At-Large (ALAC) ha vuelto a designar como
presidente a Alan Greenberg por otro período de un año a partir
del 9 de noviembre de 2016. Luego de la convocatoria para la
presentación de nominaciones en agosto de 2016, el Sr.
Greenberg fue el único candidato. El Sr. Greenberg aceptó la
nominación y, por lo tanto, el ALAC lo designó por aclamación.
Desde el 16 de octubre de 2014, el Sr. Greenberg ha ejercido el
liderazgo del ALAC con foco en diversas áreas críticas relativas a
Alan Greenberg se desempeñará como
la efectividad organizacional de la comunidad At-Large. A modo
presidente del Comité Asesor At-Large
de ejemplo, se pueden mencionar la aclaración de los criterios de
por otro período de un año.
acreditación y las expectativas de participación de las
estructuras de At-Large, la movilización de una mayor cantidad de miembros de At-Large para que
participen en el desarrollo de políticas y la mejora del posicionamiento del ALAC dentro de la ICANN.
Cabe destacar que el Sr. Greenberg ha desempeñado un rol clave liderando la participación del ALAC en
el proceso de la transición de la custodia de la IANA y la mejora de la responsabilidad de la ICANN. Estas
áreas de trabajo continuarán siendo prioritarias para el ALAC durante su próximo periodo de gestión en
carácter de presidente.

Consulte las últimas novedades sobre RIPE Labs
RIPE Labs es un sitio web creado a partir de la participación y la colaboración. Los miembros de la
comunidad RIPE (Réseaux IP Européens) pueden usarlo para publicar investigaciones, contenido o
herramientas que desean compartir con sus pares. El Centro de Coordinación de Red de RIPE también
comparte sus propias ideas y propuestas en el sitio regularmente. Si desean enviar un artículo, pueden
escribir un correo electrónico a labs@ripe.net.

Se presentó la nueva página consolidada de
llamadas a la acción
Solicitar opiniones a las partes interesadas es una parte
fundamental del proceso de múltiples partes interesadas y es
vital para nuestro compromiso con la responsabilidad y la
transparencia. Cuando la comunidad solicitó una manera más
sencilla de brindar comentarios en llamadas a la acción abiertas,
la escuchamos. Presentamos una nueva página web que
consolida todos los comentarios públicos y las consultas
operativas. Los alentamos a que guarden esta página entre
sus marcadores y compartan su opinión. Seguimos buscando
maneras para mejorar la experiencia del usuario. Envíen un correo electrónico a publiccomment@icann.org y compartan qué les parece.

Los invitamos a consultar los nuevos recursos de
capacitación para registradores
Se encuentra disponible una variedad de capacitaciones nuevas sobre
temas de interés para registradores en chino, inglés, francés, español y
ruso. ¿Necesitan mejorar su política de transferencia y modificar los
procedimientos de registratario? ¿Desean obtener más información acerca
de la Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio
o del WHOIS? Si es así, visiten learn.icann.org para consultar el
material y probar su conocimiento mediante preguntas en el idioma de su preferencia.

Ya están disponibles los resultados finales de la
segunda etapa de la encuesta global a
registratarios
¿De qué manera podemos determinar el éxito del Programa de
Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD)? La segunda
etapa de la encuesta global a registratarios es uno de varios
estudios que tendrán un papel importante en la evaluación del
programa. En el estudio, se analiza la sensación de confianza, la
elección y la experiencia de los registratarios en el entorno actual
de nombres de dominio.Los hallazgos servirán de aportes para un
equipo de revisión integrado por miembros de la comunidad que
evaluará el Programa de Nuevos gTLD en virtud de la competencia, confianza y elección de los
consumidores. El estudio se puede consultar en este espacio.

¿Cómo están usando los nuevos gTLD las empresas?
Ya están disponibles más de 30 casos de estudio de nuevos gTLD. En

cada uno, se destaca el trasfondo de cada gTLD, qué lo hace único y cómo
se lo utiliza. Como parte del esfuerzo global de la ICANN para generar
consciencia acerca de los nuevos gTLD, invitamos a todos los registros a
asociarse con nosotros para elaborar estudios de casos.
Consulten los estudios de casos o, si desean compartir la historia de
su propio nuevo gTLD, envíen un correo electrónico a gddcommunications@icann.org con "Case Study [your gTLD]" (Estudio de
caso - [su gTLD]) en el asunto.

En septiembre se delegaron siete nuevos gTLD
monster
rogers
fido

wow
observer
dvr

La lista completa se encuentra disponible aquí.

Participen junto a nosotros en los próximos eventos de la región de EMEA (Comunidad de Europa, Oriente
Medio y África):
18 de octubre, IGF en Polonia, Varsovia, Polonia
Del 18 al 20 de octubre, Presentación de las DNSSEC en Chad, Ndjamena, Chad
21 de octubre, The Name.Show, Bilbao, España
21 de octubre, IGF en Bosnia y Herzegovina, Bosnia y Herzegovina
Del 19 al 21 de octubre, Cumbre Transformación de África 2016, Kigali, Ruanda
Del 24 al 28 de octubre, Grupos de Operadores de Redes de Angola (AONOG), Luanda,
Angola
Del 1 al 2 de diciembre, Foro DNS UADOM 2016 (UADOM es el registro para el dominio .ua),
Kiev, Ucrania
Los invitamos a ver más información sobre la participación de la ICANN en eventos regionales de su
zona.

