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UN MUNDO, UNA INTERNET

Resumen del año — Fechas destacadas
2020
7 de octubre
El IGF Italia, respaldado por la ICANN, rompió todos los
récords de asistencia al Foro de Gobernanza de Internet
(IGF) con más de 5000 participantes registrados en Zoom.

28 de octubre
Christopher Mondini, Vicepresidente de Participación
de Partes Interesadas para Europa y Director General de
la oficina regional en Bruselas, fue panelista durante el
seminario web “Aspectos destacados sobre la
transformación digital y la preparación de redes de
Europa”.

27 de enero
La ICANN celebró la
‘Asamblea de partes interesadas: perspectivas
de la ICANN sobre iniciativas digitales de la UE’ para
brindar una reseña general de las áreas en las que las
iniciativas legislativas y normativas de la UE hacen
mención del Sistema de Nombres de Dominio o pueden
afectarlo.

17 de noviembre
Adam Peake, Gerente Sénior de Participación de la
Sociedad Civil, de Ámsterdam, Países Bajos, fue designado
miembro del Grupo Asesor de Múltiples Partes Interesadas
del IGF.

2021

22 de febrero
Mondini fue elegido para formar parte de la Junta
Directiva del Foro de Internet de Europa (EIF).

26 de febrero
La ICANN celebró la
‘Asamblea de partes interesadas: resumen
informativo de la Comisión Europea
sobre iniciativas recientes de la UE acerca de servicios
digitales y ciberseguridad’ y se centró en las áreas de
relevancia para el DNS y la comunidad de la ICANN en
general.

25 de marzo
El Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, Göran
Marby, pronunció un discurso ante la Fundación
Europea de Internet (EIF), como parte de la serie “Meet
the CEO” de esta organización.

13 de abril
La Universidad de Tecnología y Economía de Budapest
(BME) invitó a la ICANN a realizar una
serie de conferencias
a lo largo del mes.
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3 de marzo
La ICANN, en cooperación con la entidad DK Hostmaster
y la Agencia de Transporte y Comunicaciones (Traficom),
organizó el siguiente taller técnico para la región nórdica:
Funciones técnicas de la ICANN.

9 de abril
La Organización Regional At-Large de Europa (EURALO)
lanzó su serie de sesiones de lectura sobre las reuniones
públicas de la ICANN en varios idiomas y llevó a cabo
las sesiones de lectura correspondientes a la reunión
ICANN70 en francés, español y ruso.

27 de mayo
La ICANN y la entidad eco-Association of Internet Industry
de Alemania organizaron un taller sobre la seguridad de
ecosistema del DNS.

Noticias regionales destacadas
Escuela sobre Gobernanza de Internet, Políticas Digitales e Innovación

La ICANN organizó, junto con la Universidad Nacional de Estudios Políticos y Administración Pública (SNSPA)
de Bucarest, Rumania, y el Diálogo del Sudeste Europeo sobre la Gobernanza de Internet (SEEDIG), la segunda
edición de la SIDI (Escuela de Gobernanza de Internet, Políticas Digitales e Innovación). El evento tuvo lugar del 31
de mayo al 11 de junio de 2021 de manera virtual.
La escuela reunió a 30 estudiantes de posgrado y profesionales de 15 países para un curso intensivo de dos
semanas que abordó todas las capas del protocolo de Internet, aplicaciones, normas y políticas. El cuerpo
docente de la SIDI incluyó académicos, representantes de alto nivel de organizaciones internacionales e
intergubernamentales, miembros del parlamento y expertos de laboratorios de ideas, la sociedad civil y la
industria. Uno de los aspectos más destacados fue la conferencia del Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN,
Göran Marby, sobre el futuro del desarrollo de Internet.
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Taller sobre la misión técnica de la ICANN para la región nórdica

El 3 de marzo de 2021, la ICANN organizó un taller en línea sobre su misión técnica para los cinco países nórdicos:
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Esta fue la primera vez que la ICANN produjo un evento dirigido
a esta región en particular, aunque las invitaciones se extendieron a cualquier persona que deseara participar,
independientemente de la ubicación regional.
En el taller se explicó la función principal de la ICANN de forma sencilla e informativa a las partes interesadas que quizá
ya estuvieran familiarizadas con la ICANN, pero que aún no entendían por completo cómo el trabajo técnico de la ICANN
afecta a su presencia y experiencia en línea.
Además de aprender acera del rol de la ICANN en las funciones técnicas de Internet, los participantes recibieron
información sobre los proyectos de la ICANN para fortalecer el Sistema de Nombres de Dominio, y por qué la
participación de las partes interesadas es clave para el trabajo de la ICANN.
El taller convocó cerca de 150 personas. Los comentarios realizados a través de una encuesta en línea después del evento
mostraron que la gran mayoría de los encuestados (81 %) estaba conforme con el taller, mientras que el 93 % indicó que
estaría interesado en participar en un taller similar en el futuro.
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Actividades de creación de capacidades en Europa
CAPACITACIÓN PARA LA
COMUNIDAD TÉCNICA
Debido a las dificultades que
planteó la pandemia de COVID-19, la
organización de la ICANN no pudo
organizar ninguna capacitación
específica para los miembros de la
comunidad técnica durante este año
fiscal.

Cantidad total de talleres en el
año fiscal 2021:

0

Cantidad total de talleres en el
año fiscal 2020:

8

CAPACITACIÓN PARA LOS
ORGANISMOS DE CUMPLIMIENTO
DE LA LEY
La organización de la ICANN ofrece
capacitación a los organismos
de cumplimiento de la ley para
que puedan responder mejor al
uso indebido e incorrecto de los
identificadores de Internet.

CAPACITACIÓN PARA LA
COMUNIDAD NO TÉCNICA
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 actividades de capacitación
relevantes para estos sectores.

Cantidad total de talleres en el
año fiscal 2021:

Cantidad total de talleres en el
año fiscal 2021:

Cantidad total de talleres en el
año fiscal 2020:

Cantidad total de talleres en el
año fiscal 2020:

2
7

6
3

Líderes de la comunidad de Europa
Para obtener la lista de líderes de las organizaciones de apoyo y los comités asesores, consulte el Informe anual
del año fiscal 2021, página 109.

GRUPOS DE LA COMUNIDAD Y PROCESOS DE DESARROLLO DE POLÍTICAS
Janis Karklins – Presidente de la Fase 2 del EPDP
Erika Mann – Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre Ingresos Obtenidos mediante Subastas de
Nuevos gTLD, Copresidente
Petter Rindforth – Presidente del PDP sobre Mecanismos Correctivos de Protección de Derechos
para OIG/OING
Thomas Rickert – Protección de Nombres de Organizaciones Internacionales en Todos los gTLD,
Presidente
Cathrin Bauer-Bulst – Grupo de Trabajo sobre Seguridad Pública del GAC, Copresidente

EMBAJADORES DE LA ACEPTACIÓN UNIVERSAL
Dusan Stojicevic — Vicepresidente del UASG
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Oficinas de la ICANN
Sede principal

Oficinas regionales

Centros de relacionamiento

12025 Waterfront Drive
Suite 300
Los Ángeles, CA 90094-2536
EE. UU.
Teléfono: +1 310 301 5800
Fax: +1 310 823 8649

Bruselas, Bélgica

Pekín, China

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

5th floor, No. 1 Building,
Software Park
Chinese Academy of Sciences
4 South 4th Street
Zhongguancun, Haidian
District, Pekín, China
queries.beijingec@icann.org

Estambul, Turquía
Hakki Yeten Cad. Selenium
Plaza No:10/C K:10
34349 Estambul, Turquía
Teléfono: +90 212 999 6222

Montevideo, Uruguay

Ginebra, Suiza
Regus Center

La Casa de Internet de
Latinoamérica y el Caribe
Rambla República de México 6125
11400 Montevideo, Uruguay
Teléfono: +598 2604 2222 - Int. 5701
Fax: +598 2604 2222 - Int. 4112

Rue du Rhône 14

Singapur

Nairobi, Kenia

South Beach Tower
38 Beach Road, Unit 04-11
Singapur 189767
Teléfono: +65 6816 1288

Regus Center
17th Floor
JKUAT Towers, Kenyatta Avenue
PO BOX 15168-00400
Nairobi, Kenia
Teléfono: +254 (0)20 5157029
Fax: +254 (0)20 5157001

1204 Ginebra, Suiza
Teléfono: +41 22 819 1844
Fax: +41 22 819 1900

Washington D.C., EE. UU.
801 17th Street, NW, Suite 400
Washington, DC 20006
EE. UU.
Teléfono: +1 202 570 7240
Fax: +1 202 789 0104
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