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No se pierdan la inscripción a la reunión ICANN60
28 de octubre - 3 de noviembre de 2017
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
 
Faltan menos de dos meses para la Reunión General Anual de
la ICANN de 2017: ¡regístrense ahora! El horario en bloque
de la reunión ICANN60 ya se encuentra publicado, y el
programa completo estará disponible el día 9 de octubre.
 
Antes de organizar su viaje, por favor, comprueben los
requisitos de viaje y visado.
 
Asegúrense de marcar nuestra página de la reunión ICANN60 como favorita: la estaremos actualizando
en forma frecuente. 

¡No se pierdan la inscripción al Segundo Foro del
DNS en Europa del Este! 
El segundo Foro del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) en
Europa del Este se celebrará del 12 al 13 de octubre en Minsk,
Belarús. Esta reunión le sigue a un exitoso primer foro realizado
en Kiev en diciembre pasado, el cual atrajo a más de 200
participantes de la región. El foro de este año se centrará en
temas cruciales de la industria de nombres de dominio en
Europa del Este. El evento está organizado por la ICANN y las

entidades anfitrionas  serán hoster.by, el administrador técnico de Dominios de Alto Nivel con Código de
País (ccTLD) .BY y .БЕЛ.
 
Pueden consultar más información y regístrarse aquí.
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Este año, la MEAG-SIG atrajo a 31
participantes de 13 países.

Convocatoria a voluntarios para el Diálogo del
Sudeste Europeo sobre la Gobernanza de
Internet 
Luego de tres reuniones anuales exitosas y varias actividades
entre sesiones, el Diálogo del Sudeste Europeo sobre la
Gobernanza de Internet (SEEDIG) está consolidando sus
procesos internos. Estos mecanismos transparentes reflejarán la
naturaleza única del SEEDIG, una iniciativa que depende de la
comunidad y de una gran cantidad de organizaciones de apoyo.
Como parte de esta iniciativa, el SEEDIG está buscando voluntarios para construir un mecanismo electoral
para su Comité Ejecutivo.
 
Si están interesados en ser voluntarios, envíen un correo electrónico a see@intgovforum.org.
 
Las recomendaciones que sean generadas a partir de este trabajo estarán sujetas a la aprobación de la
comunidad del SEEDIG. Tras la aprobación, el siguiente paso será lanzar un proceso electoral para el
nuevo Comité Ejecutivo en el mes de septiembre. Para obtener información actualizada sobre esta
iniciativa, visiten http://www.seedig.net/.

La  Escuela de Gobernanza de Internet para
Medio Oriente y Países Lindantes (MEAC-SIG) se
reúne por cuarta vez
La cuarta edición de la MEAC-SIG tuvo lugar del 7 al 11 de
agosto en Ankara, Turquía. Es parte de los esfuerzos de la
ICANN para promover la toma de conciencia respecto de la
gobernanza de Internet en una región donde sólo 225 millones de
750 millones de personas están conectadas a Internet. Aunque
estamos viendo mayor interés y participación en la gobernanza
de Internet, aún hay más por hacer.
 

Patrocinado por NIC.tr, el ccTLD de Turquía, el evento fue organizado por la ICANN, la Sociedad de Internet
(ISOC) y el Centro de Coordinación de Redes Réseaux IP Européens (RIPE NCC), en asociación con el
Instituto de Internet del Mundo Árabe.
 
Diez miembros académicos de la región presentaron sesiones que abarcaron desde conceptos básicos de
nombres de dominio y gobernanza de Internet hasta objetivos de desarrollo sostenible y economía digital.
Los participantes presentaron temas relacionados con sus estructuras locales de gobernanza de Internet.
 
Más información acerca de la MEAC-SIG y presentaciones disponibles aquí.  

El Foro del DNS en África cumple cinco años 
Este año, el Foro del DNS en África cumplió cinco años: ¡todo un
recorrido! Celebrada del 26 al 28 de julio en Dar es-Salam,
Tanzania, y organizada por TZNIC, esta edición del Foro tuvo el
siguiente tema: "Hacer un balance de la industria del DNS en
África y planificar el futuro".
 
Los invitamos a  leer la reciente entrada de blog  escrita por
Pierre Dandjinou, Vicepresidente de Participación de Partes
Interesadas de la ICANN para África.

mailto:see@intgovforum.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001G9LkgUdSDlTfIjhRxRHJPF44nlrMv5f05W6_owzQ5fYnDnIxGg4IKPeMCne5Nmx5i5aaYt0SmCHfK6qSa74eMz0x0SAFRBX5P-kZpXh2kEKht1lqT16QqlNQ_GUbasxEszvD_Mw3aESkfE8noDTI7VjQqrDKCVyUDApE5gJVQ2A=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001G9LkgUdSDlTfIjhRxRHJPF44nlrMv5f05W6_owzQ5fYnDnIxGg4IKJoPVdAJ26Ntc54iNEpM_arYbFEKRMBkiLZympd70tZkH4RxgsmlFrrT0CLQ2vSWBQ2LrF9hVriB5NxLbgmBhO-3H2hDYV6H_ddG-uO5dVcd&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001G9LkgUdSDlTfIjhRxRHJPF44nlrMv5f05W6_owzQ5fYnDnIxGg4IKODfkmcNs8bA_1AJX8d7Z8Czw-5Q_RbixedyF_asN89HXJJu19ylZra85ey0Te-mdQmSog5oXf5AH5Y9URlfHxWdgpVpqMbLfuByiblTo-2Q0XIimJPMgPtw5EcogdZLgJzJmB0wp4hrmcWvtKUkL1Wo5YlT6GUSP3LB2L5KY38C&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001G9LkgUdSDlTfIjhRxRHJPF44nlrMv5f05W6_owzQ5fYnDnIxGg4IKJoPVdAJ26NtlKSxSDuuz76HEUl8pmXV8XlFIjaaHmBKYkaZbnaru-Cowjhcc6x77Sg8nhI5GA1YHn9FclSVn5y2-aDAAdAJ0oHzfyQ5LV_8gCgA7dQetzuMq-ZQBE8oViwYkDoOoBkh41HoKsomE80LHTx9xijhFMLJkXQfy0SVPpuX16twkUQ=&c=&ch=


Presentación de los Nuevos Indicadores de
Responsabilidad
¿Alguna vez se preguntaron en cuántos eventos participa la
Corporación para la Asignación de Nombres y Números en
Internet (ICANN) por región y con cuánta gente interactuamos?
¿O cuál es el estado de las finanzas de la ICANN? ¿O cuánto
se gasta en viajes y reuniones? Ahora pueden encontrar todas
estas respuestas y más en la versión beta de nuestra nueva
página de Indicadores de Responsabilidad. Allí pueden
realizar un seguimiento del progreso realizado en relación con el
plan estratégico y el plan operativo de la ICANN.
 
Más información...

Candidatos seleccionados por el Comité de Nominaciones 2017 de la ICANN
Los ocho miembros de la comunidad seleccionados asumirán sus cargos al finalizar la Reunión General
Anual de la ICANN, la cual se llevará a cabo entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre en Abu Dabi,
Emiratos Árabes Unidos.

Ver el anuncio completo.

Novedades en ICANN Learn: información básica sobre la ccNSO
Un nuevo curso de ICANN Learn les presenta a la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con
Código de País (ccNSO). Mediante este curso aprenderán cómo la ccNSO fue conformada, su rol dentro
del ecosistema de la ICANN, su estructura y cómo participar. ¡Inscríbanse ahora!

No se pierdan la actualización correspondiente al cuarto trimestre (Q4) del año
fiscal 2017 (FY17) de la ICANN
Con el fin de aumentar la participación de la comunidad global de la ICANN, estamos cambiando el
formato de nuestras actualizaciones trimestrales. Pueden acceder a más información sobre este nuevo
formato aquí.
 
En este espacio pueden consultar más información sobre los eventos e hitos más importantes durante el
cuarto trimestre del FY17.  
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¡Agenden la fecha! Observen la primera reunión presencial del Equipo de Revisión de Servicios de
Directorio de Registración (RDS-WHOIS2) en Bruselas, Bélgica, los días 2 y 3 de octubre de 2017.
Visiten "Oportunidades de Participación" en el espacio wiki del RDS-WHOIS2 para ver cómo
participar.
El Equipo de Revisión de Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores (CCT) está
perfeccionando sus recomendaciones preliminares y planea publicar dos nuevas secciones para
la presentación de comentarios públicos en septiembre. Marquen el espacio wiki del CCT como
favorito para tener presente esta importante oportunidad de participación.
El Segundo Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad del DNS (SSR-2)
organizará sesiones abiertas en la reunión ICANN60 para brindar una actualización sobre su trabajo
a la comunidad. Para más detalles, visiten "Oportunidades de Participación" en el espacio wiki
del SSR-2.
La entidad examinadora independiente Analysis Group está buscando aportes de la comunidad
general para medir la percepción de la comunidad sobre el Comité de Nominaciones (NomCom).
Los invitamos a completar la encuesta en línea para aportar información a la revisión del
NomCom. 

La Comunidad At-Large responde a las recomendaciones sobre su revisión
El 22 de agosto de 2017, el ALAC debatió y ratificó el Plan de Evaluación de Factibilidad e
Implementación en respuesta a las recomendaciones sobre su revisión, propuestas por ITEMS
International. El documento fue desarrollado con el aporte de la comunidad At-Large. El siguiente paso es
presentar el documento al Comité de Efectividad de la Junta Directiva de la ICANN.

Anuncio de los cargos de liderazgo en At-Large
El Comité Asesor At-Large (ALAC) publicó los resultados de sus recientes elecciones, selecciones y
designaciones. Más información aquí.

Actividades recientes del GAC 

Los miembros del Comité Asesor Gubernamental (GAC)
se reunieron con la Junta Directiva de la ICANN para
examinar el Comunicado del GAC pronunciado en la reunión ICANN59 en
Johannesburgo.
El nuevo sitio web del GAC fue puesto en marcha en forma preliminar en gac.icann.org. Ofrece
una mejor usabilidad y facilidad en la búsqueda de contenido. Invitamos a los miembros de la
comunidad a explorar el nuevo sitio web y a brindarnos sus comentarios. 

La ccNSO participará en el Área de Trabajo 5 del
Grupo de Trabajo sobre el DP de Procedimientos
Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD 

La Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) participará en el Área
de Trabajo 5 del Grupo de Trabajo sobre el PDP de Procedimientos Posteriores a la
Introducción de Nuevos gTLD de la GNSO. Annebeth Lange (.no), designada por la ccNSO, se
desempeñará como colíder de esta iniciativa. 

Actualizaciones del Consejo de la GNSO 

El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO) designó a Norm Ritchie para
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reemplazar a Emily Taylor como candidata para el Segundo Equipo de Revisión de Seguridad,
Estabilidad y Flexibilidad del Sistema de Nombres de Dominio (SSR2-RT).
El Consejo de la GNSO presentó la Revisión del Comunicado del GAC pronunciado en la
reunión ICANN59 en Johannesburgo a la Junta Directiva de la ICANN.  
El Consejo de la GNSO indicó al Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre Gobernanza de Internet
explorar un nuevo modelo para la colaboración de la comunidad. 

Revisión de la Carta orgánica del Comité Permanente de Clientes
A partir de octubre de 2017, la ccNSO y el Grupo de Partes Interesadas de Registros examinarán la
carta orgánica del Comité Permanente de Clientes (CSC). El equipo de revisión adoptará un enfoque
ligero y consultará con el CSC en su conjunto sobre posibles áreas de mejora. El objetivo es presentar un
informe final a los Consejos de la ccNSO y la GNSO en abril de 2018. 

Se suman seis códigos de escritura a la segunda
versión de las Reglas para la Generación de
Etiquetas de la Zona Raíz (RZ-LGR-2)
La Segunda Versión de las Reglas para la Generación de
Etiquetas de la Zona Raíz (RZ-LGR-2) ya se encuentra
disponible. La misma integra seis códigos de escritura: árabe,
etíope, georgiano, jemer, lao y tailandés. La RZ-LGR-2,
desarrollada por la comunidad, proporciona un método
conservador y seguro para determinar etiquetas válidas de
Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) de alto nivel y sus
variantes, si las hubiese. De conformidad con la Convocatoria
para crear Paneles de Generación, se está solicitando

activamente la creación de paneles para cinco códigos de escritura adicionales: hebreo, birmano, sinhala,
tibetano y thaana.  

El informe "Análisis estadístico del uso indebido
del DNS en los gTLD" se encuentra disponible
para comentario público hasta el 19 de
septiembre de 2017
El Equipo de Revisión de Competencia, Confianza y
Elección de los Consumidores (CCTRT) solicitó el estudio
para medir los índices de las formas comunes de actividades de
uso indebido en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS),
tales como spam, phishing y distribución de malware. El estudio
compara los índices de estas actividades entre los Dominios
Genéricos de Alto Nivel (gTLD) nuevos y legados. También
emplea un análisis estadístico inferencial para medir los efectos
de las Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC), el estacionamiento de
dominios y las restricciones sobre registraciones en los índices de uso indebido. El análisis utiliza datos
históricos de los tres primeros años completos del Programa de Nuevos gTLD (2014-2016). Ver más
información para presentar comentarios.

Aceptación Universal: ayúdennos a detectar
problemas
El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) es una
iniciativa de la comunidad que cuenta con el apoyo de la
organización de la ICANN. El grupo fue conformado para educar y
garantizar que los sistemas se encuentren preparados para la
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001G9LkgUdSDlTfIjhRxRHJPF44nlrMv5f05W6_owzQ5fYnDnIxGg4IKJoPVdAJ26NtkoNYQdzxQRhDhm0vHKUg7aztB2Z9jj19i6he_oKhEZIhO2C_xFUmXSZf_IAM0-4SrVmvWFXFtvylfNNmAr36mTn9o06PvLcyBFGDqYlG1rQO_EKRI4ia2k_2cRXHG01o&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001G9LkgUdSDlTfIjhRxRHJPF44nlrMv5f05W6_owzQ5fYnDnIxGg4IKJoPVdAJ26NtlAekqUaNpGKApIhhlH-USwiOtTexx1uYZn1L6Vlplpj7V7ZvTdbpahZZnyECj0q7cNQWZbrgZn8GXMRGBS6ko3J4wRi5D4G51KRbfy_iumTYor1oUlcDbyrQ0h2m8r22uLiRfUpVmKHIQfSLhIAuKg==&c=&ch=
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Aceptación Universal. El hecho de que un sistema se encuentre
preparado para la Aceptación Universal (o UA-readiness, por sus
siglas en inglés) significa que las aplicaciones, los dispositivos y
sistemas habilitados para Internet pueden reconocer con éxito
todos los nombres de dominio, incluidos los IDN y los nuevos
gTLD. Si encuentran una página web o una aplicación que no
está preparada para la Aceptación Universal, infórmenlo aquí.
El UASG procurará opciones de resolución, y esta información le
ayudará a impulsar el apoyo a la Aceptación Universal en todo el
mundo.  

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

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

11-12 de septiembre, IGF (Foro de Gobernanza de Internet) en Georgia, Tiflis, Georgia
14-15 de septiembre, APTld72 (Consejo de los Dominios de Alto Nivel con Código de País
de Asia-Pacífico), Tiflis, Georgia 
13-14 de septiembre, Estudio de Casos de Seguridad , Varsovia, Polonia
25-26 de septiembre, G7 2017 Industria/TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación),
Turín, Italia
12-13 de octubre, Foro del DNS en Europa del Este, Minsk, Belarús
16 de octubre, Escuela sobre Gobernanza de Internet, Túnez, República Tunecina
18 de octubre, IGF de la República Tunecina, Túnez, República Tunecina

También les proponemos ver más información sobre la participación de la ICANN en los eventos en su
región.
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