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Kristina Hakobyan, miembro de la comunidad,
habla sobre su experiencia en la ICANN
¿Cómo empezó a participar en la ICANN?
Me enteré de la existencia de la ICANN en 2010, cuando
empecé a trabajar en la industria de nombres de dominio. Mi
colega me había hablado de la ICANN, que por entonces
parecía sumamente inaccesible. Apenas siete años después,
en 2017, presenté una solicitud para participar en el Programa
de Becas durante la reunión ICANN60 en Abu Dabi. Mi solicitud
fue rechazada. Me esmeré más y volví a presentar una solicitud,
esta vez para la reunión ICANN61, y ¡fui seleccionada como

becaria!
¿Hace cuánto que participa en la ICANN?
Fui becaria en 2018 en la reunión ICANN61 en San Juan, Puerto
Rico.
Luego, volví a ser becaria en la reunión ICANN63 en Barcelona,
en la reunión ICANN64 en Kobe como instructora y, por último,
en la reunión ICANN65 en Marruecos. Estaré en la reunión
ICANN66 como participante financiada por At-Large.
En este momento, también participo en diferentes grupos de
trabajo:
Grupo de Trabajo para el PDP sobre el Retiro de los
ccTLD
Equipo para la Revisión Preliminar de Políticas sobre
Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN PRT)
Equipo para la Revisión de la Implementación de la
Política sobre Datos de Registración de la GNSO
Grupo de Trabajo para la Implementación de la Revisión del Comité de Nominaciones
(NomComRIWG)
¿Cuáles son los mayores desafíos que implica formar parte de la comunidad de la ICANN?
El mayor desafío es comprender la estructura de la ICANN y encontrar el lugar más adecuado dentro de
la comunidad.
¿Cuáles son los aspectos gratificantes de formar parte de la comunidad de la ICANN?
El intercambio de información entre profesionales de todo el mundo, una comprensión profunda entre
diferentes culturas y las interacciones entre los miembros de la comunidad.
¿Qué les sugeriría a los nuevos participantes de la ICANN?
Participen lo más activamente que puedan, no duden en hacerles preguntas a todos, traten de participar
en diferentes comunidades, lean y aprendan mucho.
Kristina estará presente en el 4.º Foro de Europa del Este sobre el DNS (EEDNSF) que tendrá
lugar en Ereván, Armenia, los días 11 y 12 de octubre de 2019. Los invitamos a participar en el
EEDNSF junto con Kristina y otros miembros de la comunidad de la ICANN en nuestra región.
Pueden consultar más información acerca del evento aquí.

Las capacitaciones para registradores de la ICANN se expanden más allá de la
región Europea
La edición más reciente de nuestro programa piloto de capacitación para la comunidad de registradores
en la región europea se llevó a cabo en Lisboa, Portugal, en coincidencia con el evento NamesCon. El
lugar y la fecha de la capacitación fueron pensados para ayudarnos en nuestra convocatoria a la industria
del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) en el sur de Europa. Entre los temas analizados se
incluyeron el efecto del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la ICANN y sus partes
contratadas, junto con un análisis exhaustivo del funcionamiento del Departamento de Cumplimiento
Contractual de la ICANN.
La ICANN realizó su primera capacitación en 2018 en Múnich, Alemania, junto con Domain Pulse, una de
las mayores conferencias de la industria del DNS para la comunidad de habla alemana. La positiva
recepción de los participantes y la colaboración con la comunidad de registradores en el desarrollo de la
agenda del evento sentaron las bases para la realización de nuevos talleres tanto en Europa como en
otras regiones.
Pueden leer más sobre esta iniciativa en la editorial que publicamos en news.srl, disponible en este
espacio.

La Comunidad de Medio Oriente nos da sus
perspectivas sobre nuestro trabajo en la región
Como parte de nuestro compromiso de interacción con nuestras
partes interesadas en Medio Oriente, realizamos una encuesta
para evaluar los niveles de satisfacción con la participación de la
ICANN en la región. Estos son los aspectos más destacados
que surgen de un análisis inicial de las respuestas:
El 70 % de los participantes considera que las iniciativas de participación regional son eficaces o
extremadamente eficaces.

El 74 % de los participantes expresó satisfacción o satisfacción extrema con las iniciativas de
participación durante el año fiscal 2019.
Las iniciativas que atrajeron el mayor índice de participación de la región incluyeron el espacio dedicado
a la región de Medio Oriente en las reuniones públicas de la ICANN, el Foro del Sistema de Nombres de
Dominio en Medio Oriente (MEDNSF), los seminarios web, las actividades de desarrollo de capacidades
y el Grupo de Trabajo sobre la Estrategia para Medio Oriente y Países Lindantes (MEAC-SWG).
En general, la encuesta mostró una gran satisfacción con el trabajo realizado, el nivel de cordialidad y
profesionalismo de los miembros de la organización de la ICANN y su deseo de seguir trabajando con las
partes interesadas regionales.
El informe completo se encuentra disponible aquí.

Edición 2019 de la Escuela de Gobernanza de
Internet para Medio Oriente y Países Lindantes
(MEAC-SIG 2019)
La 6.ª edición de la Escuela de Gobernanza de Internet para
Medio Oriente y Países Lindantes (MEAC-SIG 2019) se celebró
en Rabat, Marruecos, del 8 al 12 de julio. Las entidades
anfitrionas del evento fueron el Instituto Nacional de Correos y
Telecomunicaciones (INPT) y la Agencia Nacional Regulatoria
de Telecomunicaciones (ANRT). La ICANN colabora en la
organización y apoya este evento desde hace mucho tiempo. En esta oportunidad, estuvimos
representados por Fahd Batayneh, nuestro Gerente de Participación de Partes Interesadas en Medio
Oriente.Fahd realizó una presentación sobre la ICANN y los nombres de dominio, participó en un panel
de debate sobre diferentes grupos de partes interesadas y ayudó con los proyectos de los grupos de
estudiantes mediante la facilitación de sus debates.
La escuela convocó a 33 participantes de 10 países de Medio Oriente que representaron a todos los
grupos de partes interesadas, entre los cuales el sector académico fue el más destacado. El evento tuvo
una agenda nutrida de actividades que combinaron conferencias teóricas y trabajos en grupo. También
incluyó un panel de debate y contó con la presencia de oradores invitados que hablaron sobre la
incorporación de Internet a sus vidas cotidianas. Para el proyecto de trabajo grupal, los estudiantes
desarrollaron una política sobre un tema de su elección.
Esperamos participar en la próxima edición de la MEAC-SIG. Los organizadores de la MEAC-SIG, el
Instituto de Internet del Mundo Árabe, la ICANN, el Proyecto de Gobernanza de Internet en Georgia Tech
(IGP), la Sociedad de Internet y RIPE NCC están planificando esta próxima edición desde el mes de
marzo.

Baher Esmat participó como orador invitado en
la ceremonia de entrega de los premios ICT500
en Estambul
El 4 de julio, Baher Esmat, Vicepresidente de Participación de
Partes Interesadas de la ICANN en Medio Oriente, pronunció
uno de los discursos principales en la ceremonia de entrega de
Premios ICT500 en Estambul, Turquía. En su discurso, Baher
habló sobre lo que significa una única Internet y por qué es
importante para el sector empresarial. También se refirió al rol
de la ICANN como organismo técnico en la coordinación del
DNS, los nuevos dominios genéricos de alto nivel (nuevos
gTLD), los Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) y la
Aceptación Universal como base para un DNS unificado y una Internet inclusiva.
La entrega de los premios ICT500 es un evento anual sumamente prestigioso que reconoce a las
principales empresas del sector de la tecnología en Turquía. Está organizado por BTHaber, una empresa
local líder en medios de comunicación con la que la ICANN ha estado colaborando en varias actividades
de difusión a nivel nacional en Turquía.
Estamos muy contentos de haber participado en este evento y esperamos seguir colaborando con
BTHaber, como también con el resto de nuestros socios y partes interesadas en Turquía.

Pueden obtener más información acerca del evento aquí.

Edición 2019 de la Cumbre de Internet en África

Por séptimo año consecutivo, la organización de la ICANN participó en la Cumbre de Internet en
África (AIS). Este año la cumbre se celebró en Kampala, Uganda, del 9 al 21 de junio.
Desde 2012, la AIS es un evento clave en la región y un espacio donde la ICANN interactúa de manera
efectiva con diversos grupos de partes interesadas africanas a la vez que difunde información sobre la
organización y las cuestiones que afectan a la industria de nombres de dominio. Al ser un auspiciante en
la categoría oro y tener un rol clave en el evento, la ICANN llevó a cabo varias actividades:
13 de junio:
15 de junio:
16 de junio:
17 de junio:
21 de junio:

mesa redonda con los medios de comunicación locales
taller de la ICANN para registros, registradores y registratarios en la región africana
Día de la ICANN
ceremonia inaugural
novedades de la IANA

En paralelo a la cumbre, la ICANN también celebró un taller de la YouthCom (Comunidad de Jóvenes) los
días 13 y 14 de junio. El taller se organizó en colaboración con la delegación de la Sociedad de Internet
en Uganda, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información de Uganda (NTIA-U) y el
Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Uganda. Alrededor de 50 jóvenes
estudiantes recibieron capacitación sobre el ecosistema de la ICANN y temas relacionados con la
gobernanza de Internet. Para obtener más información sobre nuestra participación en el evento, los
invitamos a leer este blog.

La comunidad africana se reúne en el Foro de
Políticas ICANN65 en Marrakech
El 26 de junio, se celebró una sesión especial sobre
participación en África durante el Foro de Políticas ICANN65 en
Marrakech, Marruecos.
La reunión se inició con las palabras de bienvenida del
Presidente de la Junta Directiva de la ICANN, Cherine Chalaby,
el Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, Göran Marby, y
la Asesora Sénior del Presidente y Vicepresidente Sénior de

Participación Global de Partes Interesadas, Sally Costerton. El
público tuvo la oportunidad de hacerles varias preguntas a los
tres oradores.
La sesión de preguntas y respuestas con los líderes de la
ICANN estuvo seguida por una presentación sobre la
participación de la región africana en la ICANN brindada por los
miembros del Equipo de Participación Global de Partes
Interesadas en África. La presentación incluyó aportes de los
líderes de la comunidad de la Organización Regional At-Large de
África (AFRALO), la Unidad Constitutiva de Entidades sin Fines
de Lucro (NPOC), la Unidad Constitutiva de Usuarios No
Comerciales (NCUC), la Unidad Constitutiva de Negocios (BC) y el Comité Asesor Gubernamental (GAC).
Se recibieron opiniones del público sobre el apoyo y la creación de capacidades para la región de África,
el fomento del mercado regional del DNS y el suministro de datos precisos sobre la participación de la
comunidad.
Pueden acceder a las grabaciones, transcripciones y presentaciones de la sesión en este espacio.

La ICANN participa en el 23.º Congreso y la 26.ª Asamblea de la EACO en
Mwanza, Tanzania
Los miembros del equipo de Participación Global de Partes Interesadas en África estuvieron en Mwanza,
Tanzania, del 1 al 5 de julio para participar en el 23.º Congreso y la 26.ª Asamblea de la Organización de
Comunicaciones de África Oriental (EACO). Los miembros del equipo regional de África realizaron
presentaciones durante estos eventos para crear conciencia sobre los Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN) y la Aceptación Universal, así como sobre la necesidad del despliegue del IPv6.
Los detalles de las reuniones están disponibles aquí.

Participación en eventos de la comunidad en Camerún y Benín
Los miembros del equipo de Participación Global de Partes Interesadas (GSE) de la ICANN en África
dieron presentaciones sobre el ecosistema de la ICANN en dos eventos llevados a cabo en la región:
Taller titulado "Les Rencontres Africaines du Numérique" (Encuentros Digitales Africanos) en
Yaundé, Camerún, del 3 al 5 de julio: asistieron 45 participantes entre los cuales hubo delegados
de Senegal, Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial.
Escuela Anual de Gobernanza de Internet organizada por el Foro de Gobernanza de Internet de
Benín (FGI Benín): contó con la asistencia de 20 participantes locales.

Las mujeres del sector de la tecnología en África
se reúnen en la 3.ª Cumbre AfChix TechWomen
La 3.ª Cumbre AfChix TechWomen tuvo lugar el 15 de junio en
el Hotel Sheraton de Kampala, Uganda.
La Cumbre AfChix tiene los siguientes objetivos:
Generar colaboración con los líderes del sector de las TIC en la región africana para apoyar a las
mujeres del sector en su lugar de trabajo.
Crear una mayor sensibilización acerca del importante rol de la mujer en el campo de la tecnología
y otras carreras técnicas.
Desarrollar una plataforma de creación de contactos, aprendizaje y modelos a seguir que logre la
participación de 500 mujeres y niñas de todo el continente, tanto en forma presencial como en
línea.
¡Sigan las novedades de AfChix en este espacio!

Los invitamos a conocer a los miembros del
Programa NextGen en la reunión ICANN66
Entre los asistentes a la reunión ICANN66, la cual tendrá lugar
del 2 al 7 de noviembre en Montreal (Canadá), habrá algunas
caras relativamente nuevas que representan al Programa
NextGen de la ICANN.
"Las 11 personas son estudiantes de universidades
norteamericanas", expresó Deborah Escalera, Gerente del
Programa NextGen. "Es un grupo diverso. Sus campos de
estudio académico abarcan Ciencias de la Computación,
Derecho y Seguridad Internacional".
También asistirán a la reunión tres exparticipantes del Programa NextGen que serán los embajadores de
estos nuevos integrantes. Ayudarán a los nuevos participantes a tener una idea general de la ICANN y
los orientarán durante la reunión pública.
"El Programa NextGen está destinado a buscar la próxima generación de personas interesadas en
participar activamente en sus comunidades regionales y forjar el futuro de las políticas de Internet a nivel
global", agregó Deborah Escalera.
Un comité de selección independiente evaluó a los postulantes del Programa NextGen sobre la base de
sus estudios en curso y una serie de factores adicionales. Un factor clave fue el interés de cada
postulante en el ecosistema de Internet, la política global y la gobernanza de Internet.
A continuación, presentamos a los postulantes seleccionados para participar del Programa NextGen en
la reunión ICANN66:
Abdeali Hatim Saherwala
Akshay Broota
Lukas Paul Bundonis
Diler Cavdar
Josh Gold
Austin Bollinger

Universidad de York (Toronto)
Universidad de Colorado (Boulder)
Escuela de Derecho y Diplomacia Fletcher
Facultad de Derecho de Berkeley
Universidad de Toronto
Centro de Formación Profesional de Grand
Rapids
Kushagra Bhargava
Universidad del Sur de California
Arjun Sanya
Universidad de Toronto
Ariane Nakpokou Houessou HEC Montréal
Lilia Dawn Herdegen
Universidad Ferris State
Shreya Richharia
Universidad del Sur de California
A continuación, presentamos a los embajadores del programa NextGen@ICANN66:
João Pedro Damas Martins
Jaewon Son
Stefan Filipovic

ICANN63
ICANN64
ICANN63

En este enlace se puede acceder a más información sobre el Programa NextGen.

Nuevo programa piloto para ayudar a afrontar los costos del cuidado infantil en
las reuniones públicas de la ICANN
¿No pueden asistir a una reunión pública de la ICANN por los costos que implica el cuidado infantil? Si
es así, la ICANN está iniciando un programa piloto que podría ser de ayuda.
El Programa Piloto de Ayuda para el Cuidado Infantil en la Comunidad otorgará un número limitado de
subvenciones de hasta USD 750 por familia a los miembros de la comunidad que cumplan con los
requisitos necesarios. Las subvenciones están destinadas a familias con hijos de hasta 12 años de edad.
"Siempre buscamos maneras de facilitar la asistencia de las personas a nuestras reuniones públicas",
expresó Sally Costerton, Asesora Sénior del Presidente y Vicepresidente Sénior de Participación Global
de Partes Interesadas. "Este nuevo programa piloto ofrecerá a los beneficiarios de la subvención la
posibilidad de elegir su propio proveedor de cuidado infantil".

La organización de la ICANN llevará a cabo una investigación antes de cada reunión para elaborar una
lista de posibles proveedores locales de cuidado infantil, aunque la ICANN no puede aprobar ni
recomendar proveedores de cuidado infantil en particular. Se hará todo lo posible por identificar
proveedores cercanos a las sede de la reunión. Las familias pueden elegir un proveedor de la lista o
buscar el que mejor satisfaga sus necesidades.
El programa se iniciará en la reunión ICANN66 en Montreal (Canadá). Quienes estén interesados tienen
tiempo hasta el 3 de septiembre de 2019 para solicitar su subvención.
Para obtener más información sobre el programa e instrucciones para presentar su solicitud,
visiten: https://www.icann.org/resources/pages/community-childcare-grants.

¿Cómo influyen su formación y experiencia en
sus decisiones?
ICANN Learn, nuestra plataforma de desarrollo de capacidades
en línea, tiene un nuevo curso que ofrece una introducción al
concepto de "sesgo inconsciente".
Los sesgos inconscientes son suposiciones que hacemos de
forma automática e involuntaria, a menudo sin darnos cuenta de
ello. El curso explora cómo estas suposiciones o juicios que se
producen en forma rápida e implícita pueden generar desafíos
para trabajar en una comunidad de múltiples partes interesadas.
"Como su nombre lo indica, el sesgo inconsciente ocurre a un nivel que pocos de nosotros
reconocemos", dijo Ergys Ramaj, Vicepresidente de Apoyo a la Responsabilidad Pública. "Con este
curso de ICANN Learn queremos ayudar a los miembros de la comunidad a mejorar su capacidad de
detectar sesgos inconscientes".
El curso presentará conceptos relacionados como el "pensamiento rápido" y el "efecto Stroop", que es
una demostración de la forma en que nuestras mentes procesan la información, y ayudará a que los
participantes desarrollen herramientas para gestionar mejor el sesgo inconsciente y sus repercusiones.
En última instancia, el objetivo del curso es mejorar la eficacia entre los grupos que interactúan en el
entorno global de múltiples partes interesadas.
¿Les interesa? Los invitamos a registrarse gratis en https://learn.icann.org y explorar nuestro catálogo
de cursos en línea.

Evolución de la gobernanza del Sistema de Servidores Raíz
En la actualidad, el número de hosts en Internet es miles de veces mayor que cuando se diseñó
originalmente el Sistema de Servidores Raíz (RSS) para el Sistema de Nombres de Dominio (DNS). La
red creció hasta tener miles de millones de hosts, miles de millones de usuarios, nuevas estructuras de
gobernanza y nuevos modelos de negocios que crean nuevas expectativas respecto de su infraestructura.
El Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC) participa continuamente en procesos de
adopción de nuevas estructuras de gobernanza y modelos de negocios para cumplir con los requisitos
más rigurosos en materia de gobernanza, responsabilidad y transparencia en esta nueva era.
En junio de 2018, el RSSAC presentó a la Junta Directiva y a la comunidad de la ICANN su modelo de
gobernanza propuesto para el RSS en el documento "RSSAC037: Modelo de Gobernanza Propuesto
para el Sistema de Servidores Raíz del DNS" (RSSAC037). Como parte de la consideración del
RSSAC037 por parte de la Junta Directiva de la ICANN, la organización de la ICANN elaboró el
Documento Conceptual del Proceso Impulsado por la Comunidad para Desarrollar un Modelo Final
Fundamentado en el Documento RSSAC037. El documento conceptual describe un proceso impulsado
por la comunidad para desarrollar un modelo final para el RSS que será dirigido por el Grupo de Trabajo
de Gobernanza (GWG) del Sistema de Servidores Raíz. Para iniciar el trabajo del GWG, la organización
de la ICANN desarrolló una versión preliminar de su carta orgánica, procedimientos operativos y plan de
trabajo. El documento RSSAC037, el documento conceptual, la carta orgánica, los procedimientos
operativos y el plan de trabajo preliminares del GWG están disponibles para comentario público hasta el

viernes 9 de agosto. Pueden presentar sus comentarios aquí.

Novedades de At-Large
La Copresidente del Grupo de Trabajo de At-Large para la Creación de Capacidades, Joanna Kulesza, y
el Copresidente del Grupo de Trabajo de At-Large para el Tratamiento Unificado de Políticas, Jonathan
Zuck, presentaron recientemente la versión actualizada de un documento de temas candentes en
materia de políticas del ALAC. En el documento, se destacan las próximas acciones en relación con
los Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) y la Aceptación Universal.
Todas las RALO anunciaron los resultados de sus elecciones para cubrir puestos de liderazgo.Todos los
cargos para los cuales hubo elecciones se renovarán al final de la Reunión General Anual ICANN66.
A principios de julio, el Comité de Selección de la Tercera Cumbre de At-Large (ATLAS III) anunció los
nombres de los candidatos que cumplieron con los requisitos necesarios y fueron seleccionados para
recibir la ayuda económica que les permitirá participar de la cumbre ATLAS III durante la reunión
ICANN66.

¡Preparen sus sistemas para la Aceptación
Universal (UA)!
El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) tiene
varias herramientas disponibles para ayudarles a preparar sus
sistemas para la UA. En el Plan de Acción para los
CIO elaborado por el UASG pueden acceder a consejos
prácticos sobre cómo evaluar y adaptar sus sistemas. Los
invitamos a probar su dirección de correo electrónico para ver si
es compatible con el correo electrónico internacionalizado.
También pueden informar sobre un problema en este espacio y
los integrantes del grupo pueden ayudar a resolverlo. Para
obtener más información, visiten www.uasg.tech.

Próximamente: el 26 de agosto de 2019 vence el
plazo para implementar el servicio del RDAP
Todos los registros y registradores de dominios genéricos de alto
nivel (gTLD) deben implementar un servicio de Protocolo de
Acceso a los Datos de Registración (RDAP) a más tardar el 26
de agosto de 2019, de acuerdo con la notificación legal
expedida el 27 de febrero de 2019 por la organización de la
ICANN. En esta página se puede acceder a una reseña
completa del RDAP. Los detalles sobre la implementación del
Perfil del RDAP para los gTLD y el Perfil de Respuesta del
RDAP, creados por el Grupo de Trabajo sobre el RDAP, se
encuentran disponibles en este espacio.

Nuevo hito para los Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN)
La tercera versión de las Reglas para la Generación de
Etiquetas para la Zona Raíz (RZ-LGR-3) fue publicada
recientemente e integra 16 nuevos códigos de escritura. Estas
reglas definen un conjunto de criterios para determinar las
etiquetas válidas de Nombres de Dominio Internacionalizados
(IDN) para la Zona Raíz del Sistema de Nombres de Dominio
(DNS) y sus etiquetas variantes. Felicitamos a las comunidades
del Panel de Integración y Generación que alcanzaron un hito
con este nuevo conjunto de códigos de escritura. Los invitamos

a leer el anuncio completo para obtener más información.

Los invitamos a participar en los próximos eventos en la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y
África):
26 al 30 de agosto, FFGI 2019, Uagadugú, Burkina Faso
11 y 12 de septiembre, TLDCON, Vilna, Lituania
16 de septiembre, IGF de África del Norte - Edición 2019, Rabat, Marruecos
22 y 23 de septiembre, Conferencia Árabe sobre Seguridad - Edición 2019, El Cairo, Egipto
23 al 25 de septiembre, 10.° IGF-UA, Reunión Regional de RIPE NCC, IGF de la Juventud, Kiev
(Ucrania)
11 y 12 de octubre, Foro de Europa del Este sobre el DNS, Ereván, Armenia
Los invitamos a consultar más información sobre la participación de la ICANN en eventos dentro de su
región.

