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Cuenta regresiva para la reunión ICANN58 -
¡Prepárense!

En solo cinco días, comienza la reunión ICANN58 en
Copenhague, Dinamarca. La reunión se realiza del 11 al 16 de
marzo. Hemos creado un conjunto de herramientas que los
mantendrán informados antes y durante la reunión.

Participantes presenciales y remotos

Aplicación para móviles ICANN58. Gestionen su experiencia durante la reunión -  accedan al
cronograma de reuniones, conéctense con colegas participantes, visualicen el mapa de la sede,
busquen información sobre Copenhague y más. Descarguen la aplicación para móviles ICANN58,
disponible en las tiendas de aplicaciones.
Cronograma de la reunión ICANN58 . Encuentren toda la información sobre las sesiones
programadas para la reunión ICANN58. El cronograma de la reunión incluye todas las sesiones -
con descripciones, fechas, horarios y lugares - además de información sobre cómo participar en
forma remota.

 Participantes presenciales

Guía de la reunión ICANN58. Utilicen esta guía integral y práctica que contiene un mapa del
Bella Centre, información sobre salud y seguridad, listas de sesiones destacadas y de alto interés,
cronograma de los eventos sociales y más.
Cronograma de transporte público. Planifiquen su viaje diario hacia y desde su hotel y el Bella
Centre.
Pase de transporte de Copenhague. Aprovechen el transporte público de Copenhague, el cual
es muy confiable. Todos los participantes de la reunión ICANN58 pueden obtener un pasaje a costo
reducido para el pase de transporte de Copenhague, el cual abarca todas las formas de transporte
público por la duración de la reunión. El pase se puede usar en el metro, autobuses y trenes, e
incluye el transporte hacia y desde el aeropuerto.
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¡No se olviden! Hoy es el encuentro abierto sobre políticas previo a la reunión
ICANN58

Lunes 6 de marzo de 2017
10:00 UTC y 19:00 UTC

A fin de preparar a los miembros de la comunidad para el próximo Foro de la Comunidad que tendrá lugar
en Copenhague, el Equipo de Apoyo para Desarrollo de Políticas realizará un encuentro abierto sobre
políticas previo a la reunión ICANN58 en el día de hoy. Distintos expertos en la materia presentarán
breves actualizaciones del trabajo de desarrollo y asesoramiento en materia de políticas en curso en las
organizaciones de apoyo y los comités asesores. Este nuevo formato interactivo también incluye una sesión
abierta de preguntas y respuestas, junto con una reseña general de las expectativas para la reunión
ICANN58.
 
Como de costumbre, realizaremos dos sesiones de 60 minutos de duración, a fin de adaptarnos a los
participantes de las distintas regiones y zonas horarias. Tenemos pensado publicar todos los documentos
y materiales relevantes con antelación para que los miembros de la comunidad tengan la oportunidad de
analizar todos los materiales antes de las sesiones programadas.
 
Los invitamos a leer el anuncio completo e inscribirse para participar de las sesiones.

El Tercer Foro sobre el DNS en Turquía convoca a participantes de la región

El Foro sobre el DNS en Turquía reúne a líderes de diversos sectores.

Aproximadamente 150 participantes asistieron al tercer Foro sobre el Sistema de Nombres de
Dominio (DNS) en Turquía, el cual se llevó a cabo los días 15 y 16 de febrero de 2017 en Estambul. El
Dr. Ömer Fatih Sayan, Presidente de la Autoridad de Tecnologías de la Información y la Comunicación de
Turquía (BTK), estuvo a cargo de la apertura del evento.
 
Bajo el lema "Tendiendo puentes", el evento se centró en las tendencias de la industria de nombres de
dominio, el DNS, la ciberseguridad, los sitios web y las redes sociales en Turquía, los aspectos legales de
los nombres de dominio y una introducción a la ICANN. Durante el foro, también se llevaron a cabo dos
sesiones de capacitación sobre el DNS - sobre aspectos legales y aspectos técnicos, respectivamente.
Los asistentes participaron en diálogos y debates constructivos con panelistas y oradores. Entre los temas
en común, se planteó el interés en recibir mayor información sobre cuestiones relativas al DNS, como
también sobre las organizaciones de apoyo y los comités asesores de la ICANN.
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Cherine Chalaby se dirige a los
participantes del evento Domain pulse

2017.

 
La teleconferencia trimestral para las partes interesadas de la ICANN correspondiente al segundo trimestre
del año fiscal 2017 se llevó a cabo el primer día del foro. La teleconferencia fue transmitida durante el
evento y contó con interpretación simultánea al idioma turco.

Turco
 
İstanbul'a özel uzantıları, 30 bin site kullanıyor
 
Türkiye DNS Forumu baŞlıyor!
 
DNS'lerle ilgili de 5 yılda bir Şifrelerin değiŞtirilmeli

Alemán
 
Es gibt keinen Knopf zur Abschaltung des Internets

Cherine Chalaby, miembro de la Junta Directiva
de la ICANN, pronuncia un discurso durante un
evento sobre el Sistema de Nombres de Dominio
en Viena
La decimotercera edición del evento Domain pulse se llevó a
cabo en Viena, Austria, los días 16 y 17 de febrero, y convocó a
más de 300 participantes. Este evento está dirigido al mercado
germanoparlante y es organizado de manera rotativa por los tres
ccTLD de países donde se habla alemán: .at (Austria), .ch
(Suiza) y .de (Alemania). Este año, el lema del evento fue
"Redes y actores en red". Cherine Chalaby, miembro de la Junta
Directiva de la ICANN, pronunció un discurso en nombre de la
Junta Directiva de la ICANN acerca de cuestiones clave del
DNS en la actualidad y a futuro.
 
Un tema de análisis fue la estructura de la ICANN con
posterioridad a la transición de la custodia de la Autoridad de
Números Asignados en Internet (IANA), sobre todo en lo que
respecta a la suficiente estabilidad del nuevo sistema. En otras
sesiones, se trataron temas como la situación actual del mercado
de nombres de dominio, privacidad y protección de datos, y
desafíos para la industria del DNS. 

La ICANN participa en eventos durante la semana
para una Internet más segura
La primera semana de febrero es la semana para una Internet
más segura en Rusia. Este año, expertos de la ICANN
participaron en dos eventos clave: el Foro Nacional sobre
Seguridad Informática  (InfoForum-2017) y el Foro sobre
Ciberseguridad .
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El evento anual InfoForum suele convocar a participantes de
organismos gubernamentales y de la comunidad técnica. Michael
Yakushev, Vicepresidente de Participación de Partes
Interesadas para Europa del Este y Asia Central, fue uno de los
oradores principales durante el evento. Pronunció un discurso
sobre el factor confianza en el fortalecimiento de la seguridad e
integridad física de los sistemas informáticos conectados a
Internet. La confianza, la responsabilidad y la transparencia son
parte de los pilares principales del ecosistema y los
procedimientos para el desarrollo de políticas liderados por la
ICANN. El Sr. Yakushev compartió sus perspectivas y habló

acerca del rol de la ICANN en la creación de políticas para estándares y normas regulatorias de Internet.
Las demás presentaciones se centraron en temas como los grandes datos, la Internet de las cosas y la
protección de los datos en línea.
 
El segundo evento, el Foro sobre Ciberseguridad, suele estar dirigido al público del sector empresarial. Los
debates se centraron en cómo podemos cooperar para hacer que Internet sea más segura. El Sr.
Yakushev saludó a los participantes durante la ceremonia inaugural y moderó un panel sobre regulación
de la seguridad en Internet.
 
La participación de Michael Yakushev y Alexandra Kulikova, Gerente de Participación Global de Partes
Interesadas de la ICANN, demostró el apoyo de la ICANN a la seguridad y flexibilidad de la infraestructura
global de Internet. Asimismo, reforzó la relación positiva entre la ICANN y las distintas comunidades de la
región.

Taller de dos días para la creación de
capacidades en Lesoto
Bob Ochieng, Gerente de Participación de Partes Interesadas
para África Oriental, fue invitado a participar de este evento,
llevado a cabo los días 1 y 2 de marzo, por el Centro de
Información de Redes de Lesoto (LSNIC), el operador de registro
del ccTLD .ls (Lesoto) recientemente creado. El Sr. Ochieng
brindó un taller de creación de capacidades dirigido a la Junta
Directiva designada para administrar este nuevo registro.
 
Si bien actualmente el ccTLD se encuentra bajo la custodia de
la Universidad Nacional de Lesoto (contacto administrativo), la
gestión técnica le fue concedida a la Universidad Rhodes de Sudáfrica  (contacto técnico) por mutuo
acuerdo.
 
Con el apoyo del ente regulador, se ha creado un registro nacional que se hará cargo de las operaciones
del ccTLD, las cuales contarán con el apoyo inicial del Fondo de Servicio Universal. El taller fue pensado
para introducir a la nueva Junta Directiva e integrantes del equipo gerencial al ecosistema del DNS, los
actores involucrados y los principios de una buena gobernanza corporativa. La ICANN, KeNIC (el registro
del dominio .ke) y la Organización Africana de Dominios de Alto Nivel (AFTLD) participaron del taller. Se
contrataron los servicios de un consultor especial para tratar el tema de la gobernanza corporativa.
 
El Reino de Lesoto tiene una población aproximada de 1,9 millones de habitantes, distribuida en diez
distritos. Casi dos tercios del país ocupan terrenos montañosos.

Implementación de la estrategia de la ICANN para África: teleconferencia
trimestral sobre la seguridad del DNS 
El evento itinerante sobre Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC) es
un programa clave dentro de la estrategia de la ICANN para África. La teleconferencia trimestral sobre las
DNSSEC es un encuentro en línea en el cual los participantes comparten sus experiencias  y se ponen al
tanto de las novedades de las operaciones de las DNSSEC en África. Este trimestre, la teleconferencia se
realizó el 7 de febrero, y contó con la participación de 13 administradores de ccTLD que han implementado
las DNSSEC, o bien se encuentran en el proceso de su implementación. Algunos administradores de
ccTLD africanos han firmado sus archivos de zona tras realizar los talleres sobre las DNSSEC que forman
parte de este programa. Otros temas tratados fueron el traspaso de la firma de la llave de la zona raíz
(KSK), la continuidad de las operaciones comerciales y los planes de contingencia.



Los invitamos a leer el informe sobre políticas previo a la reunión ICANN58 y el
resumen informativo de políticas de la GNSO 

Ya se encuentran disponibles dos informes que los ayudarán a prepararse para la reunión ICANN58.

Informe sobre políticas previo a la reunión
ICANN58. Las Organizaciones de Apoyo y los
Comités Asesores presentan información
actualizada sobre las expectativas para la reunión
ICANN58. El informe incluye información tal como
expectativas acerca del trabajo de desarrollo y
asesoramiento en materia de políticas, información
de referencia y resúmenes informativos de las
cuestiones tratadas, así como detalles de las
sesiones.

Resumen informativo de políticas de la GNSO
para la reunión ICANN58. El informe describe los
esfuerzos de políticas relevantes de la
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos
(GNSO), temas a analizarse, procesos de
desarrollo de políticas, grupos de trabajo y equipos
para la revisión de la implementación. Asimismo,
encontrarán información sobre todas las sesiones
de la GNSO.
 

Participen en forma remota en la reunión ICANN58
No todos pueden viajar a Copenhague para asistir a la reunión
ICANN58, pero la ICANN se esfuerza por generar una
experiencia equitativa para todos. Ofrecemos participación
remota con audio y video transmitidos en vivo para todas las
sesiones. Para algunas sesiones más grandes, también
ofrecemos servicios de interpretación y transcripción. Todas las
sesiones públicas se graban, transcriben, traducen y archivan
en el calendario de reuniones que se encuentra en el sitio web

de reuniones de la ICANN.
 
La ICANN ha elegido Adobe Connect (AC) como nuestra herramienta para la participación remota. Durante
las sesiones, los miembros del personal de la ICANN supervisan los servicios técnicos de AC. Las salas
de chat de AC ofrecen un medio para que los participantes remotos interactúen con otros participantes,
formulen preguntas en tiempo real y avisen al personal sobre cualquier problema técnico.
 
¿Cómo pueden participar? En el calendario de sesiones de la reunión ICANN58, en la página de
cada sesión, encontrarán un enlace a la "sala virtual" de AC - tiene el mismo nombre que la sala
presencial. Hagan clic en este enlace para ingresar a la sala de AC. Si necesitan apoyo operativo o
técnico en una sala de AC, pónganse en contacto con el participante denominado "RP", visible en la
sección de participantes.
 
¡Nos vemos en línea en la reunión ICANN58!

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrL8-J_QN4rOEiJHBidVzqDIDxuOWAmPBJKWvTgJb8XgIx-bVemXZgEzSXb-BT0vVCU50RItAqcW5xCtp7z_PDOOC1cgVfKS_GIAwh-htRBuGWjiqQuQeFs4o4p4mOuemOxoV4hfpFszyxyK9QMK6Gcs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_as5jnnI2XnC1yMKT2tGyZdpcdnyhAoQyZomkNDc-DbB9vVccjXc2nKwtPREiccCSy2JFfc0GbykwWTbTwoe4iD1df5PEKE9Y9Tpo-rlkB1LZ76PnhXXKsX02dkDiQP7LdaUR0-EMjtB65EZE1dxkyA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_50kJC8-ADaeQqFhtHwvBY0-vjL_r5O7nvmj_H04blSjT51NgdcubZFYqVpTsrC6hTI60eRbGU5K_7BdOESKi6HV63y_cbYtyjCqN7g6zqPsjV3YKKljcvw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrHxoS9d3xPdQk2gjsLMx3xYpJK-jBs4dLYUPpgrdCETV0IKOtULQy1QSsB3K-yvcXJF5BemwvVtmMrFrjRNsNyEua3MDRWrOcsMJh4-NbB9tyyiMx102A5kWSzAh9agXKA==&c=&ch=


¿Novedades del Departamento de Desarrollo y Responsabilidad Pública de la
ICANN? 

Recientemente, la organización de la ICANN ha estado realizando un balance de los aportes de las partes
interesadas sobre cómo mejorar los programas y herramientas existentes para respaldar mejor el trabajo
de la comunidad de la ICANN.Un tema recurrente es la necesidad de aclarar el rol y el alcance del
Departamento de Desarrollo y Responsabilidad Pública (DPRD). Asimismo, debemos definir mejor la
categoría "desarrollo", que por lo general se confunde con la participación en cuestiones de desarrollo
económico, político y social. Para abordar estos aportes y reflejar mejor la naturaleza de nuestro trabajo, a
partir del 1 de julio de 2017, el departamento cambiará su nombre a "Apoyo de Responsabilidad Pública".
 
Hay una mayor demanda de todas las regiones de la ICANN para oportunidades de creación de
capacidades. Estamos en las etapas de planificación de la ampliación de la plataforma ICANN Learn para
que sirva como un espacio para la creación de capacidades y compartir conocimientos con todos los
grupos de partes interesadas. Expandiremos las capacidades lingüísticas a fin de incluir idiomas que no
sean de la ONU. Agradecemos a la comunidad por este tipo de aportes y orientación.
 
Nuestros programas emblemáticos durante las reuniones - el Programa de Becas, Día de los Recién
Llegados y NextGen@ICANN - siguen siendo claves para fomentar un nivel mayor de participación,
conocimientos y diversidad en la ICANN. A medida que se aproxima la reunión ICANN58, esperamos con
ansias continuar trabajando en estrecha colaboración con la comunidad a fin de mejorar la calidad de las
herramientas y el apoyo necesarios para cumplir con la misión de la ICANN. 

¿Se perdieron la llamada trimestral para las partes interesadas?
El 1 de febrero de 2017, la ICANN realizó su llamada trimestral para las partes interesadas
correspondiente al segundo trimestre del año fiscal 2017. Si no pudieron asistir, pueden acceder a la
presentación, transcripciones y grabaciones. La grabación y los materiales de la presentación en
Adobe Connect se publican en inglés. Las transcripciones y grabaciones de audio de las sesiones están
disponibles en árabe, chino, inglés, francés, portugués, ruso y español.

Los invitamos a participar en las revisiones de la ICANN

Las revisiones de la ICANN son herramientas cruciales que evalúan el estado de la ICANN, sus
Organizaciones de Apoyo y Comités Asesores. Las revisiones indican qué tan bien funcionan, su eficacia
para lograr su propósito y su responsabilidad ante la comunidad de partes interesadas.  Para quienes
estén interesados, a continuación, les proponemos maneras de obtener más información y participar. 

Conozcan a los miembros del Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad del
Sistema de Nombres de Dominio (DNS) (Equipo de Revisión SSR2). Compartan sus aportes
sobre el alcance de esta revisión en la sesión abierta en la reunión ICANN58.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrKL1bQ-iMTxzg0-D6iIeKa43l0cQmThxAu2Tr0fx_VWk7a9AYjbq7-NzpsbmawedhjCByrnyix_JINJZ1rk7Vg0A47xazHUtFtIBSyb6wuUbSlNPGCq3TGo1gvfG02bMhYfvTLrmcW4Q&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_MV10sdvEvqXxweSeLfNw-okw9dGJduWuWI37u2Gtckk7fVG6Q_PfG0Pd0U53B9Obt2IafODcAVErJcCUHlTri13Y5SuhEHv-DmAoBuxUPu1kPJogaVcad0KdDKe8G5L96cc1Pw855D_SXnCqrhNorw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_b1KwHRolwv6hg1_VhDVlBcVgNvzC3zH1-G4Eb_6n-kvqfve4oBkR7jSJEQjFUuawSHzr1tHFvcwi4PyOG8Ys4HenLtpvB2M8D3rsLNq_LmFj3FV2076ALPDo_pzCoB9RU8Rj5YWrUiV5506OYd6A1ZaN2TmszA7RqH9iIVoxfjI=&c=&ch=


Presenten sus postulaciones para ser considerados para el equipo que realizará la Tercera
Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia de la ICANN (ATRT3). Plazo: viernes 21 de abril
de 2017, a las 23:59 Tiempo Universal Coordinado (UTC). 
Conozcan el trabajo de la Revisión de Servicios de Directorio de Registración (RDS)
(anteriormente WHOIS). Compartan sus opiniones sobre la eficacia de las mejoras recientemente
incorporadas a WHOIS en la sesión pública en la reunión ICANN58.

Convocatoria a estudiantes y miembros del ámbito académico: apertura de la
ronda de presentación de postulaciones para la iniciativa RACI 
La Iniciativa de Cooperación Académica del Centro de Coordinación de Redes Réseaux IP Européens
(RACI) convoca a investigadores talentosos en el ámbito de la tecnología de Internet que deseen compartir
sus investigaciones con la comunidad RIPE. Los postulantes seleccionados dentro de esta iniciativa
recibirán pasajes, alojamiento y gastos de viaje para poder participar en reuniones. También tendrán la
oportunidad de presentar su trabajo ante expertos técnicos líderes en el mundo de Internet.
 
Los interesados pueden postularse en medición y análisis de redes, implementación del protocolo de
Internet versión 6 (IPv6), enrutamiento de Protocolo de Frontera de Entrada (BGP), seguridad de redes,
gobernanza de Internet, paridad e interconectividad o Internet de las cosas (IoT).
 
Plazos para la presentación de postulaciones

ENOG 13 (23 y 24 de mayo, San Petersburgo, Rusia): el plazo vence el 19 de marzo de 2017.
SEE 6 (12 y 13 de junio, Budva, Montenegro): el plazo vence el 9 de abril de 2017.

Los miembros africanos del GAC participan en su primer taller de creación de
capacidades
La ICANN y la Autoridad de Comunicaciones (CA) de Kenia organizaron un taller de creación de
capacidades de cuatro días de duración en Nairobi, Kenia, a fines de enero. El taller se realizó con la
colaboración de las agencias del orden público, el Grupo de Trabajo del GAC para las Regiones Menos
Favorecidas, y el Grupo de Trabajo del GAC sobre Seguridad Pública.
 
Los primeros dos días se centraron en aumentar la concientización y asistir a los miembros africanos del
GAC respecto de cómo pueden participar y contribuir eficazmente en el desarrollo de políticas en la
ICANN. El taller comprendió temas tales como comprender el ecosistema de la ICANN, los procesos de
desarrollo de políticas, nuevos gTLD y el rol del GAC.
 
Los últimos dos días incluyeron actividades de creación de capacidades con las agencias del orden
público sobre temas tales como la definición y mitigación del uso indebido en el Sistema de Nombres de
Dominio. Los participantes debatieron cómo se pueden abordar estas cuestiones a través de procesos y
contratos en la ICANN y cómo las agencias del orden público pueden participar de mejor manera en la
ICANN.
 
Pueden encontrar documentación e informes del taller en las siguientes páginas web: Grupo de Trabajo
para las Regiones Menos Favorecidas  del GAC y Grupo de Trabajo sobre Seguridad Pública
del GAC. 

Taller de revisión de At-Large planificado con antelación a la fecha límite del
período de comentario público
Durante la reunión ICANN58, se realizará un taller de carácter público sobre la revisión de At-Large,
programado para el miércoles 15 de marzo, de 15:15 a 16:45, hora local. El taller retomará los temas
tratados en el seminario web  realizado el 27 de febrero, a la vez que será una oportunidad de llevar a
cabo un debate con toda la comunidad acerca de los resultados y las recomendaciones propuestas, con el

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrM-DsNBrEk6g43PmdRog2WP_RFBFbRjTZZHGwjdzJfnje_uxtq5ToaH7W3pu2VtY3CtKchXKi3udSQ2xs6oLmS12Fuqc0k-DhNuxG-SfEcmUW13mslRkKHTI9hdeYfDMsUqUsp4dYMIk_ZF3KtrDGE3Td_OCDZMlEg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_wUT0PNCKOobcPvaPYAxy3YOcwDT-ezEw_-sZFBL3m8yUZBdS3RHMF3KRy6FEqpCbeDw2WsR7T_glk2_q4j0GoF5i-qikLJSfj1IMccdNRH4y6ti4D2alypMWsOF0ubvI3yJqNAf0fwYs842AhVK_rTPpqtjQeNb4VgGVHPusjsM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_-wSR2cGDHhDHIe1Lo3dNrkWvIsnR1cjnFSdhk5cu1hCwuXepjjn2Xl2iljGE-Wj1_OxNx-EMpVlcpzZGMepDVutWisGwFmyYoo5v-le8Z9CQyrRUQr5JKKGVyLUnE9CZ5AmCWnnZDG0-qVnPMmUX5hWbevlRBfF7&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_-itwqjMWYHSt1UwNgnMUTNJ8QmK0zVJu0UAPHI6tVYEO_cdUGxL1_xgw-0kv_oxBhhGY0WW-UO4I2ZErCkWbJgQ3TAN3706ZSXW7bvo_60A=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_TIFoxB7s9oBoLyuFpFqMpm5uIw3N9ub6HjzMiFKZ0wVsds8o8KGBT6TLF9RQF_cOAJlqpEqrfJOgBIYY4W7pYD9daQF3q_4EWiDaaROK_l1HeOB_Cmjw0CGl7AWEbFDm02UX_IfaSxJ96nnC3nPZgWbcgByv5ZGejsgpTYKqmonLQxxBJ37t5D45Um07PDTFCtTd3iccvF4=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOioJNL_AWZfLoLr7gX5G4jZs9vHiwxVN_TnarOb2L_1oDXTxw5Oo_oScEhWgyq5E4Bl4Y2nq0cZtlSzghR7pWaMowVDrfdtbw_kp4HAHYzokSl4EzBEJL_XMF9dx87v_cfxZR4gE7qTKJrfHDsrZJn9Az313S7BmA_zOOcK_ntUackp8Eu6zwyZcIuLHJNASHfGe_qTCKY2&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_F5gjYpNKbm0MMEWvG_Uyh7IBQuBtI7iuBBntZtX2AzUZ7wwN_JCVDVxl9wDHCvyyf18NPJ5K58yaBRupFl7KKxDC91NhxuDJyb2BnAmVL5bP_UGvUE1pTl5x_ecN0Pj3&c=&ch=


objetivo de generar recomendaciones finales beneficiosas e implementables.
 
ITEMS International, entidad examinadora independiente, ha estado llevando a cabo la revisión
organizacional de la comunidad At-Large. Su informe preliminar propone 16 recomendaciones que, a
criterio de ITEMS, ayudarán a mejorar la estructura y efectividad de la comunidad At-Large, sus reuniones
regionales y globales, su régimen de financiamiento y su personal de apoyo.
 
El informe preliminar está disponible para la recepción de comentarios públicos durante tres semanas
más. ¡Presenten sus comentarios antes del 24 de marzo!

El CCWG-UCTN publica un documento provisional para comentario público
El Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre el Uso de Nombres de Países y Territorios como TLD (CCWG-
UCTN) ha decidido que los códigos de dos caracteres (en código ASCII) deberán seguir siendo reservados
para los dominios de alto nivel con código de país (ccTLD), lo cual cumple con la norma ISO 3166.
Después de analizar los aportes de la comunidad sobre códigos de tres caracteres, el CCWG-UCTN
analizó una propuesta durante la reunión ICANN55 y con posterioridad a dicha reunión. El CCWG-UCTN
también celebró una sesión intercomunitaria general durante la reunión ICANN56. Desde la reunión
ICANN57, el CCWG-UCTN ha estado elaborando su informe provisorio para comentario público, en el que
se incluyen sus posturas logradas por consenso, cuestiones enfrentadas y su convicción de que un marco
armónico para el uso de nombres de países, territorios y otros nombres no es factible. Esta fue la primera
tarea para el CCWG-UCTN, tal como se describe en su carta orgánica. El periodo de comentario
público permanecerá abierto hasta el 21 de abril de 2017.

La Junta Directiva de la ICANN acepta el Plan de Implementación de la Revisión de
la GNSO 
El 3 de febrero, la Junta Directiva de la ICANN aceptó el Plan de Implementación de la Revisión de la
GNSO para las 34 recomendaciones del Informe Final de la Revisión de la GNSO. En particular, la
Junta Directiva de la ICANN respalda el enfoque de priorización dividido en tres fases estipulado en el plan
de implementación e indicó que recibiría con agrado más información detallada sobre la implementación
para las fases 2 y 3 respecto de las recomendaciones con prioridad alta, media y baja. La Junta Directiva
de la ICANN impartió instrucciones al Grupo de Trabajo de Revisión de la GNSO para que brinde
actualizaciones - en las que se detallen los avances logrados y la mensurabilidad - a su Comité de
Efectividad Organizacional (OEC) cada seis meses. Todas las implicancias presupuestarias de la
implementación de las recomendaciones sobre la revisión de la GNSO serán parte del proceso
presupuestario anual de la Junta Directiva de la ICANN. Ver más información.

Disponible para comentario - Informe preliminar
sobre competencia, confianza y elección de los
consumidores
La ICANN ha publicado un informe preliminar de las
conclusiones y recomendaciones iniciales de la revisión de
competencia, confianza y elección de los consumidores. El
informe examina la medida en la que la introducción de nuevos
dominios genéricos de alto nivel (gTLD) ha fomentado la
competencia, confianza y elección de los consumidores en el
Sistema de Nombres de Dominio. Asimismo, evalúa la eficacia
de las medidas de protección que la ICANN ha implementado
con el fin de mitigar las cuestiones relacionadas con la

introducción de nuevos gTLD. Los invitamos a leer la versión preliminar del informe o presentar sus
 comentarios. Además, pueden participar en la sesión de relacionamiento del Equipo de Revisión de
CCT durante la reunión ICANN58, en la que el equipo analizará sus conclusiones.

Aceptación Universal: nuevos recursos
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_JuB28-1UXKVxtFUYGfKdRx65mcNGHUDahOu9Exeii2Ylvnnjsq-fUFKb2k6TlFjvkk7fTBQJZlLGXXO8tCg0VoK0a6-ccMkNwK1zJrkNa2q7g482NDlaKgvSw1_jfDsZwRrCwu3IUp-RpaxpxxnVD6qFo9d1t_mGzl_4KPozmCmo_AbdRcnZ-g==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_l8Yk9Oqxf8qdPWOoM_6iyrFOjnXQahkEfTL8ycWBd_IebEEDEzaZpBVELVYu0XhYB3LC7CY2TnpEhX2kB8_Dnvw5w6b8ruzeQSRcxSVBp35vgROLYfucDMHJ-iA3KSSzZHLxu3eb0aOx22spfioz9RCB6ZPGtOpwp4eYZ_1wKYfWgaQar8aiUQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrA0aMRg4KcTy9aHZuf8oP-xvedeafqzhfWEZb1AC3t2dqnCaE4JdYTv5l2P8V9wd09J0WXrh9qZM_4TeesZAgVFSJY_NP3G-tLTxUn-EIq-jnlEXzLFw2BSQQj1WjYFnzRf_pOvrnuplgHhoZMFXr5riguRia4kHMkBwt-ajBYZYbMQwWMEAGfblbtCVJsyHxFxgoZpF4WX-017u1cdwhtY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrA0aMRg4KcTy0l-5Uimsv1uOKE-jVJfEMjn4Ou7INFrDDY38SSbDNdtCaf1ixENCM44CTLCZmCpytuusBuTewe4Eh69SiSFFKps2pNY2qQXhzIppBEvFJMoseQyEF9-W_csDU8CBOTscbJVAgKdtAXILt0JakFF6GKKsm3PqGImbenjTK1NLafmsQku5Iv84fqhF-T6j_fyZkMWDpHDmGv0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_1uYHrqoWs8s5RCUy_a0lT6I1VMDMy2V7LUBii8bFZmOxgGZufZO6_LC0foBSAYweSVib4zAxwCnwXfIGHp7N-fa4g4myQ8p15OicOev61aRTLoL3JGszJ0fXRBkFbTrDqNqxpBJNW4YzFKKlneX7TRBmxmVMjAR31nFdBbktlKGMUoD1soWMfV0JbICN9b5w&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrJ-LAvuiQm8QLTc-YqP2A8L8D9Vc0KeYuF2-lXNjo7IARulVASFNNjFzy8RlTUfjdziYPufcevkOFfF__7KB1PfbvQZIZ-fEQgN7qQtJIKut1b9ZF0Ns6wL65VPQ-SjdjKskLUjKKa9n&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_2GFdiGG30XfNXX0LrwEpoJeVlMh7nxx2JKIMYRZq9xi6bK-azMXp7-ryoS0BnUdHCAhn7eyMtc9djQ8t35uKdbqn_It5_F-e8PsduEb5QTdYHDNxCJR4l8n2c1JR9W22R6ojp2Eqe0a2SDH-58eKxpvaPSNkyW8-D_iORZalrLYQ27XjdQZXB7FWauJLDmZ7BcCkWlYJqEc2_vH3a0SqpP3LFjssMSIGuxu697ZyrpZQOdZ2dQeByw==&c=&ch=


disponibles  
El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) ha
progresado significativamente el año pasado hacia su objetivo de
ayudar a los desarrolladores de software y propietarios de sitios
web a comprender cómo actualizar sus sistemas a fin de seguir
el ritmo de un sistema de nombres de dominio en evolución. El
grupo ha lanzado un sitio web especializado  que contiene  una
recopilación integral de recursos educativos, tales como guías
rápidas para desarrolladores -disponibles en varios idiomas -
sobre Aceptación Universal en general e internacionalización de
las direcciones de correo electrónico en particular. Las guías
incluyen los términos principales, así como los pasos recomendados para estar listo para la Aceptación
Universal. Asimismo, el sitio web  presenta  casos de estudio que resaltan cómo las organizaciones están
aumentando su concientización de la Aceptación Universal y garantizando que todos puedan acceder a
sus sistemas. Visiten www.uasg.tech para obtener más información.

Se encuentra abierta la votación sobre la
 enmienda global al texto base del Acuerdo de
Registro de Nuevos gTLD
Los operadores de registro pertinentes ahora pueden votar
respecto de la enmienda global al texto base del Acuerdo de
Registro de Nuevos gTLD. La votación está abierta hasta el 10 de
abril de 2017 a las 23:59 Tiempo Universal Coordinado (UTC).
 
La enmienda propuesta es el resultado de debates entre la

ICANN y un grupo de trabajo creado por el Grupo de Partes Interesadas de Registros. Si los operadores de
registro pertinentes  aprueban la enmienda propuesta, la misma será enviada a la Junta Directiva de la
ICANN para su aprobación. Si la Junta Directiva la aprueba, entrará en vigencia a los 60 días con
posterioridad a que la ICANN notifique a los operadores de registro respecto de la aprobación por parte de
la Junta Directiva. Si los operadores de registro pertinentes  no aprueban la enmienda propuesta, el
Acuerdo de Registro actual seguirá en plena vigencia.
 
Visiten la página web de la Enmienda Global para tener acceso a recursos tales como un resumen de
los cambios propuestos, grabaciones de seminarios web y respuestas a preguntas frecuentes.

Se encuentra disponible la versión revisada del
Informe sobre la revisión independiente del
Centro de Información y Protección de Marcas
Comerciales
Analysis Group, una firma consultora externa, llevó a cabo una
revisión independiente del Centro de Información y Protección de
Marcas Comerciales, como parte de las revisiones del Programa
de Nuevos gTLD. La firma examinó si los dominios que se
relacionan (pero no coinciden exactamente) con marcas
comerciales deberían ser considerados para ser utilizados en los
períodos pre-registro (sunrise) y de presentación de reclamos en
un nuevo ciclo de nuevos gTLD. La revisión también analiza si
sería beneficioso en modo alguno extender la cantidad de días del servicio de reclamos. Se espera que el
informe revisado proporcione información de utilidad para análisis y desarrollo de políticas respecto de los
Mecanismos de Protección de Derechos en el Programa de Nuevos gTLD. El informe se puede leer en
este espacio. 

Requisitos del servicio de directorio de datos de
registración de nombres de dominio de WHOIS
amplio que entrarán en vigencia
El 1 de febrero de 2017, la ICANN anunció que las partes
contratadas de gTLD deben actualizar sus servicios de datos
de registración para cumplir con los siguientes requisitos:

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_3hs4jkju_k__NlVB0-d7q-zkLUCMMRIgv5aObI50KxdRPg8uXJTwvEtzYpMR27sualoejDYdcmMA9WAtlHV4fgLuraYWhRkGTkt0eCyP_Qs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_2N9LFwW4XVCZIqrCt9AUohzXqlImVzzWyMXWgy8Ys0uN7rzEI_lpAqmub_Zy_vIWMRp6cnKdMC0BsvN3uxrQ-Zgawbfjm5XOqQvsO_WlzyjdpOGmFZdImFNfPGhKSS6cXvAlzvN4Zu0BOTkFLAkKFMoLPkdx3r4wH17FR2OBDMDEPpbWV_4GGBiBNRgvIxFLTYZP_j2yYg8eoefA9SwdMw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_VfmCNVzGWGPURWvPbZ_GHEE2aXDTTzVU_nqPrOKpjFq0nkO-o-Xc1cs5BWMNVxM6dPmKKRiyxszTv3FX5UZQB9UlH_dAO8vyJSAnPaOM3H7KGp_cV8VGSTN-QnZko7tHKEqOlEWL90SaySSLpigQnA==&c=&ch=


Política de transición a WHOIS amplio para .COM, .NET
y .JOBS
Política sobre Uniformidad de Etiquetado y Visualización
de los Servicios de Directorio de Datos de Registración.

Las políticas requieren que todas las registraciones de gTLD
sean "amplias" con uniformidad de etiquetado y visualización
de los resultados de WHOIS. Más información.
 

En el mes de febrero de 2017, fueron delegados un nuevo gTLD y un nuevo
ccTLD.

africa ناتسکاپ , "Pakistan", /pakistan/

 
 La lista completa se puede consultar en este enlace.

6 al 10 de marzo, Internet Freedom Festival, Valencia, España
11 al 16 de marzo, ICANN58, Copenhague, Dinamarca
25 al 31 de marzo, World Hosting Days, Rust, Alemania
29 al 31 de marzo, RightsCon Brussels, Bruselas, Bélgica
31 de marzo, Conferencia de la Red Educativa y de Investigación de África Occidental (WACREN
2017), Abiyán, Costa de Marfil

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_dHZJRbWwo6fqcPn5xlQo29QtJRYrsNpBUccbx2kgZoVvQHDZWeEaaR7OiQqex2Oa0G_Jms5LSxerDiK7aFnDDTl_gKC9R6dGT6xVyl8qTMwKzkwGQdqzfBJYWKPYPGP3L_nwVa3zUDHlaETO70EYsQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrICo5AUvhrrfRMjLfe5FlQzftV_9H-zWD933y88uT3khPoSid1ad4s3QOsrT5f_-iquzk7OuGjQYYNYotrDzJaFwLvDjKoH-Slv0wHpmcwOVtxnnkH7RksOyR_Im2-jHRBVAWla1CZPhU6pnp57iiJ2XW4E1j16dKMWWijIWEZPU4yfuKyYU2qI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOlE5AXVvm0qPkPDsUeolPVbT6drQ9cLvSTu0yIv-LjSLpXMs7fMXqU1-IWhiWcL-Zlt4tUymoU_KwFjiXPTBbVEAtWfyEG5HDofteL9ZKUvcktdXsFeCg-P1ISQ_N_v1b-YjS3BhRZv&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrL8-J_QN4rOEiJHBidVzqDIDxuOWAmPBJKWvTgJb8XgIx-bVemXZgEzSXb-BT0vVCU50RItAqcW5xCtp7z_PDOOC1cgVfKS_GIAwh-htRBuGWjiqQuQeFs4o4p4mOuemOxoV4hfpFszyxyK9QMK6Gcs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_T5E4n0uE4fjScM9hW9Poq3csoNEisct2vVB1vsCwGraA6tWLJtqtrWDArq77PCa4lYcQVQh2M4RfTjvqemkKltzvIL1Ay_QW53t-8XRdxFQFDContUSM6BWh2yVSXtcK&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrFG7IfIhdOZVHiSB8ws62MTlH1XdfGoEDMNnqag7NMu8W-bD9uozss-Ga-dRWAXam32f3g7wFNvfhjpjpOdVi3PzwAvqfELP6kzdIqXY0oMGwqk9j-2vgauxvrcWV8EWQA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NhFX0iQUVif7iZG1pPz5kJgjGgOS-uyq1ulqtCJ1iszBeTF9exVcrOgMygqNjbq_huN0DKUAZl98MkIpPq6PnnUZZrnzMF2PCGp2fZ8iyDs2XvSRreT8FfupggLTjHfEslI31K91xBUniKqVMmOqPql-bndAAl5TsYUUcvY4eVg=&c=&ch=
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	¿Se perdieron la llamada trimestral para las partes interesadas?
	Los invitamos a participar en las revisiones de la ICANN


