¿Tiene problemas para visualizar este correo electrónico? Haga clic aquíHola, 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.

¡A prepararse para la reunión ICANN61!
San Juan, Puerto Rico, 10 al 15 de marzo de 2018
La reunión ICANN61 comienza en sólo cinco días. El sitio web de la reunión ahora está disponible en
inglés y español, e incluye el programa final, la aplicación para teléfonos móviles y los informes previos a
la reunión.

Sitio web de la reunión ICANN61 inglés |
español

Aplicación móvil de la ICANN (en línea o en
tiendas de aplicaciones)

Informe sobre políticas previo a la reunión
ICANN61

Informe de la GNSO previo a la reunión
ICANN61

Aprende más sobre los datos abiertos en la ICANN
Miércoles 14 de marzo | 10:30-12:00
Acompáñanos en la sesión intercomunitaria de la reunión ICANN61, Datos abiertos en la ICANN:desarrollo
de vías hacia la transparencia. Los miembros del equipo de la Iniciativa de Datos Abiertos (ODI) y de la
Iniciativa de Transparencia de la Información (ITI) presentarán los objetivos de sus respectivos proyectos,
responderán preguntas y solicitarán comentarios de la comunidad. Consulta el programa para obtener
información actualizada sobre la sala de reuniones.

Iniciativas de capacitación para ayudar a los registradores a participar en la
ICANN
El 21 de febrero, junto con Domain Pulse, se llevó a cabo una capacitación piloto titulada "Participa en la
ICANN: seminario para registradores" en Múnich, Alemania. Los registradores que participaron en la
capacitación de una jornada completa incluyeron a aquellos que ya están acreditados por la ICANN y
aquellos que están interesados en ser acreditados. Los registradores de otras regiones participaron de
manera remota.
Más información en el blog de Gabriella Schittek, Gerente de Participación Global de Partes
Interesadas de la ICANN para Europa Central y del Este, y Mukesh Chulani, Gerente Sénior de Servicios
para Registradores.

La ICANN participa a distancia en la Escuela
Armenia sobre Gobernanza de Internet
El 3 de febrero, Alexandra Kulikova, Gerente Sénior de
Participación Global de Partes Interesadas de la ICANN para
Europa Oriental y Asia Central, fue presentadora remota en la
Escuela Armenia de Gobernanza de Internet (ArmSIG). En su
conferencia, presentó el ecosistema de la ICANN y el sistema de
identificadores únicos.
Esta segunda edición, celebrada en la Universidad Americana
de Armenia, comenzó a mediados de enero e incluye cursos
semanales de tres horas durante un período de cinco meses.
Alrededor de 40 participantes de diversas universidades locales están aprendiendo de expertos locales e
internacionales de la ICANN, la Internet Society (ISOC), el Centro de Coordinación de Redes Réseaux IP
Européens (RIPE NCC), el Foro de Gobernanza de Internet (IGF) y la Fundación Diplo.
En diciembre de 2017, durante el IGF global realizado en Ginebra, la ICANN firmó un memorando de
entendimiento con el Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Tecnologías de la Información de
Armenia. Nuestra participación en el segundo ArmSIG refuerza nuestro compromiso de cooperar con la
comunidad armenia.

El Foro del Sistema de Nombres de Dominio
(DNS) de Medio Oriente cumple cinco años en
abril
Este año, el Foro del DNS de Medio Oriente se celebrará en
Ankara, Turquía, del 25 al 26 de abril. El evento reúne a
miembros de la comunidad regional y a expertos mundiales para
compartir experiencias y novedades sobre la industria de
nombres de dominio. ¿Te interesa el foro? Visita periódicamente
e l sitio web del foro o envíanos un correo electrónico a:
meac.swg@icann.org. ¡Te esperamos!

La ICANN apoya las iniciativas de SMART África
Del 8 al 9 de febrero, se llevó a cabo la reunión del Comité Directivo de la iniciativa Smart África en Adís
Abeba, Etiopía. Los copresidentes de la reunión fueron la Dra. Amani Abou-Zeid, Comisionada de
Infraestructura y Energía de la Comisión de la Unión Africana (CUA), y el Dr. Senlin Tu de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La ICANN es miembro fundador de Smart África, iniciativa que
aboga por la creación de un área de red única en el continente africano. Este proyecto tiene como objetivo
impulsar las economías digitales en los estados miembros de la CUA, mediante la eliminación de los
cargos de itinerancia de voz.
Te invitamos a leer el Manifiesto de Smart África.

La ICANN participa en el Foro de Ciencia,
Tecnología e Innovación de África
El tercer Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación de
África (STI 2018), organizado por el Banco Africano de
Desarrollo y el Gobierno de Egipto, se realizó del 10 al 12 de
febrero en El Cairo. Las deliberaciones del foro se centraron en el
rol de la ciencia, la tecnología y la innovación en el fomento de la
competitividad del sector privado y la transformación económica
en África. Contó con la asistencia de más de 600 participantes,
entre ellos, miembros de la organización de la ICANN.
Las recomendaciones que surgieron del foro incluyeron la
necesidad de enfoques y estrategias integrales sobre cuestiones específicas de marcas comerciales
(STI).Se estableció un fondo especial para STI y los participantes se comprometieron inmediatamente a
realizar aportes. Al finalizar el foro, se publicó una declaración ministerial sobre STI en África.

La ICANN será una de las entidades
organizadoras de la reunión IETF101 en Londres
Este año, la ICANN y Google serán las entidades organizadoras
de 101ra Reunión del Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet
(IETF), a realizarse del 18 al 23 de marzo en Londres. No dejes
de leer la nueva publicación de blog de Adiel Akplogan,
Vicepresidente de Participación Técnica de la ICANN, donde
describe el importante rol de la ICANN en el apoyo a los
estándares que aseguran una Internet abierta e interoperable.

Decisión del Consejo de la GNSO resalta el
compromiso con la comunidad empoderada
Recientemente, el Consejo de la Organización de Apoyo para
Nombres Genéricos (GNSO) adoptó modificaciones a los
Procedimientos Operativos de la GNSO, los cuales agregan umbrales de votación de la GNSO para
ciertas decisiones relativas a la comunidad empoderada. Los cambios entran en vigor en forma inmediata,
y su objetivo es garantizar que la GNSO pueda cumplir con sus funciones y responsabilidades como
participante decisor de la comunidad empoderada. En una acción relacionada, el Consejo de la GNSO
propuso cambios a los Estatutos de la ICANN, los cuales actualmente se encuentran siendo considerados
por la Junta Directiva de la ICANN. Más información.

Aspectos destacados del GAC en la reunión
ICANN61
El Comité Asesor Gubernamental (GAC) comenzará la reunión
ICANN61 con un taller de desarrollo de capacidades sobre la
flexibilidad y recuperación del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) en el contexto de los desastres
naturales.
Durante la reunión, el GAC analizará, entre otros, los siguientes temas:
Códigos de país, territorio y dos caracteres en el segundo nivel
Protecciones para organizaciones internacionales gubernamentales
Panel del Proceso de Revisión Independiente
Proceso de desarrollo de políticas y grupos de trabajo intercomunitarios
Reglamento General de Protección de Datos
Procedimientos posteriores a la introducción de nuevos dominios genéricos de alto nivel (gTLD)
El GAC se reunirá con la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos, el Comité Asesor At-Large, la
Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País y la Junta Directiva de la ICANN.

Novedades de At-Large
Cambios propuestos para las reuniones de la ICANN
El Comité Asesor At-Large (ALAC) ratificó una declaración de asesoramiento en materia de políticas sobre
los cambios incrementales propuestos para la estrategia de reuniones de la ICANN, en la cual
se recomienda lo siguiente:
Foro de la Comunidad: sin cambios
Foro de Políticas: al menos cinco días para difusión y alcance
Reunión General Anual: seis días más un día adicional para actividades de cierre
Revisión de At-Large
Los líderes del Grupo de Trabajo para la Revisión de At-Large continúan preparando la respuesta al

ejercicio de mapeo de la Revisión de At-Large, realizado por el Comité de Efectividad Organizacional de la
Junta Directiva de la ICANN. Los próximos pasos serán determinados en la reunión ICANN61.
La NARALO en la reunión ICANN61
La Organización Regional At-Large de América del Norte (NARALO) celebrará su décimo aniversario en la
reunión ICANN61 que se llevará a cabo en San Juan, Puerto Rico. Inmediatamente antes de la reunión, la
NARALO organizará la primera Escuela Norteamericana de Gobernanza de Internet (NASIG). Aprende
más sobre la NASIG.

Revisiones: cómo participar
Aprende acerca de las recomendaciones preliminares de
la Revisión del NomCom en la reunión ICANN61
Acompaña al examinador independiente en la sesión de
la reunión ICANN61 donde se tratarán las recomendaciones
preliminares de la Revisión del Comité de Nominaciones (NomCom). Allí, tendrás la oportunidad de
interactuar directamente con el examinador independiente.
Te invitamos a darnos tu retroalimentación sobre el Informe de evaluación de la revisión del
RSSAC
El examinador independiente ha publicado su informe de evaluación del Comité Asesor del Sistema de
Servidores Raíz (RSSAC) y te invita a presentar tus comentarios antes del 23 de marzo. Aprende sobre
las recomendaciones del informe, formula preguntas y comparte tu opinión en la sesión que se llevará a
cabo en la reunión ICANN61.
Conoce el estado de todas las revisiones específicas y organizacionales
Visita nuestra página de actualización del estado de las revisiones.

Convocatoria a expertos para estudiar la
aplicación de las Reglas para la Generación de
Etiquetas para la Zona Raíz (RZ-LGR)
La ICANN está formando un grupo técnico para estudiar cómo
aplicar el Conjunto de Reglas para la Generación de Etiquetas
de la Zona Raíz (RZ-LGR) para los Dominios de Alto Nivel
Internacionalizados con Código de País (IDN ccTLD) y Dominios
Genéricos de Alto Nivel Internacionalizados (IDN gTLD). El grupo
de estudio estará compuesto por técnicos expertos en la materia
procedentes de diversos grupos, organizaciones y comités. Para
más detalles puedes consultar el anuncio.

Grupo Directivo sobre Aceptación Universal
(UASG) - Microsoft anuncia nueva ampliación de
soporte
La Aceptación Universal (UA) es un requisito fundamental para
lograr una Internet verdaderamente multilingüe. La
internacionalización de las direcciones de correo electrónico (EAI),
que permite que las direcciones de correo electrónico utilicen
códigos de escritura locales, es una parte importante de este
proceso y un componente central del trabajo del UASG. El
UASG ha preparado diversos materiales, entre los que se

incluye la Guía rápida de EAI, para ayudar a las empresas en
sus iniciativas de EAI. Recientemente, la empresa Microsoft,
integrante del UASG, dio un nuevo paso adelante en la EAI al
anunciar que brindará soporte para direcciones de correo
electrónico en 15 idiomas de la India en sus aplicaciones y
servicios de correo electrónico, incluyendo Office 365, Outlook
2016, Outlook.com, Exchange Online y el servicio Exchange
Online Protection (EOP).

Acompáñanos en estos próximos eventos en la región de EMEA (comunidad de Europa, Oriente Medio y
África):
10-16 de marzo, WHD Global, Rust, Alemania
15-16 de marzo, Conferencia WACREN, Lomé, Togo
17-23 de marzo, IETF 101, Londres, Reino Unido
19-23 de marzo, Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI),
Ginebra, Suiza.
6 de abril, Foro de Gobernanza de Internet en Rusia (RIGF), San Petersburgo, Rusia
25-26 de abril, Foro del DNS de Medio Oriente, Ankara, Turquía
29 de abril-11 de mayo, Cumbre de África sobre Internet, Dakar, Senegal
Ver más información sobre la participación de la ICANN en los eventos regionales de tu zona.

