Chris Mondini: nuevo líder de la organización
de la ICANN en Europa
La organización de la ICANN ha designado a Chris
Mondini como Vicepresidente de Participación de Partes
Interesadas en Europa y Director Ejecutivo de la oficina en
Bruselas, Bélgica. Reporta a Sally Costerton,
Vicepresidente Sénior de Participación Global de Partes
Interesadas de la ICANN.
"Es un placer y un honor formar parte del equipo de la
ICANN en Europa", expresó el Sr. Mondini. "Esta región está a la vanguardia de una gran
cantidad de debates sobre gobernanza de Internet y nuestras partes interesadas están entre las
que participan más activamente en nuestros procesos de políticas. Además, contamos con una
sólida red europea de socios técnicos y operativos con los que la ICANN colabora para
desempeñar las funciones dentro de su ámbito de incumbencia y alcanzar los objetivos
estratégicos en la región.
También me entusiasma sumar a Bélgica a la lista de países europeos en los que he vivido y
trabajado durante las primeras etapas de mi carrera, incorporarme a un equipo interdisciplinario
de primera clase que presta servicios para la región y aportar mi experiencia durante la próxima
etapa de desarrollo de la ICANN.
Entraré en funciones a la brevedad. Mientras tanto, espero encontrarme con ustedes en Cancún
o durante uno de mis próximos viajes. También estoy abierto a escuchar sus ideas sobre cómo
podemos trabajar mejor juntos. Hasta que nos reunamos, no duden en escribirme
a chris.mondini@icann.org".

Está abierta la inscripción al Foro del DNS en Medio Oriente
El 7.o Foro del DNS en Medio Oriente (MEDNSF) se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita. El
evento es organizado por la Comisión de Comunicaciones y Tecnologías de la Información
(CITC) de Arabia Saudita y tendrá lugar el 24 y 25 de marzo de 2020.
Para más información, pueden leer nuestro anuncio aquí.

Perfil de la comunidad: “Puedes ver cómo el
ciberespacio global evoluciona delante de tus
ojos”
Joanna Kulesza, ALAC
¿Cómo participa en la ICANN?
Presto servicio en el ALAC y represento a los usuarios
finales de Europa. En la actualidad, soy Vicepresidente del
ALAC para Difusión y Creación de Capacidades, y
Copresidente del Grupo de Trabajo para la Creación de
Capacidades de At-Large.
¿Hace cuánto que participa en la ICANN? ¿Cómo participa?
La reunión ICANN58 en Copenhague fue mi primera reunión presencial, pero llevaba más de
una década siguiendo a la organización y a la comunidad en mi capacidad de miembro de la
comunidad académica antes de ese evento. Intenté seguir varias listas de correo electrónico,
pero fue la reunión presencial la que me hizo comprender mejor todo el potencial y el desafío
que implica la gobernanza de múltiples partes interesadas.
¿Cuáles son los mayores desafíos que implica formar parte de la comunidad de la
ICANN?
La ICANN, como red global de partes interesadas, es única y como tal es absolutamente
fascinante. No existe otra comunidad como esta. Lo digo con plena confianza, tras haber
investigado el derecho internacional y la elaboración de normas durante casi dos décadas. Esta
fascinación tiene sus ventajas y nunca deja de sorprenderme, pero también plantea desafíos
únicos a la hora de una comunicación efectiva entre idiomas y culturas, así como de una gestión
eficaz del tiempo, con partes interesadas que operan las 24 horas del día y en todo el mundo.
Uno tiende a tratar de mantenerse al día con todas las aristas y tendencias interesantes de este
diálogo perpetuo y universal y, en ocasiones, uno queda tan atrapado que tiene que recordarse
a sí mismo que hay que volver a sumergirse en la vida cotidiana.

¿Cuáles son los aspectos gratificantes de formar parte de la comunidad de la ICANN?
No existe otra comunidad como esta. Es global e intercultural, y su motor es un deseo
compartido de preservar un recurso mundial, único y gratuito. Se podría decir que es lo que
queda del original "ciberespacio independiente" por el que John Perry Barlow abogó de forma
tan maravillosa en 1996: una plataforma para la elaboración de nuevas normas mundiales, con
usuarios individuales que hagan oír su voz a la par de los gobiernos y las grandes empresas. Al
participar en la ICANN, uno puede vivenciar este modelo único de gobernanza en
funcionamiento. Puedes ver cómo el ciberespacio global evoluciona delante de tus ojos y tener
la oportunidad de realmente incidir en cómo se desarrolla. La ICANN ofrece una combinación de
idealismo, comunidad y – por último, pero no menos importante – poder y política a nivel
mundial. Además, se pueden hacer muy buenos amigos en todo el mundo. No hay nada que se
le parezca.
¿Qué les sugeriría a los nuevos participantes de la ICANN?
Tómense su tiempo, exploren la comunidad, hagan amigos y encuentren su espacio. Una vez
que lo logren, hagan oír su voz. De eso se trata la ICANN.

La estrategia para Medio Oriente está en
marcha
En octubre de 2019, el Grupo de Trabajo para la
Estrategia de Medio Oriente, compuesto por 27 miembros
de la comunidad de la región, comenzó a trabajar en la
versión preliminar de la Estrategia de
Participación Regional de la ICANN para Medio Oriente
para el ciclo 2021-2025.
Este trabajo inicial incluyó la definición del objetivo del grupo de trabajo, la revisión de las
estrategias regionales actuales y anteriores, y la alineación con el Plan Estratégico de la ICANN
para el ciclo 2021-2025. El grupo acordó fijar el plazo de la nueva estrategia regional en cinco
años para que concluya al mismo tiempo que el Plan Estratégico de la ICANN para el ciclo
2021-2025. El grupo también identificó y acordó áreas de enfoque y objetivos estratégicos clave
en línea con las circunstancias y necesidades únicas de la región.
El grupo tiene planificado publicar una versión preliminar del documento de la estrategia a
mediados de febrero de 2020, durante un periodo de comentario público que estará abierto por
seis semanas. En esta página pueden obtener información actualizada sobre el período de
comentario público. El grupo también tiene planificado realizar una sesión pública durante la
reunión ICANN67 en Cancún, México, para presentar sus novedades ante la comunidad y
recibir comentarios sobre el avance de su trabajo.
Pueden obtener más información sobre la Estrategia de la ICANN en Medio Oriente para el ciclo
2021-2025 en este espacio. Si les interesa esta iniciativa, pueden contactarse con el equipo
regional de Participación Global de Partes Interesadas mediante la siguiente dirección de correo
electrónico: meac.swg@icann.org.

La ICANN celebra junto a Madagascar
El 12 y 13 de diciembre de 2019, tuvo lugar en Antananarivo una celebración del 25.º aniversario
de .mg, el dominio de alto nivel con código de país (ccTLD) de Madagascar, organizada por la
delegación local de la Internet Society (ISOC). La celebración fue un foro local que congregó a
120 participantes locales y 10 participantes de otros países en la región africana. El evento contó
con el apoyo del Ministerio de Correos, Telecomunicaciones y Desarrollo Digital de
Madagascar, el Organismo Regulador de las Telecomunicaciones (ARTEC), la Internet Society y
el Centro Francés de Información de Redes (AFNIC).
El personal de la organización de la ICANN en África realizó una presentación sobre el
ecosistema de la ICANN, el Sistema de Nombres de Dominio, los nuevos dominios genéricos de
alto nivel y los nombres de dominio internacionalizados. La presentación se centró en la
Aceptación Universal de los nombres de dominio y las direcciones de correo electrónico.
La organización de la ICANN se complace en ver el crecimiento del dominio .mg y espera
celebrar más aniversarios de dominios en todo el continente africano.

La organización de la ICANN participa en el primer Foro sobre el DNS en el
Chad
El Chad realizó su primer Foro sobre el DNS en Yamena los días 18 y 19 de diciembre de 2019,
al que asistieron casi 500 participantes locales y regionales. Entre los aspectos más destacados
se incluyeron presentaciones y paneles de debate sobre temas como una descripción general
del Sistema de Nombres de Dominio, la iniciativa empresarial en materia de dominios y la
seguridad del DNS. Los representantes de la organización de la ICANN en África debatieron
temas como la Aceptación Universal y los nombres de dominio internacionalizados. El foro es
una iniciativa de ADETIC, el registro del dominio .td del Chad, y tiene como objetivo dar a
conocer el espacio de nombres de .td.

Reconocimiento a la excelencia en el desarrollo
de Internet en la región africana
La organización de la ICANN y la delegación de la Internet
Society (ISOC) en Benín organizaron una conferencia en
la que se analizaron diferentes temas técnicos y políticos
relacionados con el ecosistema de Internet. La
conferencia, a la que asistieron más de 150 personas,
también rindió homenaje a dos pioneros africanos de
Internet que recientemente fueron reconocidos a nivel
internacional:
Alain Aina, Director de Tecnologías de la Red de Educación e Investigación para África
Occidental y Central (WACREN), y ganador del Premio al Servicio John Postel 2019.
Adiel Akplogan, Vicepresidente de Participación Técnica de la organización de la ICANN,
recientemente incorporado al Salón de la Fama de Internet .
Es nuestro deseo que más representantes del continente africano accedan al liderazgo del

ecosistema de Internet.

¡No se pierdan la reunión ICANN67 en Cancún!
No olviden inscribirse en la reunión ICANN67 que tendrá
lugar del 7 al 12 de marzo en Cancún, México. El Foro de
la Comunidad incluirá sesiones plenarias sobre temas de
interés, debates intercomunitarios y actividades internas
de las organizaciones de apoyo y los comités asesores.
Pueden registrarse aquí. El programa y la información
sobre cómo viajar al evento se encuentran disponibles
aquí.

La ICANN quiere escuchar sus opiniones
La organización de la ICANN solicita comentarios públicos
sobre la Enmienda N. o 3 propuesta para el Acuerdo de
Registro de .COM entre la ICANN y Verisign. Pueden presentar
sus comentarios públicos aquí hasta del 14 de febrero de 2020.
Asimismo, la ICANN y Verisign anunciaron un nuevo marco propuesto para su trabajo conjunto
en iniciativas relacionadas con la seguridad, estabilidad y flexibilidad del Sistema de Nombres
de Dominio (DNS), plasmado en una Carta de Intención (LOI) vinculante entre ambas
organizaciones. En este enlace se puede leer el anuncio completo.

Forjemos juntos el futuro de la ICANN
Las nuevas versiones preliminares del Plan
Operativo y Financiero Quinquenal y del Plan
Operativo y Presupuesto para el año fiscal
2021 de la organización de la ICANN incluyen
detalles sobre la financiación y ejecución de
importantes iniciativas estratégicas. La ICANN
solicita comentarios públicos, los cuales se
pueden presentar aquí hasta del 25 de febrero
de 2020.
Asimismo, el Plan Operativo y Financiero para
los años fiscales 2021-2025 incluye el “Plan
de Trabajo para la Evolución del Modelo de
Múltiples Partes Interesadas de la ICANN”,

Novedades de la plataforma de datos
abiertos
El objetivo del Programa de Datos Abiertos de
la ICANN es mejorar la transparencia y
accesibilidad de los datos. Como parte del
programa, la organización de la ICANN está
desarrollando una plataforma de datos
abiertos para que la comunidad pueda
acceder a conjuntos de datos específicos. A
partir de su lanzamiento, la plataforma de
datos abiertos incluirá los siguientes conjuntos
de datos:
Informes mensuales de los registros
Indicadores de Sanidad de Tecnologías
de Identificadores (ITHI)

sobre el cual también se solicitan
comentarios. A lo largo de los años, el modelo
de múltiples partes interesadas (MSM) de la
ICANN ha evolucionado para dar respuesta a
cuestiones significativas, como también
desarrollar políticas sobre los nombres de
dominio y los recursos numéricos de Internet.
La ICANN quiere escuchar sus opiniones. Los
invitamos a ver los documentos publicados
para comentario público en este espacio y
presentar sus comentarios. Tienen tiempo
hasta el 25 de febrero.

Indicadores del mercado de nombres de
dominio
Para obtener más información sobre la
plataforma de datos abiertos, los invitamos a
registrarse aquí y participar en un seminario
web informativo. La sesión se realizará el 18
de febrero de 2020 como parte de la semana
de preparación para la reunión ICANN67.
También están invitados a participar en una
sesión sobre el Programa de Datos Abiertos
durante la reunión ICANN67, cuya fecha y
hora se anunciarán próximamente.

Convocatoria para presentar postulaciones a
puestos de liderazgo en la ICANN y la entidad
PTI
El Comité de Nominaciones (NomCom) de la ICANN está
recibiendo postulaciones para ocupar cargos clave de
liderazgo en la entidad Identificadores Técnicos Públicos
(PTI) y la ICANN. Los candidatos seleccionados tendrán
una oportunidad única de ayudar a configurar la
coordinación técnica y el desarrollo de políticas de
Internet. Ver más información aquí. El plazo para la
presentación de postulaciones vence el 25 de febrero de 2020.

Mejora en la funcionalidad de comentarios
públicos
El equipo de la Iniciativa de Transparencia de la Información
(ITI) presentó una funcionalidad mejorada para la presentación
de comentarios públicos sobre la base de la valiosa
retroalimentación aportada por miembros de las
organizaciones de apoyo y los comités asesores de ICANN.
Pueden probar la nueva funcionalidad aquí y registrar sus
comentarios.

Apertura del periodo de presentación de solicitudes: Programa de Ayuda para
el Cuidado Infantil en la Comunidad de la ICANN
El Programa de Ayuda para el Cuidado Infantil en la Comunidad de la ICANN tiene por objetivo
facilitar la participación de los miembros de la comunidad que tienen niños, tanto en las
reuniones públicas de la ICANN como en otros eventos elegibles de la organización. El periodo
para presentar las solicitudes correspondientes a la reunión ICANN68 en Kuala Lumpur,
Malasia, se encuentra abierto hasta el 4 de marzo de 2020. Las solicitudes deben presentarse
antes de las 23:59 UTC de ese día.
Para obtener más información sobre el programa, y detalles de cómo presentar las solicitudes,
pueden consultar este espacio.

Presentación del trabajo de implementación de

la Política de Datos de Registración (EPDP)
durante la semana de preparación para la
reunión ICANN67
Durante la semana de preparación para la reunión
ICANN67, pueden obtener información sobre las
actividades relacionadas con la implementación de la
Política de Datos de Registración (Fase 1 del EPDP). Este
seminario web abarcará los requisitos actuales en materia
de políticas, la labor del Equipo para la Revisión de la
Implementación en apoyo de la redacción del documento
de políticas, los informes y estudios finalizados, y otras actividades derivadas de las
recomendaciones de políticas de consenso. La sesión tendrá lugar el lunes 24 de febrero a las
15:00 UTC. Es necesario registrarse antes del viernes 14 de febrero. Habrá una sesión de
preguntas y respuestas después del seminario web. Los invitamos a enviar sus preguntas por
adelantado. Pueden registrarse aquí.

Aceptación Universal: lanzamiento de iniciativas
locales
El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG)
convoca a personas interesadas en generar iniciativas locales,
tanto a nivel regional como nacional, para crear conciencia y
ayudar al desarrollo e implementación de software y servicios
de correo electrónico listos para la Aceptación Universal. Estos
grupos trabajarán en estrecha colaboración con los líderes y
grupos de trabajo del UASG, así como con la organización de
la ICANN. Quienes estén interesados en esta convocatoria pueden escribir a
UAProgram@icann.org para más información. La Aceptación Universal es clave para lograr una
Internet multilingüe y conectar a los próximos mil millones de usuarios. ¡Trabajemos juntos para
que esto se haga realidad!

RDAP: avances hacia una tecnología más
sólida y segura
La transición tecnológica de los servicios basados en
WHOIS a las soluciones basadas en el Protocolo de
Acceso a los Datos de Registración (RDAP) se encuentra
muy bien encaminada. Las partes contratadas ya están
ofreciendo servicios que utilizan este protocolo, lo cual
permite que los usuarios accedan a los datos de
registración de nombres de dominio, y otros identificadores
de Internet, de forma segura y estructurada. La ICANN
también ofrece una herramienta de búsqueda de datos de registración que utiliza el RDAP –
¡agreguen esta página a sus favoritas! El RDAP fue desarrollado por la comunidad técnica del
Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF) como un reemplazo del protocolo de WHOIS.
¿Están listos para esta actualización tecnológica? Pueden ver más información aquí.

Se encuentra abierto el período de
nominaciones para la edición 2020 del Premio a
la Excelencia de la Comunidad de la ICANN
Se encuentra abierto el período de nominaciones para la edición

2020 del Premio a la Excelencia de la Comunidad de la ICANN.
Anteriormente conocido como Premio Ethos Multisectorial, el
Premio a la Excelencia de la Comunidad de la ICANN reconoce a
los participantes de la ICANN que contribuyen de manera
significativa a la elaboración de políticas dentro del ecosistema
de la ICANN y están profundamente comprometidos con el
desarrollo de soluciones fundamentadas en el consenso dentro
del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN.
Pueden consultar más información sobre el proceso de
nominación y presentar sus nominaciones aquí.

Seminarios web durante la semana de
preparación para la reunión ICANN67
¡Marquen sus calendarios! Antes de la reunión ICANN67, habrá
una serie de seminarios web durante la semana del 18 al 24 de
febrero de 2020 a fin de ayudar a la comunidad de la ICANN a
prepararse para el Foro de la Comunidad que tendrá lugar en
Cancún, México.
Los invitamos a registrarse aquí antes del 14 de febrero para recibir la invitación vía calendario.

Plan de líderes de SO/AC para 2020
Los presidentes de las organizaciones de apoyo y los comités asesores (SO/AC) se reunieron en Los
Ángeles los días 27 y 28 de enero de 2020. Esta reunión posibilitó un espacio para que los líderes realicen
debates estratégicos fuera del ámbito de una reunión pública de la ICANN. La agenda de colaboración
incluyó debates sobre gobernanza, las respectivas prioridades para cada SO y AC en el próximo año, y un
resumen y actualización del estado de los objetivos para el año fiscal 2020 para la Junta Directiva y el
Director Ejecutivo de la ICANN.

Se encuentra disponible el Manual de Recuperación ante Desastres y
Continuidad de Operaciones
El Comité Permanente de Operaciones de Dominios de Alto Nivel (TLD-OPS) de la Organización de Apoyo
para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) publicó su Manual de Recuperación ante Desastres
y Continuidad de Operaciones, que sirve como estrategia básica para la continuidad de las operaciones
comerciales y guía de implementación para operadores de dominios de alto nivel con código de país
(ccTLD) que operan a pequeña escala. El manual está destinado principalmente a los niveles de gestión
superiores o intermedios en los ccTLD y tiene por objeto desarrollar la capacidad de recuperación ante
eventos disruptivos. El TLD-OPS ha desarrollado ejercicios que exponen a los participantes a situaciones
posibles sobre la base de eventos reales. El manual se puede descargar aquí.

El Consejo de la GNSO se reúne y desarrolla su
estrategia para 2020
La Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)
celebró su tercera Sesión de Planificación Estratégica (SPS) del
22 al 24 de enero de 2020 en Los Ángeles. Durante los últimos
años, la SPS anual ha facilitado el tiempo para que el Consejo de
la GNSO incorpore nuevos miembros y desarrolle un plan de
trabajo estratégico para el año siguiente. Este año, el Consejo de la GNSO también obtuvo más

información sobre cómo desempeñar sus responsabilidades como participante decisor en la comunidad y
cómo llevar adelante más eficazmente su gestión del Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) utilizando
las herramientas desarrolladas a partir de la implementación del PDP 3.0. Además, algunos de los
miembros de la Junta Directiva de la ICANN observaron las sesiones.

Novedades del EPDP
El Equipo responsable del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la
Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD publicó su Informe Inicial
de la Fase 2 el 7 de febrero de 2020. Del 27 al 29 de enero, el equipo responsable del EPDP se
reunió en Los Ángeles para llegar a un acuerdo sobre las recomendaciones y finalizar el
contenido del informe inicial. Los debates relacionados con el Informe Inicial de la Fase 2 del
EPDP continuarán durante la reunión ICANN67.

El GAC comienza a trabajar en cuestiones relacionadas con la Aceptación
Universal y los nombres de dominio internacionalizados
El recientemente formado Grupo de Trabajo sobre Aceptación Universal y Nombres de Dominio
Internacionalizados (UA-IDN) del Comité Asesor Gubernamental (GAC) ha estado elaborando
un plan de trabajo inicial que incluye sus términos de referencia. Se prevé que el GAC apruebe
la primera fase de trabajo del grupo antes de la reunión ICANN67. El Grupo de Trabajo sobre
UA-IDN se estableció durante la reunión ICANN66 para ayudar al GAC a monitorear, considerar
y abordar los asuntos relacionados con la UA y los IDN que son relevantes para los gobiernos.
Ver más información.

La implementación de la revisión de At-Large está prácticamente finalizada
En el mes de diciembre, el Comité Asesor At-Large presentó el segundo informe de estado de la
Implementación de la Revisión de At-Large ante el Comité de Efectividad Organizacional (OEC) de la Junta
Directiva de la ICANN para que proceda a su revisión. Casi todas las ocho áreas temáticas identificadas en
el informe de estado anterior fueron implementadas por At-Large o serán implementadas a corto plazo.
Para más información sobre las cuestiones que actualmente están siendo revisadas por el OEC, visiten el
espacio de trabajo para el desarrollo del Plan de Implementación de la Revisión de At-Large.

Los invitamos a participar en los próximos eventos que la organización de la ICANN realizará en
la región de EMEA:
24 al 27 de febrero, Congreso Mundial de Telefonía Móvil, Barcelona, España
4 y 5 de marzo, Días de Internet en Kuwait, Ciudad de Kuwait, Kuwait
17 de marzo, Taller sobre Aceptación Universal, Manama, Baréin
18 y 19 de marzo, Grupo de Operadores de Redes de Medio Oriente 2020 (MENOG 20),
Manama, Baréin
19 y 20 de marzo, Reunión de la WACREN (Red de Educación e Investigación para África
Occidental y Central), Cotonú, Benín
24 y 25 de marzo, Foro del DNS en Medio Oriente , Riad, Arabia Saudita
22 al 24 de abril, OSIANE 2020, Brazzaville, República del Congo
Los invitamos a consultar más información sobre la participación de la ICANN en eventos dentro
de su región.

