Panamá es noticia, no solo por nuestras playas, el Canal o
nuestra primera participación en la Copa del Mundo. A finales de
este mes, uno de los mayores eventos mundiales de Internet
llega a Panamá. El Foro de Políticas ICANN62 viene después de
dos eventos importantes que también se celebraron en Ciudad
de Panamá: la reunión preparatoria regional para el Foro de
Gobernanza de Internet (LACIGF 10) y la reunión anual del
Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el
Caribe (LACNIC 29). Estas actividades están posicionando a
nuestro país como un lugar de encuentro significativo para la
comunidad de múltiples partes interesadas de Internet.
Justo antes de la reunión ICANN62, el 22 de junio, nos
Lía Patricia Hernández, cofundadora y
Directora Ejecutiva de IPANDETEC,
reuniremos con líderes del ecosistema de Internet en América
organización sob re derechos digitales
Central y Panamá, en ocasión de la edición 2018 del LAC-icon sede en Ciudad de Panamá.
Roadshow México/América Central, uno de los proyectos de la
Estrategia de América Latina y el Caribe. El LAC-iRoadshow recorre toda la región para llevar a cabo actividades de difusión sobre temas clave relacionados
con la infraestructura crítica del Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
En nombre de IPANDETEC y del Foro de Gobernanza de Internet de Panamá, queremos aprovechar esta
oportunidad para invitar cordialmente a todos los interesados a participar en este evento de dos días,
gratuito y abierto. Creemos que será una muy buena introducción a la ICANN que, a su vez, contribuirá a
una participación más significativa en la reunión ICANN62. Los invitamos a registrarse aquí.

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!
Haz click aquí para ver el video.

Prepárate para ICANN62
Ciudad de Panamá, Panamá
25-28 de junio de 2018

Recursos de utilidad para prepararse para la
reunión ICANN62
Faltan solo dos semanas para la reunión ICANN62.
Es hora de comenzar a planificar su experiencia en
la reunión. 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.

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)

Nueva aplicación móvil de reuniones de la
ICANN
A partir de la reunión ICANN62, ya no necesitas
descargar una nueva aplicación móvil para cada
reunión. Ahora contamos con una única aplicación
móvil llamada ICANN Meetings (disponible en la
tienda de aplicaciones de tu celular). La aplicación
solo necesita descargarse una vez. Todo lo que
hay que hacer es seleccionar la ciudad para cada
reunión y ¡listo!
¡Los esperamos en Ciudad de Panamá!

Seminario web de la GNSO previo a la
reunión ICANN62
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.

Los invitamos a registrarse 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 la sesión.

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 temporal 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 https://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.
Accede al texto completo del blog aquí

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.

La ICANN participa en la reunión LACNIC 29 y se
prepara para la reunión ICANN62 en Panamá
LACNIC 29 se celebró del 30 de abril al 4 de mayo en Ciudad
de Panamá, Panamá. El exitoso evento recibió a800
participantes de todo el mundo. La ICANN tuvo un puesto de
información, donde nuestro personal de la región compartió
material relevante sobre las actividades globales y regionales de
la organización. En el puesto, informamos a los participantes
sobre nuestro próximo Foro de Políticas que se celebrará en
Ciudad de Panamá del 25 al 28 de junio en la misma sede.
Además, Rodrigo de la Parra
brindó ocho entrevistas a los
medios de comunicación
locales (televisión, radio y
periódicos) para invitar al
público a participar en la
reunión ICANN62.
Puesto de información de la
ICANN en LACNIC29

Rodrigo de la Parra, Vicepresidente de
Participación de Partes Interesadas de
la ICANN para Latinoamérica y Caribe,
durante una entrevista en Ciudad de
Panamá.

Haz click en el enlace para ver su entrevista con Eco TV (solo en
español).

Celebraciones del Día de Internet en la región
Rodrigo de la Parra, nuestro vicepresidente regional, habló en dos celebraciones del Día de Internet en el
mes de mayo. Visitó El Salvador, por invitación de Lito Ibarra, miembro de la Junta Directiva de la ICANN,
y Perú, donde el evento fue organizado por Maritza Agüero de la Organización Regional At-Large de
América Latina e Islas del Caribe (LACRALO). En los siguientes enlaces (solo en español), se puede leer
más sobre estos eventos.
Día de Internet 2018 - El Salvador | Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información - Perú

Preparación de los proveedores de servicios de Internet para el traspaso de la
KSK
Nos complace asociarnos con NIC.br para compartir información sobre el traspaso de la clave para la
firma de la llave de la zona raíz (traspaso de la KSK) en las diferentes ediciones del IX Foro Regional
(PTT). El foro es el principal punto de encuentro para los Operadores de Sistemas Autónomos
conectados a los múltiples Puntos de Intercambio de Internet (IXP) instalados por NIC.br en todo Brasil.
Durante la primera reunión del año, celebrada el 17 de mayo en São Paulo, tuvimos muy buenos debates,
organizamos pruebas prácticas e hicimos muchos nuevos amigos. Agradecemos a NIC.br por esta
oportunidad. Ver la agenda de próximos eventos.
Si su organización opera servidores recursivos del DNS, o si su proveedor de servicios de Internet (ISP)
ofrece extensiones de seguridad del DNS (DNSSEC), es importante asegurarse de que estén listos para
el traspaso de la KSK. ¡El equipo de participación regional está aquí para ayudar! Para más información y

orientación, enviar un correo electrónico a daniel.fink@icann.org.

La ICANN en el 14. ° Foro de Gobernanza de Internet del Caribe (CIGF)
El CIGF es un foro regional de múltiples partes interesadas, iniciado en 2005 por la Unión de
Telecomunicaciones del Caribe (CTU) y la Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM), para
coordinar un enfoque regional en materia de gobernanza de Internet. Albert Daniels, Gerente Sénior de
Participación de Partes Interesadas de la ICANN para el Caribe, participó en su 14.ª edición, celebrada en
Surinam del 21 al 23 de mayo. Albert se centró en explicar el modelo de múltiples partes interesadas de
la ICANN para el desarrollo de políticas.

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.

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.
Lo invitamos a conocer a los embajadores.

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.

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.

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).

Paulo Milliet Roque (Brasil)

13 y 14 de junio

Paulo Milliet Roque es Vicepresidente de la Asociación Brasileña
de Software (ABES), y cuenta con una sólida experiencia en
negociación internacional con empresas de tecnología. Es
responsable de acuerdos con más de 100 empresas en varios
países (EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Francia, el Taipéi Chino y
China, entre otros). Asimismo, es emprendedor y socio fundador
de varias compañías, incluidas BraSoft y Brasoftware.
Participa en la Unidad Constitutiva de Negocios de la ICANN.
Roque y su asociación, ABES, son pioneros en las iniciativas para
la Aceptación Universal en Brasil. Los invitamos a leer un artículo
que escribió con Don Hollander inmediatamente después de la
reunión ICANN61, disponible aquí en portugués.

CarPIF 2018

Ciudad de Belice, Belice

22 de junio

LAC-i-Roadshow México/América
Central

Ciudad de Panamá, Panamá

21 al 23 de junio

Taller Legal y de Políticas de LACTLD y
Asamblea General

Ciudad de Panamá, Panamá

25 al 28 de junio
29 de junio
9 al 13 de julio

16 al 20 de julio

ICANN62
IX Foro Regional Belo Horizonte

Ciudad de Panamá, Panamá
Belo Horizonte, Brasil

Presentación Itinerante de la CTU sobre Georgetown, Guyana
las TIC en el Caribe (CTU Caribbean ICT
Roadshow)
31.ª Reunión del CCP.II

Ciudad de México, México

