Hola, 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!
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

El 10 de marzo de 2016, la Junta Directiva de la ICANN transmitió el Paquete de Transición de la
Custodia de la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) a la Administración Nacional de
Telecomunicaciones e Información de los Estados Unidos (NTIA). Desde entonces, la NTIA ha estado
revisando las propuestas para garantizar que cumplen con los criterios estipulados en el anuncio del
14 de marzo de 2014. Se espera que este periodo de revisión tenga una duración de 90 días y estará
guiado por las recomendaciones provenientes de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de
Estados Unidos. Además, el Congreso de los Estados Unidos posee un sólido interés en las propuestas;
se espera que supervise muy de cerca y analice la propuesta como parte de la evaluación de la NTIA. El
contrato actual con la ICANN expira el 30 de septiembre de 2016, sin embargo, la NTIA tiene la autoridad
de extender el contrato si fuese necesario.
En tanto que la comunidad trabajaba para finalizar el Paquete de Transición de la Custodia de la IANA, el
equipo de implementación de la ICANN se ha preparado de manera diligente para la "fase de
implementación" de la Transición de la Custodia de la IANA. Se encuentran en curso actividades de
planificación previa significativas para la implementación de cambios al Sistema de Gestión de la
Zona Raíz, elementos propuestos en la propuesta del ICG y la IANA Posterior a la Transición y un
Comité Permanente de Clientes. Estas actividades se continuarán desarrollando en las próximas
semanas y meses venideros.
El equipo del departamento legal de la ICANN se encuentra coordinando, junto con dos estudios jurídicos
externos que han brindado soporte al CCWG sobre Responsabilidad y al CCWG sobre Custodia, la
preparación de los cambios propuestos a los Estatutos de la ICANN a fin de implementar las enmiendas
establecidas en el Paquete de Transición de la Custodia de la IANA. La versión preliminar de los
Estatutos será publicada para comentario público antes de ser aprobada por la Junta Directiva, y una
vez adoptada, la ICANN notificará a la NTIA sobre su adopción. La NTIA ha señalado que los Estatutos
se deben adoptar antes de que la NTIA emita un informe sobre la propuesta de transición.

Para consultar las actualizaciones sobre todo el trabajo de implementación,
véase: https://www.icann.org/stewardship-implementation.
Una vez que la tarea de los Estatutos esté completa, el CCWG sobre Responsabilidad se centrará en el
inventario de los temas del Área de Trabajo 2 (establecidos en el Anexo 12 del Informe del Área de
Trabajo 1 del CCWG sobre Responsabilidad):
Considerar las mejoras a los estándares de la ICANN para lograr la diversidad.
Concentrar esfuerzos para mejorar la transparencia de la ICANN.
Mejorar y aclarar las expectativas de la responsabilidad del personal de la ICANN.
Mejorar la responsabilidad de las Organizaciones de Apoyo y Comités Asesores de la ICANN.
Abordar cuestiones relacionadas con la jurisdicción, haciendo poco en el derecho aplicable a los
contratos de resolución de disputas.
Desarrollar un Marco de Interpretación para el compromiso de la ICANN materia de Derechos
Humanos y los estatutos preliminares propuestos (para más información, consultar el Anexo 6 del
informe del Área de Trabajo 1).
Considerar mejoras al rol y la función del Defensor del Pueblo.
El CCWG sobre Responsabilidad está abierto a toda persona que desee participar y el grupo ha emitido
una Convocatoria a Voluntarios para todos aquellos interesados en participar de los esfuerzos del Área
de
Trabajo 2.

La ICANN llevará a cabo su siguiente llamada trimestral de las partes interesadas el día 27 de abril a las
15:00 UTC (Tiempo Universal Coordinado). Conozca más acerca de las actividades, el progreso y las
finanzas de la ICANN para el trimestre que finaliza el día 31 de marzo de 2016. La llamada está
disponible en árabe, chino, inglés, francés, portugués, ruso y español. Regístrese aquí.

Revisiones de la ICANN
¿Sabe qué son las revisiones de la ICANN y por qué son
importantes? Las revisiones son cruciales para evaluar lo que
sucede cuando los procesos y las políticas del modelo de
múltiples partes interesadas de la ICANN se encuentran con el
mundo real. Las revisiones nos permiten evaluar el desempeño
de la ICANN hacia nuestros compromisos, en forma bastante
similar a un boletín de calificaciones. Este proceso es una
herramienta para la mejora continua: nos ayuda a mirar el pasado, de modo que podamos hacerlo mejor
en el futuro. Tenemos varias nuevas revisiones previstas para este año.
Ahora es un buen momento para que conozca más sobre ellas ¡y para participar! Regístrese aquí.

La ICANN auspicia en forma conjunta la
Conferencia de Praga sobre Economía Digital:
Posibilidades y Desafíos
El 17 y 18 de marzo de 2016, se llevó a cabo, en Praga, una
conferencia para explorar el tema de la "Economía Digital:
Posibilidades y Desafíos".
La ICANN y la Oficina de Telecomunicaciones checa organizaron, en forma conjunta, el evento y
buscaron la participación de todo el Grupo Visegrád (República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia).
También estuvieron presentes representantes de varios otros países. En total, aproximadamente 200
personas asistieron al evento, que contó con la representación de varias autoridades gubernamentales.
Los participantes debatieron cuestiones que abarcaban las innovaciones en Internet y regulaciones en
materia de ciberseguridad y Gobernanza de Internet. Otro tópico importante fue "Internet de las Cosas".
Jean -Jacques Sahel, VP de la ICANN para la Participación de las Partes Interesadas para Europa,
brindó un panorama general de la Gobernanza de las múltiples partes interesadas y la transición de la
custodia de la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA).
Este evento fue el primero de este tipo en la República Checa La idea es que haya eventos de
seguimiento anuales, que podrían convertirse en un foro de Gobernanza de Internet a nivel local.

La ICANN Apoya dos Foros de Gobernanza de
Internet recientes en Serbia
Por la Fundación del Registro Nacional de Nombres de
Dominio (RNIDS)
La conferencia Jornadas sobre Dominios de Internet en Serbia
de este año se llevó a cabo el 15 y 16 de marzo en Belgrado,
con el lema "Viviendo Internet ... en forma global-segura-local".
La séptima conferencia anual recibió a más de 370
participantes, 1300 observadores en línea y 50 oradores locales y extranjeros. DIDS 2016 fue organizada
por la Fundación RNIDS. Con énfasis en la importancia del multisectorialismo en las iniciativas de
Gobernanza de Internet, las sesiones exploraron de qué manera hacer participar a la comunidad local en
los procesos de desarrollo de políticas de la ICANN. Los oradores fueron: Mike Silber, Miembro de la
Junta Directiva de la ICANN; Gabriella Schittek, Gerente de Participación Global de Partes Interesadas Europa Central y del Este; Wolf Ludwig, Presidente de la Organización Regional At-Large de Europa
(EURALO); y Marília Maciel de la Fundación Getulio Vargas. Lea más información y vea el video de la
cobertura.
El segundo Foro Regional de Internet (RIF 2016) se llevó a cabo el 16 de marzo como parte de la
conferencia DIDS 2016. Entre los participantes se encontraban 50 representantes de los registros
nacionales de Internet del sudeste europeo, organismos estatales, comunidades de Internet locales y
expertos en materia legal. Gabriella Schittek de la ICANN explicó cómo el modelo de múltiples partes

interesadas era una forma de participar en la Gobernanza de Internet. Para más información consulte el
Sitio Web RIF 2016.

Interés creciente en la ICANN de las Partes Interesadas en la Región
Marzo y febrero fueron meses de mucha actividad para el equipo de la ICANN en la región. Alexandra
Kulikova y Michael Yakushev participaron en muchos eventos importantes relacionados con Internet en
Moscú, Rusia. Ofrecieron la experiencia de la ICANN en debates sobre diferentes aspectos del
desarrollo de Internet, tanto a nivel local como regional. Los eventos principales incluyeron:
El Foro de Ciberseguridad 2016, auspiciado por la asociación rusa de comunicaciones
electrónicas como parte de la Semana de Internet más Segura en Rusia (9 de febrero).
El tercer taller sobre regulación legislativa de Internet en Rusia organizado por el Sr. Dmitry
Marinichev, Defensor del Pueblo de Internet de la Federación Rusa (16 de febrero).
Debate de mesa redonda de los desarrollos recientes en materia de Gobernanza de Internet a
nivel global, realizada en la Academia Diplomática Rusa (18 de febrero).
Taller sobre nuevos problemas en materia legal en la teoría y la práctica del derecho de Internet,
realizado en la Academia Judicial Estatal de Moscú (20 de febrero)
Conferencia en materia de Confianza y Seguridad en el Uso de las Telecomunicaciones,
Asociación Rusa de Redes y Servicios (2 y 3 de marzo).
Los eventos reflejan cómo las partes interesadas en la región, en particular, en Rusia, cada vez, están
más interesadas en la ICANN y en nuestros esfuerzos para mantener una infraestructura de Internet
estable y segura.

El Centro Empresarial del DNS hizo su
presentación en la Reunión ICANN 55
Por Hadia El Miniawi, Director, Centro empresarial del DNS
La reunión ICANN 55 fue la primera vez en la que el Centro
empresarial del DNS (DNS- EC) se presentó en una reunión
pública de la ICANN. Nuestra participación en Marrakech contó
con un stand, folletos, presentes y un video. Presenté el DNS EC y sus actividades en una sección denominada "La industria
del DNS en Medio Oriente".
Hasta el momento, el DNS-EC ha llevado a cabo nueve talleres en varias localidades. Los temas
incluyeron: Desarrollo del negocio del DNS, mejores prácticas para registros, sesiones de "capacitación
de capacitadores", operación del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y extensiones de seguridad del
DNS (DNSSEC) y Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio(UDRP). DNSEC también llevó a cabo talleres de análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)
para los mercados del DNS locales en Túnez, Doha, Muscat y Dubai. Más de 150 alumnos-provenientes
de más de 15 países en la región-asistieron a los talleres.

Con miras al futuro, nos encontramos desarrollando un programa de difusión externa, orientado a
estudiantes universitarios y nuevos graduados con el objetivo de educar y crear conciencia entre los
más jóvenes. También facilitamos un día de relacionamiento para operadores de dominios de alto nivel
(TLD). Los operadores de la región tendrán la oportunidad de compartir sus desafíos e historias de éxito
y trabajar sobre los tópicos de interés más comunes. Además de la lista de talleres en curso, hemos
agregado cursos en línea y tres talleres de comercialización a nuestra agenda de capacitación.
DNS-EC atrae a más participantes y socios-esperamos acercarnos a la comunidad de Internet en la
región y explorar nuevas oportunidades. Para consultar las últimas novedades e información sobre los
talleres, visite el Sitio web de DNS-EC.

Sesión sobre la Estrategia Africana realizada en
la Reunión ICANN 55
La reunión ICANN 55 fue un gran éxito. De los 2273
participantes, casi 1000 provenían de África. Las cifras
elevadas de participación de África validan la efectividad de la
estrategia de participación africana. Este alto nivel de interés
resultó evidente en dos sesiones multitudinarias: una Reunión
conjunta de AFRALO-AfrICANN * y una actualización sobre
la Estrategia Africana de la ICANN.
La sesión sobre la Estrategia Africana brindó una actualización a la comunidad sobre el trabajo y
estrategia de la ICANN en el continente. Los líderes globales de la ICANN, Tarek Kamel y Sally
Costerton, participaron en la sesión. Los participantes reaccionaron positivamente al anuncio de un
nuevo centro de participación en Nairobi, Kenia-el primer centro de participación de la ICANN en África.
La reunión sobre la estrategia africana tuvo dos momentos especiales:
El anuncio del programa Youth Comm (Comunidad de Jóvenes) desarrollado por el Departamento
de Desarrollo y Responsabilidad Pública de la ICANN y el Equipo de Participación Global de
Múltiples Partes Interesadas en África. Youth Comm brindará a los jóvenes oportunidades de
aprendizaje y creación de capacidades mediante la celebración de talleres locales de dos días en
la región.
Reconocimiento al Presidente y Director Ejecutivo saliente, Fadi Chehadé, por parte de los
miembros de la comunidad. Los puntos más destacados fueron un discurso de despedida y la
presentación de obsequios.
Finalmente, en esta sesión, se alentó a la comunidad a cooperar con el Foro de Comunicaciones
Sudafricano, la organización encargada de desarrollar el Estudio de Mercado del DNS en África. El
informe final que presenta los hallazgos del estudio se espera para junio de 2016.
Si está interesado en la sesión "Estrategia Africana y Miras al Futuro", consulte los materiales de
audio, vídeo y presentaciones.
* AFRALO - Comunidad Regional At - Large de África
AfrICANN - Comunidad de ICANN de África

La ICANN participa en el Foro del DNS en África
2016
La ICANN fue el patrocinador platino y un participante activo en
el cuarto Foro del DNS en África 2016 celebrado en
Marrakech, Marruecos del 4 al 6. El foro presentó los tópicos
principales en materia del DNS que afectan a África-y la región
de África del Norte, siguiendo los exitosos eventos llevados a
cabo con anterioridad en otras regiones: Sudáfrica (África del
Sur) en 2013, Nigeria (África Occidental) en 2014 y Kenia
(África Oriental) en 2015.
El evento contó con amplia participación tanto presencial como remota. Vea las sesiones grabadas.
Principales recomendaciones que surgieron del foro:
Establecimiento de un portal de pagos común, que, en consecuencia, permita a los registradores
y revendedores comprar dominios de diferentes TLD africanos con código de país (ccTLD).
Creación de un marco de acreditación de registradores, liderado por la organización africana de
TLD - a fin de acreditar a los registradores africanos una vez para vender dominios en todos los
ccTLD africanos.
Localización de foros del DNS similares a nivel nacional para incrementar el alcance y el impacto
en las partes interesadas locales.
Fomento de asociaciones más cercanas con diferentes partes interesadas de la industria, que
incluyen los actores del sector financiero, para ayudarlos a comprender el negocio del DNS y
cómo sus acciones afectan a la industria (por ejemplo, costos para el envío de dinero entre
países).
El evento fue auspiciado por la Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications que
también administran el ccTLD .ma. La ICANN organizó un evento en colaboración con la Sociedad de
Internet y AfTLD.

SEE 5: Se Encuentra Abierta la Registración
La Reuniones Regionales del Centro de Coordinación de Redes (NCC) de RIPE / Región de Europa
Oriental Sur reúnen operadores de red de toda la región para debatir cuestiones únicas comunes a todos
y compartir conocimiento y experiencia. La SEE 5 será celebrada desde el 12 al 20 de abril en Tirana,
Albania. La reunión es abierta y gratuita para toda persona que desee participar. ¡Regístrese Ahora!

Marco Preliminar de los Principios que rigen el funcionamiento de los Grupos de
Trabajo Intercomunitarios
El Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre Principios para el Trabajo Intercomunitario busca el aporte de
la comunidad sobre un marco preliminar de principios uniformes para guiar la iniciación y operaciones de
los grupos de trabajos intercomunitarios. El período de comentario público cierra el día 16 de abril de

2016. ¡Presente sus comentarios hoy!

At-Large Comienza con una Serie de Seminarios
Web en materia de Creación de Capacidades
A fin de mejorar en forma continua el conocimiento de los
miembros de At-Large sobre la ICANN, la comunidad de AtLarge lanzó una serie de seminarios web sobre creación de
capacidades. Bajo el liderazgo de Tijani Ben Jemaa, Vice
Presidente de ALAC, el Grupo de Trabajo de At-Large sobre
Creación de Capacidades seleccionó temas que comprendían
desde mejores prácticas para la participación en la ICANN y At- Large hasta cuestiones de política
específicas, como Revisión de la Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores; delegación
y redelegación de los dominios de alto nivel con código de país (ccTLD); y responsabilidades de los
registradores en relación al desarrollo de los dominios genéricos de alto nivel (gTLD). Los seminarios
web incorporan elementos educativos interactivos. Revisión del cronograma de seminarios web y
detalles de la participación.

Convocatoria de Voluntarios para la Revisión de Todos los Mecanismos de
Protección de Derechos de gTLD
El Consejo de la GNSO busca voluntarios para un nuevo grupo de trabajo. Este Grupo de Trabajo
sobre el Proceso de Desarrollo de Políticas revisará todos los Mecanismos de Protección de Derechos
(RPM) en todos los gTLDs en dos etapas, tal como se define en la carta orgánica aprobada. La Fase
Uno se centrará en una revisión de todos los RPM desarrollados para el Programa de Nuevos gTLD (por
ejemplo, el Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales y procedimiento de Uniforme de
Suspensión Rápida). La Fase Dos se centrará en una revisión de la Política Uniforme de Resolución de
Disputas. Únase en linea o complete el formulario y envíelo a gnso-secs@icann.org.

La ccNSO se Prepara para la Posible Implementación de la Transición de la
Custodia de la IANA
Como parte del Proceso de Transición de la Custodia de la IANA, los expertos de la comunidad de la
Organización de Apoyo para Nombres con Código de País (ccNSO) designarán miembros para los
nuevos comités y grupos. El Comité de Revisión de Pautas de la ccNSO (GRC) propondrá procesos y
procedimientos para implementar estas disposiciones antes de la Reunión ICANN 56. Conozca más
sobre el GRC de la ccNSO. Vea una entrevista con la nueva Presidente del Consejo de la ccNSO,
Katrina Sataki, quien describe el trabajo venidero de la ccNSO.

Concluye la Exitosa Reunión Gubernamental de
Alto Nivel
Casi 100 gobiernos y 22 delegaciones de organizaciones
gubernamentales asistieron a la Reunión Gubernamental del
Alto Nivel el 7 de marzo de 2016, bajo los auspicios del Reino
de Marruecos. La reunión fue realizada durante la reunión
ICANN 55 - ministros, funcionarios gubernamentales sénior y el
liderazgo del Comité Asesor Gubernamental y la ICANN

realizaron comentarios y presentaciones a lo largo del día. El
GAC también recibió a seis nuevos miembros y a un nuevo
observador durante la reunión ICANN 55. Escuche las grabaciones de los audios o vea la reunión.

Manténgase Actualizado sobre los Esfuerzos en materia de PDP
Obtenga actualizaciones sobre los PDP en curso.

Publicación de las Recomendaciones para el
Traspaso de la Clave para la Firma de la Llave
(KSK) de la Zona Raíz del DNSSEC
Un equipo compuesto por siete expertos independientes en
materia de DNS, junto con representantes de la ICANN,
Verisign y la NTIA, ha finalizado un informe con las
recomendaciones para cambiar, también conocido como
traspasar, la Clave para la Firma de la Llave (KSK) de la zona
raíz del DNSSEC. Traspasar la KSK de la zona raíz significa
generar un nuevo par de llaves criptográficas, pública y privada, y distribuir el nuevo componente público
a las partes, que incluyen los proveedores de servicios de Internet, operadores de los resolutores del
DNS, desarrolladores de software para resolutores del DNS, integradores y distribuidores. Lea
el informe.

Abierto para la Recepción de Comentarios
Públicos Protecciones para Mitigar el Uso
Indebido del DNS
En el mes de marzo, la ICANN publicó un informe que explora
las formas de medir la efectividad de las protecciones contra el
uso indebido del DNS. Estas protecciones forman parte del
Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD).
El Informe define qué actividades constituyen un uso indebido
del DNS y evalúa los indicadores de las tasas de usos indebidos en los nuevos gTLD y el DNS en su
totalidad. Los resultados del informe se basan en los datos analíticos y los aportes de los usuarios. El
período de comentarios públicos finaliza el 25 de abril de 2016. Lea el informe y realice sus
comentarios ahora.

Veintinueve nuevos gTLDs fueron delegados en abril 2016

BAREFOOT

EXTRASPACE

GALLO

BCG

ALLY

GMBH

Acceda a la lista completa: https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

Únase a nosotros en estos próximos eventos en la región EMEA:
14-15 de abril de 2016

Taller del negocio del DNS, Dakar, Senegal

13-15 de abril de 2016

Foro de Internet Ruso, Moscú, Rusia

19-21 de abril de 2016

Cumbre Digital de Innovación Africana (IAD), Abuja,

Nigeria
19 de abril-10 de mayo de 2016
22 de abril de 2016

Academia de Internet, Varsovia, Polonia.
Diálogo del Sudeste Europeo sobre la Gobernanza de

Internet
(SEEDIG), Belgrado, Serbia.
2-4 de mayo de 2016
4-5 de mayo de 2016
9-10 de mayo de 2016
27-28 de mayo de 2016

10° Edición de re:publica, Berlín, Alemania.
Foro del DNS de Medio Oriente 2016, Túnez, Túnez.
Taller temático, Harare, Zimbabwe
Cumbre TIC de Moldavia 2016, Kishinev, Moldavia.

Conozca más sobre cómo la ICANN participará en los eventos regionales cerca suyo.

