
Hagan clic aqui para ver la entrevista
a David Conrad, Director de

Tecnologías.

¿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.

La ICANN lanza una plataforma de pruebas para el
despliegue de la KSK
La ICANN está ofreciendo una plataforma de pruebas para que
los operadores de red y otras partes interesadas confirmen que
sus sistemas pueden manejar el proceso de actualización
automatizada para el próximo traspaso de la Clave para la firma
de la llave de la zona raíz (KSK) de las Extensiones de
Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC). El
traspaso de la KSK está programado para el 11 de octubre de
2017.
 
Anuncio completo.

Ya está disponible la Guía Rápida sobre la KSK 
Hemos creado materiales para ayudarlos a entender el próximo traspaso de la clave para la firma de la
llave de la zona raíz (KSK). La Guía Rápida sobre la KSK está disponible en árabe, chino, inglés, francés,
ruso y español. Las traducciones a los idiomas japonés y coreano estarán listas a la brevedad.
 
La Guía Rápida sobre la KSK se puede descargar desde este enlace.

La ICANN patrocina Conferencia sobre Ciberseguridad organizada por la
Mancomunidad de Naciones en Londres
Por quinto año consecutivo, la ICANN se asoció a la Organización de Telecomunicaciones de la
Mancomunidad de Naciones (CTO) para su conferencia anual, CyberSecurity '17, llevada a cabo del 22
al 24 de marzo en Londres.  Este importante evento global sobre ciberseguridad congregó a más de 200
delegados provenientes de 40 países. Este año, el lema del evento fue "Ciberseguridad: de la estrategia a
la implementación", con énfasis en promover un diálogo práctico y orientado hacia los resultados.
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La ICANN tuvo la oportunidad de participar en los discursos de apertura del evento. Chris Disspain,
miembro de la Junta Directiva de la ICANN, habló acerca de la misión de la ICANN y de la organización a
partir de la transición de la custodia de la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA). Elogió la
asociación con la CTO, a la vez que expresó su deseo de ver acciones concretas como resultado de los
numerosos diálogos estratégicos. 
 
Nigel Hickson, Vicepresidente de Participación de Organizaciones Intergubernamentales, presidió una
sesión sobre la gobernanza de Internet en la cual se analizaron algunos de los aspectos legales relativos
al Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Esta sesión interactiva contó con panelistas de la Universidad
Queen Mary, el Departamento de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido (DCMS), y Nominet, y
demostró la creciente complejidad de emitir nombres de dominio, además de los desafíos que implican los
contenidos perjudiciales.
 
Gracias a este evento, la ICANN tuvo oportunidad de relacionarse con una amplia gama de partes
interesadas provenientes de más de 30 países. ¡Esperamos la conferencia del próximo año!

El Equipo de GSE de Europa del Este y Asia
Central participa en la reunión ICANN58
Del 11 al 16 de marzo, Michael Yakushev, Vicepresidente de
Participación de Partes Interesadas de la ICANN para Europa
del Este, Rusia y Asia Central, y Alexandra Kulikova, Gerente
de Participación Global de Partes Interesadas de la ICANN para
Europa del Este y Asia Central, participaron en la reunión
ICANN58 realizada en Copenhague, Dinamarca. La reunión
resultó ser muy concurrida, y contó con más de 2500 participantes que se reunieron para la primera
conferencia (Tipo A) del año. Nos enorgullece decir que la región de Europa del Este y Asia Central estuvo
más representada que nunca, con ocho personas que participaron en los programas de Becas y NextGen.
Algunos de ellos son nuestros socios de larga data y otros son recién llegados, a quienes esperamos
haber logrado interesar en la misión y el trabajo comunitario de la ICANN. Muchas gracias a Siranush
Vardagnan y Janice Douma Lange por su excelente trabajo de presentación del mundo de la ICANN a los
becarios y participantes de NextGen. 
 
En total, más de cuarenta personas de la región se unieron a nosotros en Copenhague, participando y
mostrando interés en varias Organizaciones de Apoyo, Comités Asesores y unidades constitutivas. No sólo
hubo representantes y delegados de Europa del Este, sino también miembros de la comunidad general y
personal de la ICANN de habla rusa. La reunión nos congregó a todos y nos dio la oportunidad de compartir
impresiones de la reunión y lo más destacado de la región, así como de mejorar la interacción personal
entre los participantes de diferentes jurisdicciones y diferentes grupos de partes interesadas.
 
¡Esperamos con ansias la reunión ICANN59 en Johannesburgo!

La ICANN interactúa en Cisjordania, Palestina
Del 19 al 23 de febrero, Fahd Batayneh, Gerente de
Participación de Partes Interesadas de la ICANN para Medio
Oriente, viajó a Cisjordania, Palestina, para interactuar con la
comunidad local de Internet. Esta fue la segunda visita del
departamento de Participación Global de Partes Interesadas de
la ICANN a Medio Oriente en Cisjordania, habiendo sido la
primera en el año 2009.
 
Durante la visita de una semana, Batayneh mantuvo reuniones
con el Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnología de la
Información, el CERT (Equipo de Respuesta ante Emergencias
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Informáticas) de Palestina, el Programa de Gobierno Electrónico, los cuatro principales ISP (Proveedores
de Servicios de Internet) locales (Zaytona, Mada ISP, CoolNet y Hadara), los únicos dos operadores de
telefonía móvil (Wataniya Mobile y Jawwal), la Asociación Palestina de Tecnologías de la Información
(PITA) y el centro de incubación de la Universidad Al-Najah de Naplusa. También dio una conferencia
sobre "Gobernanza de Internet, la ICANN, la IANA y la Economía Digital" en la Universidad Al-Najah
para un grupo de estudiantes, académicos, empresas privadas y periodistas.
 
El 23 de febrero, la Delegación de la Sociedad de Internet (ISOC) de Palestina organizó un taller titulado:
"El Mundo de Internet - Oportunidades y Desafíos" en el cual Batayneh fue invitado a dar un
discurso y hablar sobre el trabajo de la ICANN y su rol en el ecosistema de Gobernanza de Internet. El
taller atrajo a 120 asistentes y proporcionó otro espacio propicio para interactuar con la comunidad local.
 
La ICANN expresa su sincero agradecimiento al Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información por apoyar nuestras iniciativas de interacción en Cisjordania, y agradece especialmente al
representante del GAC (Comité Asesor Gubernamental) de Palestina, el Sr. Allan Ghazi, por haber hecho
que la visita sea fructífera.
 
Esperamos con ansias una mayor interacción en Palestina.

Taller de IPv6 en Túnez
Adiel Akplogan, Vicepresidente de Participación Técnica de la ICANN, participó en el tercer taller de una
serie organizada en colaboración con el centro Centre de Calcul El-Khawarizmi (CCK), dedicado al "Plan
de acción de IPv6 para Túnez: el caso de las redes de investigación y educación". El evento de un día
reunió a oradores del CCK, varias universidades, un miembro de RENU de Túnez, así como a operadores
de telecomunicaciones y a un representante de la ATI (Agencia de Internet Tunecina). El discurso principal
fue pronunciado por Adiel Akplogan. El mismo presentó el estado global y regional de la adopción de IPv6,
y cómo un enfoque multisectorial es fundamental para un plan de acción exitoso. Tras el discurso de
Akplogan, tuvieron lugar presentaciones del CCK sobre su plan de despliegue de IPv6 y el trabajo piloto
que ha hecho con una universidad local, con información sobre su enlace de funcionamiento de IPv6 nativo
en un entorno dual stack.
 
La reunión culminó con un buen compromiso de las partes presentes para continuar las deliberaciones y
revivir al grupo de acción nacional liderado por la ATI.

Taller de la ICANN sobre DNSSEC en los Emiratos
Árabes Unidos 
La ICANN, en cooperación con la Autoridad Regulatoria de
Telecomunicaciones (TRA) de los Emiratos Árabes Unidos,
organizó un taller de un día sobre las DNSSEC (Extensiones de
Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio). El taller es uno
de una serie de actividades que la ICANN está planeando junto

con la TRA, para los próximos meses, destinadas a aumentar el conocimiento sobre la ICANN y a
fomentar la participación en la reunión ICANN60 que se realizará en Abu Dabi este año.
 
El equipo de administración de dominios (.ae) de la TRA había desplegado una prueba de DNSSEC hace
un tiempo, pero decidió no firmar la zona (.ae) debido a la falta de entendimiento e interés por parte de la
comunidad local. El taller, dirigido por Patrick Jones, Director Sénior de Participación Global de Partes
Interesadas de la ICANN y por Baher Esmat, Vicepresidente de Participación de Partes Interesadas de la
ICANN para Medio Oriente, atrajo la participación de departamentos gubernamentales de los Emiratos
Árabes Unidos, de operadores de red y registradores locales, así como de sectores empresariales y
bancarios.
 
El evento tuvo como objetivo informar a la audiencia sobre la importancia de las DNSSEC para la
infraestructura de Internet de los Emiratos Árabes Unidos, compartir experiencias de despliegue de varios
ccTLD (Dominios de Alto Nivel con Código de País) y nuevos gTLD (Dominios Genéricos de Alto Nivel),
ofrecer un panorama general del plan de traspaso de la KSK (Clave para la firma de la llave de la zona
raíz) y lo que ello significa, tanto para los proveedores de servicios como para los usuarios finales. La
discusión fue interactiva y los participantes estuvieron muy interesados en el tema. Algunos participantes
han pedido una capacitación práctica para obtener las habilidades necesarias para desplegar las
DNSSEC en sus redes. La ICANN está trabajando con la TRA para organizar la capacitación práctica
durante el mes de mayo de 2017. 

https://www.icann.org/news/announcement-7b-2016-10-25-en


La comunidad africana se reúne en Dinamarca
para la reunión ICANN58
Durante la reunión pública ICANN58 realizada en Copenhague,
hubo más de 300 sesiones, dos de las cuales atrajeron una alta
participación de la comunidad africana en particular.

La primera fue la sesión de Estrategia para África en la cual
el tema principal fue la presentación del informe preliminar
del estudio de mercado del DNS (Sistema de Nombres
de Dominio) en África, actualmente disponible para la
presentación de comentarios públicos. La presentación del
informe preliminar emitido por el Foro de Comunicaciones de
Sudáfrica (SACF) fue seguida por una serie de preguntas y respuestas de la comunidad. Tomando en
cuenta las preguntas y comentarios recibidos por el SACF durante la reunión, deberían esperar una gran
cantidad de comentarios por parte de la comunidad. El período de comentario público sobre el informe
preliminar está abierto hasta el 5 de mayo.

Tras la delegación del nombre de dominio genérico de alto nivel .africa, el 11 de febrero de 2017, hubo una
necesidad de la comunidad de conocer más acerca de los próximos pasos. Lucky Masilela, del Registro
Central de .ZA (ZACR) ofreció una actualización para la comunidad, compartiendo algunas diapositivas que
mostraban el inicio del registro público bajo .africa en julio de 2017.

AFRALO, la Organización Regional At-Large de África, también organizó su sesión tradicional, que
culminó con una declaración. AFRALO ha expresado una serie de preocupaciones sobre el informe
preliminar del Estudio de Revisión de At-Large, el cual se encuentra publicado para la
presentación de comentarios públicos hasta el 7 de abril de 2017.

Pierre Dandjinou, Vicepresidente de Participación de Partes Interesadas de la ICANN para África, y Yaovi
Atohoun, Gerente de Participación de Partes Interesadas y Operaciones de la ICANN para África, también
mantuvieron reuniones con grupos de trabajo, en particular, con representantes del Grupo de Trabajo
sobre Regiones Subatendidas, para compartir los resultados y las lecciones aprendidas a partir del Taller
de Creación de Capacidades para los representantes africanos del GAC . Durante la reunión en
Copenhague, el GAC dio la bienvenida a Zimbabue como nuevo miembro.

¡Esperamos con ansias la reunión ICANN59 que tendrá lugar en Johannesburgo, del 26 al 29 de junio!

La ICANN participa en el Foro Inaugural de
Aplicaciones de TIC de la Mancomunidad de
Naciones
El 15 y 16 de febrero, el equipo de Participación Global de
Partes Interesadas (GSE) para África se reunió con cerca de
100 desarrolladores de aplicaciones, responsables de políticas y

reguladores en Kigali, Ruanda, para promover el emprendimiento de aplicaciones móviles con el fin de
acelerar el desarrollo de aplicaciones de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en áreas
tales como educación, salud y otros sectores. 

El Foro de Aplicaciones de TIC de 2017, organizado por la Organización de Telecomunicaciones de la
Mancomunidad de Naciones (CTO) y auspiciado por el Ministerio de Juventud y TIC, así como el Gobierno
de Ruanda, fue una plataforma para mostrar el trabajo de los empresarios de aplicaciones y escuchar
cómo la política y la regulación pueden fomentar la innovación para aprovechar al máximo las
oportunidades que ofrece Internet a nivel mundial. El tema principal del Foro fue "Promover el espíritu
empresarial de las TIC".

Pierre Dandjinou, Vicepresidente de Participación de Partes Interesadas de la ICANN para África, ofreció
un discurso de apertura como parte del panel temático "Reducción de riesgos: aumento de la usabilidad".
Su mensaje incluyó una breve introducción sobre el alcance del mandato de la ICANN y reiteró que África
debe insistir en un Internet global, estable y segura. Hizo hincapié en que las proyecciones esbozadas en
varios informes y el potencial real de Internet sólo pueden realizarse si Internet se mantiene como una
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plataforma abierta. Durante el evento de dos días, la ICANN participó en un total de cuatro paneles. 

África participa en la reunión del WG07 de la Organización de Comunicaciones de
África Oriental (EACO)
Del 1 al 4 de marzo se realizó la 8va reunión del Grupo de Trabajo 7 (WG07) de la EACO en la sede del
TCRA (el Ente Regulador de Telecomunicaciones de Tanzania) en Tanzania. Bob Ochieng, Gerente de
Participación de Partes Interesadas de la ICANN para África Oriental, representó a la ICANN.

Representantes de las Autoridades Regulatorias Nacionales (NRA) de los Estados Asociados de EACO
(Organización de Comunicaciones de África Oriental) Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia y Burundi, junto
con representantes de Operadores de Telecomunicaciones de Tanzania, también estuvieron presentes en
el evento.

Este WG07 tiene temas relevantes para la ICANN, tales como recomendar directrices modelo para la
administración de ccTLD y preparar estrategias de migración a IPv6 para los estados asociados. La
presentación de la ICANN puso de relieve cómo los nombres y los números están coordinados a nivel
mundial, la diferencia entre los ccTLD y los gTLD, y los participantes fundamentales en el ecosistema del
DNS. Pueden encontrar los informes detallados aquí.

Los siguientes enlaces destacan la cobertura de prensa de la reunión ICANN58 en
Copenhague, Dinamarca
The Digital Post (.eu) Göran Marby: cómo la ICANN se ha convertido

en más responsable y democrática
13 de marzo de 2017

Computerworld.dk Conferencia mundial de Internet  en curso en
Copenhague: aquí está el flamante
superencriptado 

13 de marzo de 2017

Computerworld.dk Ministra danesa se dirige a la ICANN:
simplemente construyan el futuro de Internet en
Dinamarca

13 de marzo de 2017

Nigeria Communications
Week

La comunidad de Internet necesita 'diversidad'
para dar cabida a la próxima generación
(NextGen) - Marby

14 de marzo de 2017

Computerworld.dk La cantidad de dominios de alto nivel puede
explotar dentro de pocos años: pronto las
ciudades podrán comprar sus propios
dominios

15 de marzo de 2017

Entrevista de TV con Pierre Dandjinou sobre .africa
TV5MONDE  ".africa": un nuevo nombre de dominio de

Internet para el continente 
12 de marzo de 2017

Comunicado de prensa del Foro de Seguridad Informática de la Mancomunidad
de Naciones, donde el miembro de la Junta Directiva de la ICANN, Chris Disspain,
dio un discurso
Organización de
Telecomunicaciones de la
Mancomunidad de
Naciones 

 El Foro de Seguridad Informática de la
Mancomunidad de Naciones  hace un llamado a
una mayor colaboración internacional en la
lucha  contra la delincuencia informática

23 de marzo de 2017

Otros
IT Web Africa  La ICANN desea respuestas sobre el estudio

del Sistema de Nombres de Dominio
15 de marzo de 2017
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Para ver la entrevista, hagan clic aqui.

Entrevista de cierre de la reunión ICANN58
realizada en Copenhague
Mientras finaliza la reunión ICANN58 en Copenhague,
Dinamarca, Luna Madi, Directora de Comunicaciones de la
ICANN para Europa, Medio Oriente y África, conversa con
Stephen Crocker, Presidente de la Junta Directiva de la ICANN,
y con Göran Marby, Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN.
Crocker y Marby hablan sobre los aspectos más destacados de
la reunión ICANN58 y sobre las expectativas para el Foro de
Políticas que se realizará en Johannesburgo, Sudáfrica.  ¡Miren lo

que tienen que decir!

Los Copresidentes del CCWG sobre Responsabilidad emiten una Declaración en
la reunión ICANN58
El 10 de marzo de 2017 y dentro del marco de la reunión ICANN58, el Grupo de Trabajo Intercomunitario
sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN (CCWG sobre Responsabilidad) realizó una reunión
de todo el día para conversar sobre el Área de Trabajo 2. Noventa miembros y participantes asistieron en
forma presencial, y muchos otros se unieron a distancia, a través de la sala de reuniones virtual. El CCWG
sobre Responsabilidad recibió actualizaciones de sus subgrupos e informó a la comunidad de la ICANN
acerca de la situación de su trabajo. Los copresidentes Thomas Rickert, León Sánchez y Mathieu Weill
emitieron una declaración en nombre del CCWG. El texto de la declaración se puede leer aquí.

¡Ya está abierta la inscripción para la reunión
ICANN59!
Se encuentra abierta la inscripción para la reunión ICANN59,
que se celebrará del 26 al 29 de junio de 2017 en
Johannesburgo, Sudáfrica. Esta reunión será un Foro de
Políticas, donde las Organizaciones de Apoyo y los Comités
Asesores se enfocarán en temas que contribuyan al desarrollo
de políticas y al diálogo intercomunitario.
 
Por favor, antes de reservar su viaje, comprueben si necesitan obtener un visado para ingresar a
Sudáfrica. Pueden registrarse aquí.

Informes posteriores a la reunión ICANN58
El Foro de la Comunidad realizado en la reunión ICANN58 concluyó en Copenhague, Dinamarca, el 16 de
marzo de 2017. Como parte del compromiso de la ICANN con la transparencia, publicamos informes
después de cada una de sus reuniones públicas. Los datos de estos informes ayudarán a la ICANN a
mejorar las reuniones futuras. Estos informes posteriores a la conferencia ya están disponibles en inglés y
pronto se publicarán en árabe, chino, francés, japonés, coreano, ruso, español y turco.

Informe sobre políticas posterior a la reunión ICANN58
Los invitamos a leer las actualizaciones de nuestras Organizaciones de Apoyo y
Comités Asesores. Nuestra comunidad desarrolla y mejora políticas que aseguran la
seguridad, estabilidad y flexibilidad de Internet a nivel mundial, y la organización de la
ICANN se enorgullece de facilitar este trabajo. 
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Resultados de la encuesta sobre la reunión ICANN58
Averigüen el resultado de la encuesta que les solicitó calificar aspectos de la reunión
ICANN58: el formato, las sesiones, el lugar y las oportunidades de generar contactos
en el Foro de la Comunidad. También pueden leer la retroalimentación constructiva de
los asistentes, expresada con sus propias palabras. 

La ICANN reúne mediciones y analiza los datos y los resultados de la encuesta, de
modo que podamos continuar mejorando su experiencia en la reunión.

Presenten su solicitud para ser considerados
para el Tercer Equipo de Revisión sobre
Responsabilidad y Transparencia (ATRT3)
¿En qué medida la ICANN ha implementado las
recomendaciones de la comunidad de la segunda Revisión sobre
Responsabilidad y Transparencia?  ¿La ICANN está facilitando
eficazmente comentarios públicos en su proceso de toma de
decisiones? Presenten su solicitud para ser considerados para
el Tercer Equipo de Revisión sobre Responsabilidad y
Transparencia (ATRT3) que analizará estas preguntas y otras. 
Ésta es su oportunidad de ayudar a mejorar la responsabilidad y
la transparencia de la ICANN al evaluar sus iniciativas

existentes y formular recomendaciones sobre cómo puede mejorar. Fecha límite para la presentación de
solicitudes: viernes, 21 de abril de 2017, a las 23:59 UTC.  

Los invitamos a seguir el progreso del Segundo
Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y
Flexibilidad del DNS (SSR2)
¿Cuáles son las mejoras que puede realizar la ICANN a sus
esfuerzos de seguridad para afrontar futuros desafíos y
amenazas? Sigan el progreso más reciente del Segundo Equipo
de Revisión centrado en la Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad
del Sistema de Nombres de Dominio y compartan sus aportes
sobre las cuestiones de seguridad que consideren que deban
abordarse enviando un correo electrónico a: input-to-
ssr2rt@icann.org. El Segundo Equipo de Revisión de
Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR2) comenzó con su
encuentro presencial en la reunión ICANN58 y escuchó a la comunidad presentar cuestiones y temas
para su consideración e incorporación en la revisión SSR2. La próxima reunión presencial se llevará a
cabo en Madrid, los días 14 y 15 de mayo de 2017. Consulten el espacio wiki de SSR2 para obtener
información detallada sobre cómo participar.

Comunicado del Comité Asesor Gubernamental
pronunciado en la reunión ICANN58
El Comunicado del Comité Asesor Gubernamental (GAC) pronunciado en
la reunión ICANN58 está disponible aquí para ser examinado. La ICANN
recibe aportes de los gobiernos a través del GAC. Su rol fundamental es
asesorar a la ICANN sobre cuestiones de política pública,
especialmente allí donde pueda haber una interacción entre las
actividades o políticas de la ICANN y las leyes nacionales o acuerdos
internacionales. El GAC se reúne tres veces al año, coincidiendo con las
reuniones públicas de la ICANN, donde se discuten los problemas con

la Junta Directiva de la ICANN, con otras Organizaciones de Apoyo, Comités Asesores y demás grupos.

https://meetings.icann.org/en/copenhagen58/icann58-community-feedback-03apr17-en.pdf
https://www.icann.org/news/announcement-2017-01-31-en
mailto:input-to-ssr2rt@icann.org
https://community.icann.org/display/SSR/SSR2+Review
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee


Recientemente publicado: Vocabulario para la
Terminología del Sistema de Servidores Raíz del DNS 
El 14 de marzo de 2017, el Comité Asesor del Sistema de Servidores
Raíz de la ICANN (RSSAC) publicó el documento RSSAC026:
Vocabulario del RSSAC. Este documento normaliza la terminología
relacionada con el sistema de servidores raíz del Sistema de Nombres
de Dominio (DNS). El vocabulario beneficiará tanto al público técnico
como no técnico por igual: a los miembros del RSSAC, los miembros del
Comité de Trabajo del RSSAC, y a la organización, comunidad y Junta
Directiva de la ICANN. 

¡Únanse al MENOG en Mascat!
El Grupo de Operadores de Redes del Medio Oriente (MENOG) es un gran foro para establecer
conexiones con colegas, compartir experiencias y conocimientos, debatir sobre las últimas innovaciones
relativas a la conectividad y descubrir nuevos modelos de negocios y aplicaciones. A las reuniones
asisten expertos y personas interesadas del sector industrial, académico y gubernamental.

MENOG 17 se llevará a cabo en Mascat, Omán, del 19 al 20 de abril de 2017. También habrá talleres
sobre IPv6 y operaciones de DNS/DNSSEC con anterioridad a la reunión, del 16 al 18 de abril. Pueden
encontrar más información y un enlace para registrarse aquí. 

El Grupo de Trabajo de la GNSO para el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP)
sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD solicita
comentarios públicos
El equipo de liderazgo del Grupo de Trabajo de la GNSO para el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP)
sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD está buscando aportes. El Grupo
de Trabajo ha creado un conjunto de cuatro áreas de trabajo asignadas a subequipos, las cuales abordan
varios temas incluidos en su carta orgánica. El Grupo de Trabajo está solicitando retroalimentación sobre
ciertas preguntas y cuestiones derivadas de la carta orgánica y de las deliberaciones iniciales de los
subgrupos de trabajo. El aporte de la comunidad resulta fundamental para que estos temas puedan ser
considerados en su totalidad y para lograr un resultado analizado, que podría incluir nuevas
recomendaciones de política, enmiendas a las recomendaciones de política existentes o directrices de
implementación para futuras consideraciones. El período de comentario público estará abierto hasta el 1 de
mayo de 2017. ¡Presenten su retroalimentación hoy mismo!

Nombres geográficos en el nivel superior
El equipo de liderazgo del Grupo de Trabajo de la GNSO para el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP)
sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD está buscando aportes sobre la
cuestión de los nombres geográficos en el nivel superior. Toda participación es bienvenida y los alentamos
a participar y aportar sus perspectivas.
 
A fin de facilitar un amplio diálogo sobre este tema en el cual participe la comunidad y se presenten
aportes al PDP sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD, el día 25 de abril
de 2017 se realizará un seminario web . Habrá dos sesiones, de 15:00 a 17:00 UTC (Tiempo
Universal Coordinado) y de 22:00 a 00:00 UTC. Todos los miembros de la comunidad están invitados a
presentar sus perspectivas sobre el tratamiento de los nombres geográficos en el nivel superior, a fin de
que las mismas sean compartidas en los seminarios web.
 
El seminario web será el comienzo de una deliberación que continuará en la reunión ICANN59. El equipo
de liderazgo llevará a cabo una sesión extensa en Johannesburgo para trabajar sobre las posiciones
presentadas en los seminarios en línea y para proponer soluciones que busquen un terreno común para
seguir adelante. Para obtener información adicional, visiten esta página.

https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-026-14mar17-en.pdf
http://www.menog.org/meetings/menog-17/
https://www.icann.org/public-comments/cc2-new-gtld-subsequent-procedures-2017-03-22-en
https://community.icann.org/x/p77RAw


¡Aún queda tiempo! Compartan sus comentarios
acerca del informe preliminar sobre competencia,
confianza y elección de los consumidores
En el informe preliminar, se analiza hasta qué punto la
introducción de los nuevos dominios genéricos de alto nivel
(gTLD) ha fomentado la competencia, la confianza y la elección
de los consumidores  en el Sistema de Nombres de Dominio.
También se evalúa la efectividad de las medidas de protección
implementadas por la ICANN para mitigar los problemas
relacionados con la introducción de nuevos gTLD. Los
invitamos a leer  la versión preliminar del informe y enviar
sus comentarios.

¡Necesitamos ayuda! Nos estamos preparando
para millares de millones de nuevas identidades
en  Internet
La Internet cambió. Ahora los usuarios pueden registrar nombres
en más de 1200 nuevos dominios genéricos de alto nivel,
además de crear direcciones de correo electrónico mediante
códigos de escritura arábigo, chino, devanagari y tailandés,
entre otros. Pueden unirse al Grupo Directivo sobre Aceptación
Universal para prepararse para los millares de millones de
nuevas identidades de Internet. Visiten www.uasg.tech para
obtener más información acerca de las oportunidades remuneradas y de voluntariado para participar.
Además, el sitio web ofrece recursos de capacitación y estudios de casos para ayudar a los
desarrolladores de software y a los propietarios de sitios web a comprender cómo actualizar sus sistemas
para mantenerse al día con el Sistema de Nombres de Dominio en evolución. 
 
Si encontraron una solicitud o un sistema que no está listo para la Aceptación Universal, avísennos.

Ya está abierta la inscripción al Simposio del DNS
de la ICANN
El Simposio del DNS de la ICANN inaugural, que comparte la
sede con OARC 26, es un evento de un día centrado en todos los
aspectos del Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Los
invitamos a sumarse  a los miembros de la organización de la
ICANN para explorar las iniciativas y los proyectos actuales
relacionados con las operaciones, las amenazas, las
contramedidas y la investigación del DNS, y la evolución de la
tecnología. Este evento está destinado a personas con un
conocimiento de base del DNS y con interés en la seguridad
operativa o el desarrollo de normas, la investigación, la ingeniería

y las operaciones del DNS. El SextoTaller sobre Operaciones de Registro se desarrollará el viernes 12de
mayo antes del Simposio del DNS y en la misma sede. Obtengan más información y regístrense
aquí.
 
Recepción de bienvenida: viernes 12 de mayo (por la noche)
Sesiones: sábado 13 de mayo
Sede: Hotel NH Madrid Eurobuilding, Madrid, España 

No se delegaron nuevos gTLD en marzo.
 
La lista completa se puede consultar en este enlace.

https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-rt-draft-report-07mar17-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/cct-rt-draft-report-2017-03-07-en
https://uasg.tech/help-wanted/
https://uasg.tech/global-support-centre/
https://www.icann.org/ids
https://registration.icann.org/register.php?id=dns-symposium-2017
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings


Los invitamos a participar en estos próximos eventos de la región de EMEA (Comunidad de Europa,
Oriente Medio y África):

11-14 de abril, OSIANE 2017, Brazzaville, República del Congo
25-26 de abril, Taller de creación de capacidades para WATRA, Monrovia, República de Liberia
17 de abril, Foro de Internet, Kiev, Ucrania
19-21 de abril, Foro de Internet de Rusia, Moscú, Rusia
19-20 de abril, MENOG 17, Mascat, Omán
2-4 de mayo, Taller de DNSSEC en los Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

También los invitamos a ver más información sobre la participación de la ICANN en eventos regionales
en su zona.

http://www.osiane2017.cg/
http://www.menog.org/meetings/menog-17/
https://features.icann.org/events-near-you

