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UN M UNDO, UNA INTER NET

CARTA DE LA ASESORA
SÉNIOR DEL PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE SÉNIOR DE
PARTICIPACIÓN GLOBAL DE
PARTES INTERESADAS
Las iniciativas regionales de interacción y relacionamiento en Europa
apuntan a incentivar una mayor participación activa de las partes
interesadas de la región en los procesos de desarrollo de políticas y
coordinación técnica de la ICANN. Para llevar a cabo estas iniciativas,
contamos con herramientas clave: concientización, educación y
promoción. En los últimos cinco años, las iniciativas de difusión y
alcance lideradas por el equipo de Participación Global de Partes
Interesadas (GSE) en Europa lograron una mayor concientización
acerca de la ICANN entre distintos grupos de partes interesadas de
la región, de la mano de un firme crecimiento en su participación en
las actividades de la ICANN. Los foros de múltiples partes interesadas
se han multiplicado en la región gracias al ímpetu del equipo de GSE
en Europa y al dinamismo de los miembros locales de la comunidad
de la ICANN. Los foros internacionales sobre gobernanza en Polonia,
Croacia y Bosnia, junto con el asombroso crecimiento del Diálogo del
Sudeste Europeo sobre la Gobernanza de Internet (SEEDIG), son un
vivo ejemplo de esta colaboración.
El equipo de GSE en la región europea se está enfocando en
complementar sus iniciativas de concientización con actividades
de creación de capacidades a un mayor nivel de profundidad
para incentivar la participación activa. Es necesario que las partes
interesadas de la región estén mejor preparadas para que su
participación sea más efectiva y genere un mayor impacto en la labor
técnica y las actividades de desarrollo de políticas de la ICANN.
El equipo de GSE en Europa se enorgullece al ver la constante
consolidación de la comunidad de múltiples partes interesadas de la
ICANN en la región durante los últimos cinco años y está trabajando
intensamente para reforzar esta consolidación con nuevas iniciativas
de creación de capacidades.
Cordialmente,
Sally Costerton
Asesora Sénior del Presidente y Vicepresidente Sénior de Participación
Global de Partes Interesadas
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INFORME REGIONAL DE EUROPA
RESUMEN DEL AÑO - FECHAS DESTACADAS
2018

15 de octubre
Se presentó en Israel el Panel de Generación de
Etiquetas en Código de Escritura Hebreo.

20 al 25 de octubre
La Reunión General Anual ICANN63 tuvo lugar en Barcelona,
España, con eventos que incluyeron una Escuela de Gobernanza
de Internet de una semana de duración que se llevó a cabo en
todo el país de septiembre a octubre.

25 de octubre
El 20.o aniversario de la ICANN se celebró durante la
reunión ICANN63 en Barcelona, España.

12 al 14 de noviembre
En el Foro Mundial de Gobernanza de Internet en París, Francia,
el Director Ejecutivo y Presidente de la ICANN, Göran Marby,
participó en una sesión de alto nivel y una delegación de la
organización de la ICANN participó en varios talleres.

21 de noviembre
Se impartió una capacitación sobre políticas para
registradores, la cual forma parte de una nueva ini ciativa
de formación, de forma paralela al evento Internetdagarna
(Jornadas de Internet), en Estocolmo (Suecia).

2019
29 de enero
Se organizó un taller sobre la evolución de la legislación
en materia de protección de datos y WHOIS durante la
conferencia anual sobre Privacidad Informática y
Protección de Datos (CPDP19) en Bruselas, Bélgica.
26 al 28 de marzo
La edición anual de la Conferencia Europea del Instituto
Internacional de Comunicaciones (IIC) tuvo lugar en
Bruselas, Bélgica. La ICANN ayudó a organizar y moderar
los debates sobre la regulación de Internet.
5 y 6 de junio
La organización de la ICANN participó en la Cumbre
Presidencial de los Tres Mares en Liubliana, Eslovenia.

4 de julio
La organización de la ICANN organizó talleres sobre
IPv6 y WHOIS como parte del Foro Francés de Gobernanza
de Internet en París, Francia.

28 de noviembre
Durante la Conferencia Anual de la Freedom Online Coalition,
celebrada en Berlín (Alemania), se presentó por primera vez un
proyecto piloto de capacitación sobre políticas para la
sociedad civil.

24 al 27 de febrero
El Congreso Mundial de Telefonía Móvil tuvo lugar en Barcelona,
España, con la participación activa de la organización de la
ICANN. El Director Ejecutivo y el Director de Tecnologías de la
ICANN tuvieron una serie de reuniones con representantes de
alto nivel, provenientes del sector gubernamental y la industria
de las telecomunicaciones.
10 y 11 de mayo
La quinta Conferencia Anual del Diálogo del Sudeste Europeo
sobre la Gobernanza de Internet (SEEDIG), coordinada por la
comunidad de la ICANN en el sudeste de la región europea,
se llevó a cabo en Bucarest, Rumania. El evento fue organizado
conjuntamente con la Presidencia rumana de la UE.

9 de junio
En la Conferencia Namescon, celebrada en Lisboa (Portugal),
se impartió una capacitación sobre políticas para la industria
de nombres de dominio.
20 de junio
La sesión informativo-técnica “Internet 101”, realizada
conjuntamente por la ICANN, el CENTR y la entidad RIPE,
tuvo lugar durante el evento EuroDIG 2019 en La Haya,
Países Bajos. La ICANN fue uno de los organizadores y
participó en la sesión.
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Noticias regionales destacadas
UN NUEVO ENFOQUE EN EUROPA: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICAS
Y OPERACIONES
Entender cómo funciona la ICANN no siempre es fácil para quienes comienzan a tomar contacto con
la organización, lo cual puede desalentar su participación activa. Para abordar este problema, la
organización de la ICANN desarrolló un programa piloto de capacitación para la participación de la
comunidad en Europa a principios de 2018.
El último taller se celebró en junio de 2019, con el objetivo de formar a profesionales de la
industria del DNS en el sur de Europa. Los participantes aprendieron sobre temas como el efecto
del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la organización de la ICANN y sus
partes contratadas, y el funcionamiento del Departamento de Cumplimiento Contractual de la
organización de la ICANN.
El objetivo es institucionalizar este programa de capacitación al ampliar el espectro de grupos
de la comunidad como posibles participantes. Todas las personas interesadas en participar más
activamente en la ICANN están invitadas.

ACTIVIDADES DE LA ICANN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
La reunión ICANN63 en Barcelona, España, hizo posible que la organización de la ICANN pusiera en
marcha una serie de importantes actividades de difusión antes y durante la reunión. El equipo pudo
interactuar con una variedad de grupos de partes interesadas, como académicos, jueces y ministros de
alto rango, y operadores de telecomunicaciones. Estas son algunas de las actividades llevadas a cabo:
•

 inco conferencias sobre la ICANN en universidades españolas, incluida la mundialmente
C
conocida Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) de Barcelona,
la Facultad de Derecho de la Universidad Nebrija en Madrid y la Universidad Complutense de
Madrid, que se llevaron a cabo entre septiembre y mediados de octubre.

•

 onencia de la ICANN en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, con sede
P
en Madrid, el 17 de octubre.

•

 emana de la Escuela de Gobernanza de Internet de Barcelona, organizada por la ICANN,
S
la Universidad Pompeu Fabra, la Escuela de Relaciones Internacionales del IBEI y la Red de
Educación Española del CSUC, con el apoyo del Grupo de Trabajo Anti-Phishing y el Banco
La Caixa, del 15 al 19 de octubre.

•

 onferencia de prensa con la participación de la organización la ICANN, en el marco
C
del Foro Español de Gobernanza de Internet en Madrid, el 18 de octubre.
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EL SEEDIG CONTINÚA CRECIENDO EN EUROPA

El Diálogo del Sudeste Europeo sobre la Gobernanza de Internet (SEEDIG) sigue fortaleciéndose. La
ICANN es uno de los principales patrocinadores del SEEDIG desde sus inicios en la Reunión Pública
de la ICANN en Londres (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) en 2014. En la conferencia
del SEEDIG realizada en mayo de 2019 en Bucarest, Rumania, los participantes debatieron
cuestiones que van desde la regulación de contenidos hasta la Aceptación Universal. La Internet
multilingüe es un tema de especial interés para esta comunidad, especialmente con el desarrollo
del código de escritura cirílico como una herramienta cada vez más popular para el desarrollo de
contenidos locales. El SEEDIG viene aportando información en forma constante para contribuir a un
enfoque de múltiples partes interesadas que resuelva problemas relacionados con Internet a nivel
regional, y ahora sus participantes reciben consultas con frecuencia y participan en el desarrollo de
las políticas de Internet en toda la región.
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PARTICIPACIÓN REGIONAL: ORGANIZACIONES DE APOYO

ORGANIZACIÓN DE APOYO PARA DIRECCIONES (ASO)

3 de los 15

miembros del Consejo de Direcciones de la ASO
son de Europa

ORGANIZACIÓN DE APOYO PARA NOMBRES DE
DOMINIO CON CÓDIGO DE PAÍS (CCNSO)

46 de los 172

8 de los 21

ccTLD miembros de la ccNSO son
miembros del Consejo
ASO Address councilors are from Africa
de Europa
son de Europa

ORGANIZACIÓN DE APOYO PARA NOMBRES GENÉRICOS (GNSO)

CONSEJO DE LA GNSO

UNIDAD CONSTITUTIVA DE
NEGOCIOS (BC)

4 de los 21

8 de los 71

miembros son de Europa

miembros son de Europa

UNIDAD CONSTITUTIVA DE
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE
INTERNET Y SERVICIOS
DE CONECTIVIDAD (ISPCP)

GRUPO DE PARTES INTERESADAS
DE REGISTRADORES (RRSG)

GRUPO DE PARTES
INTERESADAS DE
REGISTROS (RYSG)

8 de los 51

41 de los 100

35 de los 83

miembros del Consejo son de Europa

miembros son de Europa
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registradores miembros son de Europa

UNIDAD CONSTITUTIVA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL (IPC)

21 de los 92

registros miembros son
de Europa
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PARTICIPACIÓN REGIONAL: ORGANIZACIONES DE APOYO cont’d

ORGANIZACIÓN DE APOYO PARA NOMBRES GENÉRICOS (GNSO)

UNIDAD CONSTITUTIVA DE USUARIOS
NO COMERCIALES (NCUC)

UNIDAD CONSTITUTIVA DE ENTIDADES
SIN FINES DE LUCRO (NPOC)

129 de los 538

1 de los 6

miembros del Comité Ejecutivo es
de Europa

miembros individuales son de Europa

11 de los 62

miembros son de Europa

Líderes regionales de las SO
Claudia Selli
Presidente
de la BC

Katrina Sataki
Presidente del
ccNSO
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Raoul Plommer
Vicepresidente de
la NPOC

Ayden Federline
Tatiana Tropina
Miembro del Consejo
Miembro del
Consejo de la GNSO de la GNSO
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PARTICIPACIÓN REGIONAL: COMITÉS ASESORES:
COMITÉ ASESOR AT-LARGE (ALAC)

GAC

COMITÉ ASESOR GUBERNAMENTAL (GAC)

39 de los 43

17

países y territorios de Europa
observadores del GAC
son
del GAC are from Africason de Europa
ASOmiembros
Address councilors

RSSAC

COMITÉ ASESOR DEL SISTEMA DE SERVIDORES RAÍZ (RSSAC)

4 de los 112

miembros del Grupo de Expertos del RSSAC son de Europa

4 de los 19

SSAC

miembros

38 Estructuras de At-Large en 17
países y territorios forman parte
de la Organización Regional
At-Large de Europa (EURALO)

COMITÉ ASESOR DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD (SSAC)

9 de los 39

miembros del SSAC son de Europa
ASO Address councilors are from Africa

Líderes regionales de los AC

Olivier Crépin-Leblond
Presidente Regional de At-Large (EURALO)
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PARTICIPACIÓN REGIONAL: OTRAS FUNCIONES

COMITÉ DE NOMINACIONES (NOMCOM) DE LA ICANN

GRUPOS DE TRABAJO INTERCOMUNITARIOS

INGRESOS OBTENIDOS MEDIANTE
SUBASTAS DE NUEVOS GTLD

4 de los 17

5 de los 25

delegados son de Europa

miembros son de Europa

GRUPO DE COORDINACIÓN TÉCNICA

3

organizaciones representadas en
el TLG tienen su sede en Europa

14

miembros son de
Europa

COMITÉ PERMANENTE DE CLIENTES

1 de los 4

miembros es de Europa

PROCESOS DE DESARROLLO DE POLÍTICAS (PDP)

ACCESO DE LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES GUBERNAMENTALES Y
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO
GUBERNAMENTALES (OIG-OING) A
MECANISMOS CORRECTIVOS DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS EN TODOS LOS GTLD

PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA
INTRODUCCIÓN DE LOS NUEVOS GTLD

6 de los 25

PDP EXPEDITIVO SOBRE LA ESPECIFICACIÓN
TEMPORARIA PARA LOS DATOS DE
REGISTRACIÓN DE LOS GTLD

miembros son de Europa

REVISIÓN DE LA TOTALIDAD DE MECANISMOS
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS (RPM) EN
TODOS LOS GTLD

16 de los 87

miembros son de Europa

17 de los 87

miembros son de Europa

5 de los 31

miembros son de Europa

PRÓXIMA GENERACIÓN DE SERVICIOS DE
DIRECTORIO DE REGISTRACIÓN DE GTLD EN
REEMPLAZO DE WHOIS

54 de los 220

miembros son de Europa
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PARTICIPACIÓN REGIONAL: DESARROLLO DE POLÍTICAS Y
REVISIONES cont’d
REVISIONES

REVISIONES ESPECÍFICAS
TERCERA REVISIÓN SOBRE
RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA
(ATRT3)

REVISIÓN SOBRE COMPETENCIA, CONFIANZA Y
ELECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES (CCT)

5 de los 18

3 de los 11

miembros son de Europa

miembros son de Europa

SEGUNDA REVISIÓN DE SEGURIDAD,
ESTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD (SSR2)

SERVICIOS DE DIRECTORIO DE REGISTRACIÓN
(RDS) (SUSPENDIDO)

3 de los 15

4 de los 11

miembros son de Europa

miembros son de Europa

REVISIONES

REVISIONES ORGANIZACIONALES
RSSAC

1 de los 5

miembros del Grupo de Trabajo
para la Revisión del RSSAC es de
Europa

CCNSO

2 de los 10

miembros del Grupo de Trabajo para la
Revisión de la ccNSO son de Europa

SSAC

1 de los 13

miembros del Grupo de Trabajo para
la Revisión del SSAC es de Europa

LÍDERES REGIONALES DE GRUPOS DE TRABAJO

ERIKA MANN

COPRESIDENTE DESIGNADA POR LA GNSO, CCWG SOBRE INGRESOS OBTENIDOS MEDIANTE SUBASTAS DE NUEVOS GTLD

JANIS KARKLINS

PRESIDENTE DE LA FASE 2 DEL EPDP
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PARTICIPACIÓN REGIONAL: ACEPTACIÓN UNIVERSAL Y NOMBRES DE
DOMINIO INTERNACIONALIZADOS
Aceptación Universal

La organización de la ICANN, junto con los socios del Grupo Directivo
sobre Aceptación Universal (UASG), centró sus iniciativas de promoción
de la UA en la región en la concientización de los directores de tecnologías
de la información y la comunidad técnica en general. El equipo
trabajó exitosamente con la Asociación Internacional de CIO (IAC) en la
publicación de un artículo sobre la UA en su sitio web y boletín informativo
de distribución mundial. Los miembros de la organización de la ICANN
en Europa también pronunciaron discursos en varias conferencias
técnicas, como la reunión del nuevo Grupo de Operadores de Redes de la
República Checa y Eslovaquia (CS-NOG) en mayo de 2019, y concretaron la
promoción de la UA a través de artículos en sus publicaciones.

Líder regional del UASG
•

Dušan Stojičević - Vicepresidente del UASG

Embajadores regionales de UA
•

Lars Steffen - Alemania

•

Tobias Sattler - Alemania

Nombres de Dominio Internacionalizados

Este año, la organización de la ICANN intensificó sus iniciativas para
promover los Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) y la
Aceptación Universal (UA) dentro y fuera de Europa. Se formó el
Panel de Generación de Etiquetas en Código de Escritura Hebreo,
que dio lugar a la adopción oficial de las reglas en julio de 2019. Los
códigos de escritura del sudeste europeo, como el cirílico, también
están cobrando cada vez más interés y aceptación. A continuación, se
presenta información actualizada sobre el estado actual de los Paneles
de Generación (GP) para códigos de escritura de la región. Una vez
finalizadas las Reglas para la Generación de Etiquetas (LGR) para cada
código de escritura, se las integra a las LGR de la Zona Raíz.

En formación

Trabajando

Finalizando

Integrado

Griego

Latín

Hebreo
Cirílico
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EUROPA
CAPACITACIÓN PARA
LA COMUNIDAD
TÉCNICA

CAPACITACIÓN
PARA LA COMUNIDAD
NO TÉCNICA

CAPACITACIÓN PARA LOS
ORGANISMOS DE
CUMPLIMIENTO DE LA LEY

La organización de la ICANN
capacitó a la comunidad europea
en seguridad de redes del DNS y
DNSSEC.

La organización también colabora
asiduamente en la creación de
capacidades para los miembros
de esta comunidad, tales como
registradores acreditados y operadores
de registros. Además, la organización
de la ICANN colaboró con el gobierno y
la sociedad civil en la capacitación
relevante para estos sectores.

La organización de la ICANN
colaboró con los organismos
europeos de cumplimiento de la
ley en actividades de capacitación
sobre seguridad del DNS.

Cantidad total de talleres técnicos:

Cantidad total de talleres sin
carácter técnico:

Cantidad total de talleres para
organismos de cumplimiento de la ley:

Cantidad total de participantes:

Cantidad total de participantes:

7
290

Cantidad total de participantes:

5
56

4
127

PRÓXIMOS PASOS
En el año fiscal 2020, el enfoque de la región europea se adaptará al Plan Estratégico de la
organización de la ICANN para los años fiscales 2021-2025. El equipo de la ICANN en Europa
reconoce la importancia de aumentar la concientización y la creación de capacidades en asuntos
técnicos y de políticas, así como de abordar los próximos desafíos en materia regulatoria y
legislativa. El nuevo plan estratégico de la ICANN incentiva al equipo a continuar trabajando en esa
dirección.
A través de la educación, la concientización y la promoción, la organización de la ICANN continuará
construyendo y mejorando las relaciones con los principales grupos de partes interesadas en
Europa, tanto dentro de la comunidad de la ICANN como fuera de ella.
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OFICINAS EN EUROPA
OFICINA REGIONAL

ENGAGEMENT CENTER

Bruselas, Bélgica
6 Rond-Point Schuman
B-1040 Bruselas, Bélgica
Teléfono: +32 2 894 7414

Ginebra, Suiza
Regus Center
Rue du Rhône 14
1204 Ginebra, Suiza
Teléfono: +41 22 819 1844
Fax: +41 22 819 1900

NUESTRAS REDES

Twitter
@ICANN

Twitter (cuenta
en francés)
@ICANN_FR

Facebook
@ICANNorg

YouTube
@ICANNnews

Flickr
@ICANN

Linkedin
@ICANN

Twitter (cuenta
en español)
@ICANN_ES

Instagram
@ICANNorg

Un mundo, una Internet

