
¿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.

Inscripción a la reunión ICANN64
Ya está abierta la inscripción a la reunión ICANN64 en Kobe,
Japón. Pueden registrarse aquí.
 
El Foro de la Comunidad se llevará a cabo del 9 al 14 de marzo
en el Kobe Portopia Hotel y en el Centro Internacional de
Conferencias de Kobe. El programa preliminar de la reunión se
encuentra disponible aquí. Los datos de utilidad para planificar
su viaje, junto con tarifas hoteleras grupales e información sobre
visas, también están disponibles en el sitio de reuniones
públicas de la ICANN.
 
Las reuniones públicas de la ICANN están abiertas a todas las personas que deseen participar y la
inscripción es gratuita. Los participantes pueden asistir en forma presencial o remota. Para más
información sobre las reuniones públicas de la ICANN y cómo participar, pueden visitar este espacio.

¡Los invitamos a compartir sus experiencias en el EEDNSF!
¿Asistieron al Foro del Sistema de Nombres de Dominio en Europa del Este (EEDNSF) en Moscú, Rusia,
el 4 y 5 de diciembre de 2018? ¡La organización de la ICANN desea recibir sus comentarios! Los
invitamos completar una breve encuesta. Compartiremos los resultados en un blog en
https://www.icann.org. Su opinión contribuye a nuestras iniciativas para compartir el conocimiento
sobre el DNS con toda la comunidad. La encuesta estará disponible hasta el 19 de febrero de 2019.

El Foro del Sistema de Nombres de Dominio de Medio Oriente regresa a Dubái
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La edición 2019 del Foro del DNS de Medio Oriente (MEDNSF) se celebrará en Dubái, Emiratos Árabes
Unidos (EAU), del 20 al 21 de febrero. La entidad anfitriona del evento es la Autoridad Regulatoria de
Telecomunicaciones (TRA) de los Emiratos Árabes Unidos.
 
El sexto MEDNSF contará con la participación de expertos regionales e internacionales y partes
interesadas de la industria que analizarán los últimos acontecimientos y cuestiones del mercado de
dominios a nivel global y regional. El foro también contará con paneles de debate y presentaciones sobre
temas de interés para la comunidad regional en un esfuerzo por fortalecer la industria del DNS en Medio
Oriente.
 
Ver más información en nuestro anuncio, disponible en este espacio.

El Centro Empresarial del DNS en Egipto
promueve la Aceptación Universal
El Centro Empresarial del DNS (DNS-EC) en Egipto organizó
sesiones educativas con divisiones de tecnología de la
información (TI) del gobierno local y jóvenes desarrolladores de
software para crear conciencia sobre la Aceptación Universal
(UA), con un enfoque en el uso del código de escritura árabe.
 
Las sesiones estuvieron lideradas por Abdalmonem Galila del
Registro Dot Masr, y organizadas por el Centro de Información y

Apoyo a las Decisiones (IDSC) y el Instituto de Tecnologías de la Información (ITI). Durante las sesiones,
se presentó el concepto de Aceptación Universal, el uso del árabe en Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN) y la internacionalización de las direcciones de correo electrónico (EAI).
 
El DNS-EC está trabajando en estrecha colaboración con el ITI en la organización de actividades
adicionales para crear conciencia sobre este importante tema en los próximos meses. Si les interesa
participar, pueden enviar un correo electrónico a meac.swg@icann.org.
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La organización de la ICANN participa en el IGF
2018 en África Central
El Foro de Gobernanza de Internet (IGF) de África Central tuvo
lugar en Brazzaville, Congo, los días 13 y 14 de diciembre de
2018. En una sesión destacada, se analizó el mecanismo para
coordinar el IGF de África Central y así asegurar la adecuada
representación de las necesidades de las naciones africanas en
la región.
 
Durante el foro, el personal de la organización de la ICANN participó en dos paneles: el primero sobre la
ICANN y el ecosistema de Internet, y el segundo sobre la tecnología de blockchain.

El equipo de GSE de la ICANN brinda una presentación en el IGF nacional en
Togo
Durante el Foro de Gobernanza de Internet realizado el 6 de diciembre de 2018 en Lomé, Togo, el equipo
de Participación Global de Partes Interesadas (GSE) de la ICANN en África realizó una presentación
sobre el ecosistema de Internet y respondió preguntas sobre la implementación del Protocolo de Internet
versión 6 (IPv6).

El equipo de GSE en África aborda la ciberdelincuencia junto a la Interpol y al
Grupo de Trabajo de África
El equipo de GSE de la ICANN en África participó en la 5.ª Reunión del Grupo de Trabajo de África sobre
Ciberdelito para jefes de unidades. Este evento es organizado cada año por la Interpol. La edición de este
año fue organizada por la Policía de Ghana en Acra y se llevó a cabo del 4 al 6 de diciembre de 2018.
 
La inauguración contó con la presencia del ministro del Interior de Ghana, Ambrose Dery, y la ministra de
Comunicaciones, Ursula Owusu-Ekuful, lo cual destaca la importancia del evento para el gobierno de
Ghana. El director de la Dirección de Ciberdelito de la Interpol también intervino como orador en la
ceremonia de apertura.

Convocatoria para presentar postulaciones a puestos de liderazgo en la ICANN
y la entidad PTI
El Comité de Nominaciones (NomCom) 2019 está recibiendo postulaciones para ocupar cargos clave
de liderazgo en la entidad Identificadores Técnicos Públicos (PTI) y la ICANN. Las personas
seleccionadas tendrán una oportunidad única de trabajar con prestigiosos colegas de todo el mundo, a la
vez que contribuyen a forjar el desarrollo de políticas y la coordinación técnica de Internet. El plazo para
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la presentación de postulaciones vence el 18 de marzo de 2019 a las 23:59 Tiempo Universal
Coordinado (UTC). 
 
Esos son los cargos por cubrir en 2019:

Tres miembros de la Junta Directiva de la ICANN.
Un miembro de la Junta Directiva de la entidad PTI.
Tres representantes regionales para el Comité Asesor At-Large (ALAC): uno por la región de Asia,
Australia y las Islas del Pacífico; uno por la región de Latinoamérica y el Caribe; y uno por la
región de África.
Dos miembros del Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO).
Un miembro del Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de
País (ccNSO).

En este espacio se puede consultar más información sobre los requisitos para desempeñarse en
cada cargo.
 
Quienes deseen postularse pueden hacerlo aquí.
 
El NomCom también está recibiendo recomendaciones de candidatos. Para presentar una
recomendación, pueden completar el formulario en línea.

Oportunidades para participar: revisiones de la
ICANN
La ICANN invita a la comunidad a presentar comentarios o
participar en las iniciativas que se indican a continuación.
Las revisiones organizacionales son llevadas a cabo por
entidades examinadoras independientes para evaluar la medida en que las organizaciones de apoyo
(SO), los comités asesores (AC) y el Comité de Nominaciones (NomCom) de la ICANN cumplen con su
propósito y son responsables ante sus partes interesadas, como también determinar si hace falta un
cambio en su estructura o funcionamiento.

Estudio de factibilidad y plan de implementación inicial - Los invitamos a leer los planes del
Comité de Nominaciones y del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz en respuesta
a los informes finales que presentaron las entidades examinadoras independientes. Se espera que
la Junta Directiva de la ICANN tome medidas con respecto a estas revisiones en marzo de 2019.
Publicación del Informe Final sobre la Segunda Revisión del Comité Asesor de Seguridad
y Estabilidad (SSAC2).El informe se encuentra disponible aquí.

Les sugerimos consultar la tabla de actualización de estado de las revisiones, donde podrán ver una
descripción del trabajo en curso y las novedades recientes. Allí podrán ver el avance de los equipos
dedicados a cada revisión y los recursos asignados para apoyar su tarea, como también evaluar los
resultados.

Los invitamos a inscribirse en el seminario web sobre políticas previo a la
reunión ICANN64
El Departamento de Apoyo para el Desarrollo de Políticas de la ICANN los invita a analizar su agenda de
actividades en su seminario web sobre políticas previo a la reunión ICANN64 el jueves 28 de febrero a las
16:00 UTC. Pueden registrarse antes del 22 de febrero aquí.

El equipo responsable del EPDP prepara su informe final
El Equipo Responsable del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la Especificación
Temporaria para los Datos de Registración de Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD) se reunió en
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Toronto, Canadá, del 16 al 18 de enero de 2019. El equipo revisó los comentarios públicos sobre su
informe inicial, y trabajó para perfeccionar el informe y llegar a un acuerdo sobre las recomendaciones de
políticas que se incluirán en su informe final. Ver más información sobre los avances del equipo aquí.

Consejo de la GNSO: enfoque en la planificación estratégica

Del 23 al 25 de enero de 2019, el Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos
(GNSO) se reunió en la oficina de la ICANN en Los Ángeles para llevar a cabo su sesión de
planificación estratégica. Cada día de la reunión tuvo un enfoque y objetivo específicos:

○      Día 1: Desarrollo y orientación.
○      Día 2: Implementación de la iniciativa del Proceso de Desarrollo de Políticas 3.0.
○      Día 3: Planificación estratégica, gestión de la carga de trabajo y objetivos para
2019.

 
Los miembros del Consejo también se reunieron con los miembros de la Junta Directiva de la ICANN. Se
publicará un informe completo de la reunión a la brevedad.

El Consejo de la GNSO confirmó a Jonathan Frost como una de las personas designadas por la
GNSO para el Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre Ingresos Obtenidos mediante Subastas de
Nuevos gTLD.

El Consejo de la ccNSO se prepara para la reunión ICANN64
El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)
realizará un taller en la reunión ICANN64. Los temas principales en la agenda incluyen el desarrollo del
plan de trabajo de la ccNSO para 2019, junto con debates sobre las expectativas y responsabilidades
para la ccNSO y los miembros de su Consejo. Los miembros del Consejo de la ccNSO realizarán dos
ejercicios:

Rol del Comité de Selección del Consejo de la ccNSO y criterios que utiliza para seleccionar sus
temas de trabajo.
Simulación del Procedimiento de Acción de Rechazo de la ccNSO para comprender sus
procedimientos e impacto, tanto en el Consejo como en los miembros de la ccNSO, en función de
las dependencias y fechas límite acotadas. La ccNSO adoptó una guía sobre cómo debería
ejercer sus derechos para rechazar acciones especificadas como parte de la comunidad
empoderada. 

El programa de la ccNSO para la reunión ICANN64 se puede consultar aquí.

At-Large: actualizaciones sobre actividades y documentos de asesoramiento

El Comité Asesor At-Large (ALAC) continúa enfocándose en los comentarios públicos y el
desarrollo de asesoramiento y publicó una declaración sobre el Informe Inicial del Equipo
Responsable del Proceso Expeditivo para el Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la
Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD. Para participar en el
desarrollo de comentarios públicos con el ALAC, pueden sumarse a las teleconferencias
semanales del Grupo de Trabajo de At-Large para el Tratamiento Unificado de Políticas o
asistir a las sesiones sobre políticas de At-Large en la reunión ICANN64.

Las actividades de implementación de la primera fase de la Revisión de At-Large ya están en
marcha. La Junta Directiva de la ICANN revisó el Plan de Implementación Detallada de la
Revisión de At-Large durante su taller llevado a cabo en enero.

Los preparativos para la tercera Cumbre de At-Large (ATLAS III) están en curso. La cumbre
ATLAS III reunirá a los líderes de At-Large actualmente en funciones y 60 futuros líderes durante la
reunión ICANN66 en Montreal, Canadá. Se enfocarán en desarrollar sus habilidades para
implementar de manera efectiva las recomendaciones de la Revisión de At-Large.
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Todos los nombres de dominio creados iguales:
UA, IDN y EAI
Gracias a la Aceptación Universal (UA), las personas de todo el
mundo podrán utilizar Internet en idiomas locales.Los Nombres
de Dominio Internacionalizados (IDN) combinados con
direcciones de correo electrónico en códigos de escritura
locales, lo cual conocemos como internacionalización de las
direcciones de correo electrónico (EAI), son factores clave para
permitir una Internet multilingüe.
 
La ICANN está trabajando con la comunidad para difundir este
importante proyecto. Los invitamos a ver más información sobre

nuestro último evento para promover este proyecto en China. En este espacio también pueden ver
cómo sumarse a esta iniciativa.

Nuevo portal flexible y estable para operadores de registro y usuarios finales
El mes pasado, la organización de la ICANN implementó un portal más estable, flexible y seguro, con
funcionalidades para incorporar mejoras en una etapa posterior. El Servicio de Datos de Zona
Centralizado (CZDS) ofrece un punto de acceso centralizado a los Archivos de Zona brindados por los
dominios de alto nivel que participan en este proyecto.
 
Los operadores de registro pueden acceder al CZDS a través del portal de Servicios de Nombres aquí, y
los usuarios finales del CZDS pueden hacerlo en este espacio.

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

20 al 21 de febrero, 5.º Foro del DNS de Medio Oriente, Dubái, Emiratos Árabes Unidos
25 al 28 de febrero, Congreso Mundial de Telefonía Móvil, Barcelona, España
14 al 16 de marzo, Conferencia WACREN 2019, Acra, Ghana
16 al 18 de abril, OSIANE 2019, Brazzaville, Congo

Los invitamos a consultar más información sobre la participación de la ICANN en eventos dentro de su
región.
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