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¡No te lo pierdas! Encuentro abierto sobre políticas previo a la reunión ICANN61 el
1 de marzo 
Participa con el Equipo de Apoyo para Desarrollo de Políticas de la ICANN en uno de los dos encuentros
abiertos sobre políticas antes de la reunión ICANN61:
 

Jueves 1 de marzo de 2018
10:00 y 19:00 Tiempo Universal Coordinado (UTC)
Regístrate a través de este formulario ¡antes del 26 de febrero!

Cada sesión durará 60 minutos y tendrá un formato interactivo. Te invitamos a enviar tus preguntas con
antelación a través del formulario de inscripción o por correo electrónico a policyinfo@icann.org.
 
Para prepararte para este seminario web y para la reunión ICANN61, descarga y examina el "Informe de
políticas previo a la reunión ICANN61" y el "Informe de políticas de la Organización de Apoyo para
Nombres Genéricos: edición ICANN61", que se publicará el 26 de febrero.

Cuenta regresiva para la reunión ICANN61 
Participa con nosotros en San Juan, Puerto Rico, del 10 al 15 de marzo, en el Foro de la Comunidad de
este año. Te invitamos a crear redes de contactos con otros miembros de la comunidad, conversar sobre
diversas cuestiones cara a cara, y ser parte del proceso de formulación de políticas. El sitio web de la
reunión ICANN61 tiene información actualizada sobre el programa, los viajes y el alojamiento.
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Comienza a planificar tus sesiones - la app de la reunión ICANN61 te ayudará a gestionar tu experiencia
en la reunión. Está disponible en las tiendas de aplicaciones o también puedes utilizar la versión en
línea.
 
Antes de reservar tu viaje, por favor revisa los requisitos de viaje y visado en el sitio web de la reunión
ICANN61.
 
¡Regístrate ahora!

Del pasado al futuro: nuestras iniciativas en
Medio Oriente y países lindantes
Walid Alsaqqaf, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la
Estrategia para Medio Oriente y Países Lindantes
 
Al embarcarnos en un nuevo año, es un buen momento para
reflejar nuestro trabajo realizado en 2017, como Grupo de Trabajo
sobre la Estrategia para Medio Oriente y Países Lindantes
(MEAC-SWG). Como presidente del MEAC-SWG, me gustaría
reconocer los esfuerzos no sólo del personal regional de la
Corporación para la Asignación de Nombres y Números en
Internet (ICANN), sino también de los voluntarios de este Grupo

de Trabajo. Como MEAC-SWG, hemos realizado contribuciones tangibles al trabajo de la ICANN en una de
las regiones del mundo más desafiantes, aunque prometedoras. Desde la generación de estrategias hasta
el desarrollo de los planes de implementación, en el último año hemos realizado exitosamente una gran
cantidad de actividades, y llevaremos a cabo muchas más. Puedes obtener más información sobre
nuestro trabajo aquí.

Entre los aspectos más destacados de 2017 estuvo la reunión ICANN60, celebrada del 28 de octubre al 3
de noviembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. En la reunión ICANN60, nos causó gran satisfacción
la cantidad de participantes regionales y el creciente interés de la comunidad en el trabajo de la ICANN. El
MEAC-SWG tuvo un rol importante en hacer que las voces de Medio Oriente sean escuchadas en la
reunión ICANN60, a través de iniciativas tales como el primer Espacio de Medio Oriente.

Nuestro compromiso y nuestros logros a la fecha demuestran que el 2017 fue un año prometedor para el
MEAC-SWG. Esto me da la confianza de que trabajaremos -y necesitamos hacerlo- mucho mejor este año
y a futuro, debido a que aún hay un gran potencial que concretar en el sistema de nombres de dominio
(DNS) de la región y el nivel de participación en el ecosistema global de Internet.
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2017: reseña de las comunicaciones de la ICANN en EMEA 
En 2017, notamos una tendencia de crecimiento en la participación en la ICANN, junto con una mayor
cobertura de medios en Europa, Medio Oriente y África (EMEA). En el transcurso del año, se publicaron
6.242 artículos sobre la ICANN en los medios. Las tres reuniones públicas de la ICANN se llevaron a cabo
en la región de EMEA: ICANN58 en Dinamarca, ICANN59 en Sudáfrica e ICANN60 en los Emiratos
Árabes Unidos. Como parte de sus actividades en diversos eventos, la ICANN trabajó con entidades
anfitrionas locales en la organización de foros del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) en Turquía,
Medio Oriente, África y Europa del Este.
 
¡Esperamos verte en uno de nuestros próximos eventos regionales en 2018!

El Centro Empresarial del DNS de Egipto colabora
con la Universidad del Nilo
El Centro Empresarial del DNS (DNS-EC)en El Cairo, Egipto,
colaboró con el Departamento de Ingeniería Informática de la
Universidad del Nilo para el desarrollo del curso "Introducción a
las Redes Informáticas". Los 30 participantes del curso ayudaron
en la implementación y evaluación de dos proyectos del DNS,
uno sobre un sistema de monitoreo de registros y otro sobre
disponibilidad de la Aceptación Universal. Durante seis
semanas, los participantes trabajaron sobre estos dos proyectos,

y recibieron certificados de finalización del curso.
 
El DNS-EC fue fundado como centro conjunto por la ICANN y la Autoridad Reguladora Nacional de
Telecomunicaciones de Egipto (NTRA), en junio de 2014. 

Apertura del comentario público sobre el plan para reanudar
el traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz
(KSK) 
Puedes ver información sobre cómo participar aquí.

Presupuesto y Plan Operativo del año fiscal 2019 (FY19) abierto para la
presentación de comentarios públicos
Sobre la base del compromiso de la ICANN para con el modelo de múltiples partes interesadas, se ofrece
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un Borrador del Plan Operativo y Presupuesto de la ICANN para el año fiscal 2019 (FY19), así como la
actualización de este año al Plan Operativo Quinquenal, para la presentación de comentarios públicos. Te
invitamos a expresar tu opinión y participar en este debate.

Consulta más información sobre este y todos los procedimientos abiertos para comentario

público.

Entérate de las novedades de la Iniciativa de
Transparencia de la Información
Lee nuestro blog más reciente sobre la Iniciativa de
Transparencia de la Información (ITI), lanzada oficialmente en
enero. Entérate de la taxonomía, los próximos pasos en este
proyecto y cómo puedes hacernos llegar tus comentarios.

 
Actualización sobre protección de
datos/privacidad 
El 2 de febrero, la organización de la ICANN llevó a cabo un
seminario web para brindar una actualización sobre las
actividades en materia de protección de datos y privacidad, junto
con un análisis de los modelos provisorios propuestos. Los
comentarios recibidos durante el seminario web se tendrán en
cuenta para evaluar un modelo provisorio viable a futuro.
 
Información actualizada sobre esta iniciativa:

Archivos de audio y presentación del seminario web.
Actualizaciones periódicas sobre cuestiones de protección de datos y privacidad.

Novedades sobre las funciones de la IANA 
Te invitamos leer las novedades sobre las funciones de la
Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) posteriores a
la transición. Realizamos una encuesta, tenemos nuevos
mecanismos de supervisión y también nuevos líderes.
 
Kim Davies, Vicepresidente de Servicios de la IANA y
Presidente de la entidad Identificadores Técnicos Públicos,
comparte sus reflexiones sobre estos temas y el enfoque para
2018. Te invitamos a leer su blog.

¡Novedad! Página de actualización sobre el
estado de las revisiones
Hemos creado una página con un resumen general del estado
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Dls7S2CEOU5En_nAtM0H9vd_xBnXYT8UfdnwyLurbQCkw5ANfgo4_QB4J1gaVg_UVJK0yGiz1pfhh10YQI7nYCQazTv_7_gQIyqFv5Ne3JyydQpiyEkuRmrIH7s9793PT60UAsNDLHIbIKSMH3afuwPR-_6uUZw25CRvR0KBHun9W4QaEDuQhySkJLjdnwKIZe6ffzOd1zM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Dls7S2CEOU5En_nAtM0H9vd_xBnXYT8UfdnwyLurbQCkw5ANfgo4_a6Q9q33hAI1-2vsNxNcDf2MSwf4NUdzEY_iCrDR7C99B4omQEnlScVN5SxsYh7FoQQNuL3QIEIc19myUbQQYqqcALkyWeSJhan4zCvkH32DSZvdJ2ycyvXGENAbVL3KueeYiSf5iE7ZUz51l9eP5jf_1LDM2cwLMbFNH6I2HfEWBxbppoyCPjimqENZT7MTfA==&c=&ch=


de todas las revisiones activas, junto con los enlaces a los
principales recursos de cada una de las revisiones específicas
y organizacionales. Para ver la página, haz clic aquí.

Planes del Consejo de la GNSO para 2018
El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) se reunió en Los Ángeles del
29 al 31 de enero para planificar el año. Una prioridad para el año es comprender mejor el rol de la GNSO
en virtud de los nuevos estatutos y desarrollar planes para desempeñar este rol de forma más eficiente,
eficaz y colaborativa. Otros objetivos son documentar las expectativas, desarrollar nuevas estrategias y
actualizar los procedimientos operativos.
 
Más información en el blog recientemente publicado por Heather Forrest, Presidente de la GNSO.

La GNSO busca proveedores de servicios de encuestas
El mes pasado, la ICANN lanzó una Solicitud de Propuesta (RFP) para contratar proveedores cualificados
para desarrollar y llevar a cabo encuestas para evaluar los servicios de preregistro (sunrise) y de
presentación de reclamos ante el Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales para
propietarios de marcas comerciales. La fecha límite para enviar las propuestas es el 9 de marzo de 2017.
Más información.

El Comité Asesor At-Large (ALAC) aprueba cinco declaraciones del ALAC
En enero de 2018, el ALAC aprobó las declaraciones del ALAC sobre estos temas:

Equipo de Revisión de Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores
Oficina del Defensor del Pueblo de la ICANN
Jurisdicción de la ICANN
Responsabilidad del personal de la ICANN
Mejora de la responsabilidad: recomendaciones para la diversidad

At-Large organiza el primer seminario web educativo de 2018
En base a las sugerencias de la comunidad At-Large para más de 45 temas, At-Large ofrece una serie de
seminarios web en 2018. El primer seminario web se celebró el 24 de enero y se centró en la protección
de datos y el GDPR.Ver información sobre futuros seminarios web.

La ccNSO necesita voluntarios para prepararse para su próxima revisión
La Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) necesita miembros
que se presenten como voluntarios para un grupo de trabajo que realizará una autoevaluación de la
ccNSO. Esta iniciativa es parte de la preparación para la revisión organizacional que se reanudará pronto.
 
Quienes tengan interés en participar pueden enviar un correo electrónico a joke.braeken@icann.org.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Dls7S2CEOU5En_nAtM0H9vd_xBnXYT8UfdnwyLurbQCkw5ANfgo4_SA_8nVC0hhpp8Kf78ctlATRhFPUGPJDnN79Hqm_d3Uq4lFq7PTmIa1DWRmgkGXjcXQ19gxXrGLscoeBcdaGacynlcIN3xpUrrJ4JkljsF1bYcevN90nc-cWn1rB5P0Lzdm-xUnmI-2P&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Dls7S2CEOU5En_nAtM0H9vd_xBnXYT8UfdnwyLurbQCkw5ANfgo4_VvyiTbd6dxoj-zZ_ZinqzN4s_JpEiTvCukIfT-okqr7oyea4QTODK3pB8CaKbUngx9hTvik7d3fjhW3XnLdFmeY3NYV2fnETEV6y5dRAspSwPZa_xBf_1YbH5XrLHjmY7bvkxRrUlcB8sCyc4WeHm6n3lMb1rJmkPBMtULrIQHGW4n_bVrt2qw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Dls7S2CEOU5En_nAtM0H9vd_xBnXYT8UfdnwyLurbQCkw5ANfgo4_a6Q9q33hAI1ttV0_mSRBz6Eh3peEjIrk3PMOxszrjUzkY0ZuMq3G84EoYg50jg1K2D1tNw918c7BJXGbzcCLdUcQRj-2LZT1u9BF_QJS0EbetGzchUC7yNhrPEJXYWGbdrR8kUbB-_5JUjppQSTaalThtbnYVbSGA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Dls7S2CEOU5En_nAtM0H9vd_xBnXYT8UfdnwyLurbQCkw5ANfgo4_a6Q9q33hAI1sdatMEGtJxVa2-OAA1K7933JD5_9T7XgHOdZknKQ0agPKOlDq5T3P0iR_XDTWPClLmM9eAHOWbRfihZdW4NWR8sP8mB9qnGhdoJ5a3bmGSJG2aBaDh-ofBSKDNZD51pOWjihCMmaTy6iR_L1HUCN8IhyoKJn9WuG0Yb9LTYCv9k=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Dls7S2CEOU5En_nAtM0H9vd_xBnXYT8UfdnwyLurbQCkw5ANfgo4_a6Q9q33hAI1Wk7pqXSY9enqozCqdvTp6Qh75eKF3WuLK14keoSreytLRaaXWbTcqoKKfCxP4RGQ-VHQJa3iql68lCifWkEJsQT9Z7Z13HHZh56dvynJez63YrL9qsHMYnKzwMijw3eBmuNJZkrLm-xCOg3ZEfOUzafiEOdpMmh_kG1u9heTb4IfyU7YIpV8ITyVe48JVtx_pfYPN1I660z8cNIrWI-kpkW6-x--3lX3F8qX6yyb6af1BU1gjLyZldTyEVqL1xvg&c=&ch=
mailto:joke.braeken@icann.org


La encuesta de satisfacción de la IANA revela
resultados positivos 
La ICANN (Corporación para la Asignación de Nombres y
Números en Internet) publicó recientemente los resultados de una
encuesta anual realizada por Ebiquity, una firma independiente
de consultoría de marketing y medios, que mide la percepción de
satisfacción entre los clientes de las funciones de la Autoridad de
Números Asignados en Internet (IANA) con respecto a los
servicios que reciben. En su quinto año, esta encuesta es la
primera realizada desde que la entidad Identificadores Técnicos

Públicos (PTI) comenzó a realizar las funciones de la IANA en nombre de la ICANN. Lee el anuncio y
revisa el informe completo.

Nueva política de consenso protege ciertos
identificadores de Organizaciones
Intergubernamentales (OIG) y Organizaciones
Internacionales no Gubernamentales (OING)
La ICANN anunció que todas las partes contratadas de la ICANN
para dominios genéricos de alto nivel (gTLD) deben implementar
la nueva política de consenso relativa a la protección de ciertos
nombres específicos de identificadores de Organizaciones
Intergubernamentales (OIG) y Organizaciones Internacionales no
Gubernamentales (INGO) en todos los gTLD. Lee el anuncio
completo.

Se necesitan embajadores para promocionar la
Aceptación Universal 
El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) está
buscando líderes de la industria para ayudar a crear conciencia
sobre la Aceptación Universal (UA) y la internacionalización de
las direcciones de correo electrónico (EAI) entre los
desarrolladores de software, arquitectos de sistemas y altos
ejecutivos del área de Tecnologías de la Información (IT). Estos
embajadores de la UA, que serán seleccionados por el Grupo de

Coordinación de la UA, ocuparán sus puestos durante un año.
 
El UASG también está buscando un desarrollador de software y un especialista técnico en
marketing. Consulta más información sobre estas oportunidades.

Acompáñanos en estos próximos eventos de la región EMEA (Comunidad de Europa, Oriente Medio y
África):

21 de febrero, Capacitación para Registradores, Múnich, Alemania
22-23 de febrero, Domain Pulse, Múnich, Alemania
22-23 de febrero, Soberanía Digital en África Francófona, Túnez, República de Túnez
26-27 de febrero, Taller de YouthComm, Vinjuc, Namibia
10-16 de marzo, WHD Global, Rust, Alemania
17-23 de marzo, IETF 101, Londres, Reino Unido

Obtén más información sobre la participación de la ICANN en los eventos regionales de tu zona.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Dls7S2CEOU5En_nAtM0H9vd_xBnXYT8UfdnwyLurbQCkw5ANfgo4_a6Q9q33hAI1JdK78Hk_Bwwnj-QKxv3TjHCBdN2JeVtGfvKmYQEehZBSxqJnKvWndwObhQaUBD4jtf_nS7IPKl3f5R7L07drUgpQK2nNqsuTKKB6IpXOlqmvfChDWkbSLnuM5Tkm9pR-4lw40i8uPJewSE1yPlH_Bw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Dls7S2CEOU5En_nAtM0H9vd_xBnXYT8UfdnwyLurbQCkw5ANfgo4_a6Q9q33hAI1VXlQBki0OPJH4SNjiRRQRNUzQBhn_MN6z3tLZmfReqgtiZQoKXdQpIe1lkThBysR9GVUwBXrkE-NqEsW25B_44dD6YPsQcQr9GQ7N6VRBL_UYJiIBHRaqKFksAXQ5IGJU9egPg3VWA6FHMzNYL2B8ByBOLf33EhbS6qGcLJxqNk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Dls7S2CEOU5En_nAtM0H9vd_xBnXYT8UfdnwyLurbQCkw5ANfgo4_a6Q9q33hAI1NNSiIp3Q_CLvYw8sORadj465Yu8bQkeyNTbSve8sU4LmHqFCmPq6-Xjs32FvE__8o6uz3K5BoKTpuNRIgRVPKYCggixg54DvgRDhzmJSJ8xy_RvwTqiKpEF3ZvNSin-G2vFbPAyupKjX9X39s-OT9g==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Dls7S2CEOU5En_nAtM0H9vd_xBnXYT8UfdnwyLurbQCkw5ANfgo4_Q9GdyRtdgiuO7bWK0kH1y8ZpNuouLmckVY9O53ggEETgMN3NThu9lMilBCD0Hhx1Aj0SP4HnYTEC9sUxNlqC1o6SxUgGXIeJ_PVNSQDQiE6i9ZeCZ7Qr0rrHNvWNlNxZg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Dls7S2CEOU5En_nAtM0H9vd_xBnXYT8UfdnwyLurbQCkw5ANfgo4_VvyiTbd6dxo0xLCFoWoTjLDusFPNqZHAGDbDqAIWuAUCoFGkar9cPZmCmpDoxS6wvclJmXs7YC8hmW2OsMMS87gf8klWQnf0oBq2eJzFRQUkfYJ-6TK63aLxQGF3mA0yg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Dls7S2CEOU5En_nAtM0H9vd_xBnXYT8UfdnwyLurbQCkw5ANfgo4_cwlaPSYuoJJpqeXRNLiZpfJKkbanp3UsuRTuaVGkQ0SuaJcEY8m60PJmqMB4knGhj7II0Ud2fiKg39BvVxxu6vYk4smd1tmTtXBxZmXJ8Y2wMCHbnmJlm8mzp_TzlVlcWqlYfGyVrgd&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Dls7S2CEOU5En_nAtM0H9vd_xBnXYT8UfdnwyLurbQCkw5ANfgo4_VvyiTbd6dxoTcuSzVUeA8CCmagPx8G8XT8cEYVLZv6tM8yCzfvQCtoga3gf5o3lss0dIvLZ-j-DpU8_BgzO-l0ENhFAWFxdBs6Yu-wQkR_F-SokliOmnfojrX659HN4mEjoFi6dXvoCLksMqq6wv_c=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Dls7S2CEOU5En_nAtM0H9vd_xBnXYT8UfdnwyLurbQCkw5ANfgo4_dmcJGk3af-QJYniES1b9_l2J0_aU--hxlNkK4CGfRwmbOtQbfKFIgwYlgwyn8cqcF6X48EFqq9nSwPw0SsZyQ8e4bMvg7No3FIPMqNlLWScHGA3E2JNnfA94Smu0bOabUbqny5d8FbRfCZHxz13224=&c=&ch=



