
Información sobre visas e inscripción para la reunión ICANN55 en Marruecos (5

al 10 de marzo de 2016)

La reunión ICANN55 se aproxima, y tanto la ICANN como sus anfitriones se encuentran trabajando

arduamente en los preparativos y la coordinación del evento. Mientras tanto, les recordamos que algunos

participantes probablemente necesiten visas para ingresar a Marruecos. Es importante verificar si

necesitan una visa y obtenerla con la mayor celeridad posible a fin de poder ingresar al país. 

 

En el sitio sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de Marruecos se puede acceder

a la lista completa de países exentos. Si necesitan una visa, hagan clic en este enlace para solicitar

una carta formal de invitación a la reunión.  Asimismo, será necesario que se pongan en contacto con la

misión diplomática marroquí más cercana para solicitar su visa. En caso de no haber una delegación

diplomática marroquí en su país, tengan a bien enviar su solicitud directamente a la Sección Consular y

de Asuntos Sociales del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de Marruecos

(visa@maec.gov.ma), junto con los siguientes documentos adjuntos:

Copia de pasaporte válido (con una validez mínima de seis meses).

Copia de la carta de invitación.

Itinerario de vuelo (en caso de contar con esta información).

No se olviden de registrarse para participar en la reunión ICANN55 en este enlace. ¡Nos vemos en



Marrakech! 

¿Quién ganará el Premio Ethos Multisectorial

2016 de la ICANN?

Cierre de nominaciones: 12 de marzo de 2016

El período de nominaciones para el Premio Ethos

Multisectorial 2016 de la ICANN ya está abierto y finaliza el

12 de marzo de 2016. Los miembros de la comunidad que

estén interesados en nominar postulantes pueden escribir a

 ethosaward2016@icann.org e incluir la siguiente

información:

Nombre del candidato nominado

Comunidad del candidato nominado

Motivos de la nominación

El o los ganadores del premio serán anunciados en junio de 2016 durante la reunión ICANN56 en la

Ciudad de Panamá.

Este premio fue lanzado en junio de 2014 para brindar un reconocimiento a los miembros más antiguos

de la comunidad que han prestado servicio como líderes en diversos grupos de trabajo o comités de la

ICANN y han colaborado en diferentes organizaciones de apoyo y/o comités asesores.

 

Si desea más información, visite la wiki de la comunidad de la ICANN. 

Conozca a los becarios de ICANN55 a

realizarse en Marrakech

Se han seleccionado 45 becarios de treinta y cinco países para participar en el Programa de Becas de la

ICANN durante la Reunión Pública N.° 55, la cual se realizará del 5 al 10 de marzo de 2016 en

Marrakech. Veintisiete de ellos ya han sido becarios, y siete son exbecarios que actuarán como

mentores para los veintidós que participan por primera vez en el Programa. Los becarios representan a

todos los sectores de la sociedad, entre los que se incluyen el civil, el gubernamental, el académico, el

comercial, el técnico, el de seguridad y los grupos de usuarios finales. También se incluyen

representantes de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País.

Haga clic aquí para ver la lista de candidatos seleccionados y obtener más información sobre el

Programa de Becas: http://www.icann.org/en/about/participate/fellowships



Nuevos líderes de la comunidad comienzan a trabajar

Con mucho agrado, el RSSAC le da la bienvenida en carácter de vicepresidente a Brad Verd,

Vicepresidente de Operaciones de Producción de Verisign. Verd se suma a la copresidenta Tripti Sinha,

Vicepresidenta Adjunta y Directora General de Recursos Tecnológicos de la División de Tecnología de la

Información de la Universidad de Maryland.

 

El Consejo de la GNSO eligió como presidente a James Bladel, Vicepresidente de Políticas de

GoDaddy, y como vicepresidentas a Donna Austin, Gerenta de Políticas y Asuntos Industriales de

Neustar, y a Heather Forrest, Profesora Adjunta de Derecho de la Universidad de Tasmania.

 

¡Felicitaciones!

Consejo de la GNSO, 2015-2016

¡Únase al nuevo grupo de trabajo de la GNSO!

El Consejo de la GNSO busca voluntarios para su nuevo grupo de trabajo de desarrollo de políticas para

un "Servicio de Directorio de Registración de gTLD de Última Generación para Reemplazar el WHOIS".

Invitamos a los interesados a visitar el espacio de trabajo o enviar un correo electrónico a gnso-

secs@icann.org para obtener información sobre cómo unirse al grupo. 

El Grupo de Trabajo sobre Cuestiones de

Acreditación de Servicios de Privacidad y

Representación publica su informe final

El Informe Final, que contiene recomendaciones para la

creación de un programa de acreditación de proveedores



de servicios de privacidad y representación, ya se

encuentra disponible. El Informe incluye más de 20

recomendaciones consensuadas. Las recomendaciones

están a la espera de su aprobación por parte del Consejo

de la GNSO y la Junta Directiva antes de pasar a la etapa

de implementación. 

El RSSAC publica asesoramiento sobre

expectativas de servicio de los operadores

de los servidores raíz

En el documento RSSAC001: Expectativas de Servicio de los Servidores Raíz, el RSSAC define un

conjunto de expectativas de servicio que los operadores de los servidores raíz deben satisfacer. El

RSSAC001 fue publicado simultáneamente con el documento RFC7720, el cual especifica los requisitos

del protocolo de servicio de nombres raíz del DNS y de su implementación.

El camino hacia Marrakech-ICANN 55: El equipo de la ICANN logra amplia

difusión previa a ICANN 55 en Marruecos

En diciembre, el equipo de la ICANN participó ampliamente con partes interesadas marroquíes en la

preparación de la reunión pública n.° 55 de la ICANN. ICANN 55 se celebrará del 5 al 10 de marzo de

2016 y la Agencia Nacional Regulatoria de Telecomunicaciones (ANRT) de Marruecos es el anfitrión de

la reunión.  El equipo, que incluye socios de la AFRALO, participó en varias reuniones y presentaciones

en Casablanca, Marrakech y Rabat. 

Pierre Dandjinou, Vicepresidente de Participación de Partes Interesadas - África (arriba) Baher Esmat,

Vicepresidente de Participación de Partes Interesadas - Medio Oriente (abajo) hablando durante el panel



Imagen grupal con estudiantes y el

equipo de la ICANN en INPT

El panel del Parque tecnológico en Casablanca

Baher Esmat y Pierre Dandjinou hablaron con más de veinte participantes que representan el registro de

ccTLD (.ma), ISP, registradores locales y el único Registrador acreditado por la ICANN en Marruecos,

Genious Communications, durante una mesa redonda en Casablanca, Marruecos. El panel abarcó la

ICANN, ICANN 55 y la situación del mercado de nombres de dominio en Marruecos. Asimismo,

destacaron los proyectos e iniciativas clave de la ICANN en África y el Medio Oriente, tales como el

Centro empresarial del DNS, talleres empresariales sobre el DNS, demostraciones de las DNSSEC e

implementaciones de la raíz L. 

La ICANN se reúne con estudiantes en el

Instituto Nacional de Correos y

Telecomunicaciones (INPT) en Rabat

Durante nuestra visita en Rabat, el equipo de la ICANN realizó

presentaciones y se reunió con un grupo de casi 100

estudiantes en INPT.  La participación de los jóvenes africanos

es una parte importante de nuestra estrategia y nuestra difusión

generales para ICANN 55. Nos tomamos la oportunidad de presentar la ICANN, la gobernanza de Internet

y los programas de becas y NextGen a los estudiantes. Asimismo, les informamos cómo participar en la

ICANN. La sesión fue un gran éxito y los estudiantes vinieron preparados con preguntas perspicaces, lo

que generó una sesión muy interactiva que duró cerca de tres horas.



La ICANN une esfuerzos con Hackerspace de Varsovia para presentar "Una

visión general de las implementaciones del DNS: las DNSSEC, nuevos TLD y

Aceptación Universal"

El mes pasado, el Director Sénior de Participación Global de Partes Interesadas, Patrick Jones, dio una

charla a la comunidad Hackerspace de Varsovia respecto de la Aceptación Universal de gTLD y las

Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC). El evento brindó una visión

general de los últimos avances en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), entre los que se incluyen

el crecimiento de las DNSSEC, nuevos dominios de alto nivel genéricos (gTLD) y los desafíos para la

Aceptación Universal de Nuevos gTLD. La discusión se centró principalmente en torno a las DNSSEC,

ya que los miembros de la comunidad de Hackerspace estaban preocupados debido a que muy pocas

instituciones públicas han implementado las DNSSEC en Polonia. Estaban complacidos de saber que la

ICANN está dictando clases de capacitación al respecto y recibieron con agrado futuras charlas por

parte de expertos de la ICANN.

Desayuno del Foro Europeo sobre Internet en EuroDIG 2016

La fundación realizó un desayuno con miembros del Parlamento europeo en el IGF, en Joao Pessoa,

Brasil, y la preparación del Diálogo Europeo sobre la Gobernanza de Internet (EuroDIG) en Bruselas los

días 9 y 10 de junio de 2016.  El desayuno reunió a los participantes del IGF en Joao Pessoa para

compartir su experiencia y aumentar la concientización en el Parlamento europeo sobre las cuestiones

debatidas, incluidas la transición de la IANA y la evolución de la responsabilidad de la ICANN. Europa,

con más de 20 iniciativas por año, tiene una de las mayores cantidades de iniciativas nacionales sobre

Gobernanza de Internet en comparación con otras regiones, además de ser el anfitrión del evento pan-

regional ahora en su quinta edición, EuroDIG. La ICANN ha respaldado al EuroDIG desde su concepción

y después de firmar el Memorando de Entendimiento durante ICANN 54, ahora es un socio institucional

comprometido en que el EuroDIG se convierta en la plataforma más inclusiva para debatir la gobernanza

de Internet en Europa.

La ICANN se une al Consejo europeo en la mesa redonda sobre relaciones

exteriores en el poder digital de Europa

 

El Gerente de Participación de Partes Interesadas de la ICANN para Europa, Andrea Beccalli, participó

en una discusión de intercambio de ideas sobre el poder digital de Europa en Madrid junto con miembros

del sector académico, empresas y funcionarios públicos de la UE en diciembre.  La mesa redonda se

orientó a delinear la predisposición de Europa para los cambios de transformación producidos por la

revolución digital. Este fue el primero de una serie de eventos para generar recomendaciones de

políticas sobre cómo Europa puede aprovechar mejor la revolución digital y garantizar la importancia

continua de la UE en el ámbito global. El rol de la ICANN y el proceso de transición fueron identificados

como elementos clave donde la UE debería consolidar su participación y estar a la vanguardia en

promover el modelo de múltiples partes interesadas. El esquema de tres capas de gobernanza digital de

la ICANN fue recibido como un trabajo provocador de pensamientos que estableció la etapa de la

discusión a lo largo de las diversas capas y ayudó a enmarcar la discusión. Los presidentes del ECFR,

el anterior delegado de la UE para mercado interno y competencia, Joaquim Almunia, y el anterior alto

representante de Política Exterior y Seguridad, Javier Solana, participaron de la discusión aportando su

vasta experiencia en el nivel superior de políticas en Europa. 



Michael Yakushev, Vicepresidente de

Participación de Partes Interesadas -

Europa del Este y Asia Central realizando

la presentación

Foro de Gobernanza de Internet RRIGF-AZ en

Bakú (Azerbaiyán) - 03 y 04 de diciembre

Azerbaiyán es conocido por su activa participación en eventos

relacionados con la gobernanza de Internet. El año pasado, el

Foro fue presidido por la Academia diplomática de Azerbaiyán

del 3 al 4 de diciembre. Entre los temas clave se encontraban

"TIC para Desarrollo" y "Tecnologías de Internet en la

Educación". Tal como lo hacemos en forma periódica, el equipo de la ICANN asistió al evento y a las

sesiones.

Quinta conferencia UA-Dom en Kiev (Ucrarnia) -

04 de diciembre de 2015

La conferencia UA-Dom se convirtió en el evento más grande

de expertos locales de la industria del DNS del año con

alrededor de 200 asistentes. Los participantes debatieron

varios temas tales como la Aceptación Universal (UA), la

resolución de disputas por nombres de dominio, mayor

participación de las partes interesadas ucranianas en la

gobernanza de Internet global y seguridad de Internet, entre

muchos otros. Michael Yakushev presentó una actualización

sobre las actividades actuales de la ICANN, incluida la

transición de la custodia de la IANA. Durante el evento, Radio Vestiua entrevistó a Michael sobre los

desafíos y las oportunidades que presentan los nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD) y el

desarrollo de los Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) en Europa, Medio Oriente y África.

Puede leer la entrevista completa aquí. Puede leer otra entrevista, realizada por una de las agencias de

noticias más grandes de Ucrania, Liga.net, aquí. 

Décimo Foro de Interconexión en Moscú (Rusia)

 

En diciembre, el Décimo Foro de Interconexión fue presidido por el Intercambio de Internet de Moscú

(MSK-IX), uno de los puntos de intercambio de tráfico en Internet más grandes. Más de 900 expertos

técnicos de Rusia se reunieron en Moscú para debatir las últimas tendencias en desarrollo de

infraestructura de Internet, interacción con la industria de telecomunicaciones y operadores de

alojamiento. MSK-IX sigue siendo un componente central de la red de la región y el Foro fue una

excelente oportunidad para reunirse y observar un ambiente que cambia rápidamente. Michael Yakushev

realizó una presentación titulada "La ICANN para la comunidad de operadores: novedades"



Fahd Batayneh de la ICANN (tercero desde

la izquierda) durante el panel

Participantes en la sesión de trabajo del

campamento de políticas de MENA

La ICANN participa en e-AGE 2015 en

Marruecos

La ICANN asistió, por cuarto año, al Foro e-AGE 2015, el

cual se celebró en diciembre pasado en Casablanca,

Marruecos. La plataforma de e-AGE se ha establecido como

un sitio importante para que expertos y científicos de todo el

mundo se interrelacionen. El Foro se centró en la

conectividad intercontinental de la red panárabe. Fahd

Batayneh, Gerente de GSE, Medio Oriente, brindó una

presentación sobre e-friction, debatiendo las conclusiones del Boston Consulting Group (BCG), con

especial enfoque en Marruecos. El evento ha crecido en términos de asistencia, fuerza de temas y

presentaciones realizadas. E-AGE 2016 tendrá lugar en Beirut, Líbano.

Discusión del panel de múltiples partes interesadas sobre la

economía digital y e-friction en Turquía

Baher Esmat se unió a la discusión del panel que organizó y moderó la

Delegación de Turquía de la Sociedad de Internet sobre economía digital y e-

friction. El panel tuvo lugar como parte de la 20° Conferencia de Internet de

Turquía (INET-TR'15) con representación de la ICANN, ISOC y Google. Baher

destacó algunas de las conclusiones del informe sobre Aceitando los engranajes

de la economía en Internet que la ICANN le encargó a BCG en 2014 así como su

actualización que fue publicada a principios de este año. El panel también debatió el estado actual de

Internet en Turquía, especialmente respecto de la infraestructura de acceso, el uso de nombres de

dominio y el desarrollo de los servicios electrónicos. 

El equipo de Medio Oriente de la ICANN asiste

al IGF árabe en Beirut

El cuarto Foro de Gobernanza de Internet (IGF) Árabe,

titulado "Economía de Internet para un desarrollo

sustentable" se celebró de nuevo el año pasado en Beirut,

Líbano, los días 17 y 18 de diciembre. El equipo de la

ICANN se unió al evento y participó durante el transcurso

del evento de 2 días. La ICANN participó en una de las principales sesiones plenarias temáticas,

"Políticas públicas internacionales relacionadas con Internet" y participó en dos talleres: "Flujo de

datos y gobernanza para reducir la resistencia comercial transfronteriza" y "Desafíos en la

implementación de políticas de Internet en el Medio Oriente y África del Norte (MENA)".

 

Muy poco antes del IGF árabe, Fahd Batayneh de la ICANN asistió al Campamento de Políticas de

MENA organizado por la Asociación para Comunicaciones Progresivas (APC), Global Voices, 7iber,



Imagen grupal de los participantes del

taller

Sesión de apertura en la Reunión

AFRINIC 23 liderada por el Ministro de

Economía Digital - Congo - del 28 de

noviembre al 4 de diciembre de 2015 -

Pinte Noire - Congo

Issam Fares Institute y Social Media Exchange (SMEX). La Segunda edición se celebró en Beirut,

Líbano. El Campamento identificó las cuestiones urgentes que afectan a la Internet de la región. Los

participantes del Campamento de Políticas presentaron y debatieron sus resultados durante el IGF

árabe.

 

Fahd fue invitado a presentar una introducción sobre la ICANN y la gobernanza de Internet, y mantuvo

discusiones sobre los esfuerzos de la ICANN para fortalecer la participación y el compromiso de la

sociedad civil. El evento atrajo a 15 participantes de cinco países (Líbano, Egipto, Jordania, Palestina y

Túnez) de varios entornos de la sociedad civil, incluidos activistas, bloggers y periodistas.

Primer taller sobre Nombres de Dominio

Internacionalizados e idiomas africanos

celebrados en Pointe-Noire, Congo

Los días 26 y 27 de noviembre de 2015, treinta participantes,

incluidos académicos, especialistas lingüísticos, miembros de

la delegación local de la Sociedad de Internet y voluntarios del

Grupo de Trabajo del Panel de Generación de Códigos de

Escritura Latinos, asistieron al taller "Nombres de Dominio

Internacionalizados (IDN) e Idiomas Africanos" organizado por

la ICANN. El evento de dos días se centró en los IDN en el

contexto de scripts (códigos de escritura) e idiomas

africanos. Asimismo, presentó el Programa de IDN en la ICANN y el trabajo que están realizando los

paneles de generación basados en scripts. El grupo participó activamente en la evaluación de los pasos

necesarios para aumentar la participación de la comunidad africana en el trabajo necesario basado en

scripts (códigos de escritura) que ya está en curso en los grupos de trabajo sobre IDN.  Al final, los

participantes se habían comprometido en participar en los grupos de trabajo sobre scripts latinos y

etíopes, y acordaron ayudar a promover los IDN en sus respectivos países. Otra sugerencia interesante

fue que el tema de los IDN fuera presentado en los departamentos lingüísticos en las instituciones de

educación superior africanas. Los invitamos a unirse a la nueva lista de correo electrónico y a

participar de la discusión en curso. 

La ICANN patrocina AFRINIC-23, remarcando la

asociación continua a largo plazo con AFRINIC 

AFRINIC, organizada conjuntamente por la ARARPCE (la

Agencia Regulatoria de Correos y Comunicaciones

Electrónicas) y AFRINIC, tuvo lugar durante dos semanas, en

las cuales atrajo a más de 200 participantes de 34 países. El

evento observó una agenda ocupada que incluyó ocho circuitos

de talleres, la reunión de política pública y sesiones plenarias

de AFRINIC-23 y la reunión extraordinaria de miembros

generales.



 

Bob Ochieng y Yaovi Atohoun presentaron la estrategia de la ICANN para África y abordaron los hitos

clave logrados, los proyectos y las iniciativas actualmente en curso, y observaron las lecciones

aprendidas a medida que miramos hacia el futuro de la estrategia de la ICANN para África, que ahora

está entrando en su tercer año. Las diapositivas de la presentación de AFRINIC-23 están disponibles en

línea en https://meeting.afrinic.net/afrinic-23/agenda

Imagen de los participantes

durante el Foro sobre el DNS de

Benín celebrado el 12 de

diciembre de 2015

Participantes del taller sobre el

DNS en Harare

Yaovi Atohoun realizando la

presentación durante el IGF

Benín lleva a cabo el

primer "Foro Nacional

sobre el DNS de Benín"

El Foro del Sistema de Nombres

de Dominio (DNS) de Benín fue

un seminario público abierto

organizado por la delegación

local de la Sociedad de Internet

(ISOC-BENIN) y la asociación

IGBANET, y respaldado por la

ICANN. Los participantes

debatieron los recursos críticos

de Internet en Benín, y estamos

complacidos en destacar que

tres ex becarios del Programa

de becas de la ICANN formaron

parte del equipo organizador.

 

Las presentaciones fueron sobre

temas técnicos del DNS, tales

como los aspectos básicos del

DNS, el Dominio de Nombres de

Internet de Berkeley (BIND) y

las Extensiones de Seguridad

del Sistema de Nombres de

Dominio (DNSSEC).  El objetivo

de la reunión consistió en

comenzar a contribuir, de

manera anual, a la flexibilidad

El taller empresarial

sobre el DNS en Harare

recibe una sorprendente

acogida

El tercero de la serie de talleres

de África de la ICANN sobre el

nuevo proyecto clave

"Capacidad empresarial digital"

fue celebrado en Harare,

Zimbabue los días 24 y 25 de

noviembre de 2015. El taller,

que fue un éxito rotundo, fue

presidido por el organismo

regulador de telecomunicaciones

de Zimbabue POTRAZ y logró

duplicar nuestra asistencia

objetivo, atrayendo a más de

sesenta participantes. La

Directora General actuante del

organismo regulador de

telecomunicaciones de

Zimbabue, Caecilia Nyamutswa,

y un representante del Ministerio

de TIC de Zimbabue, Georgina

Chingozo (Directora -

Gobernanza), presidieron la

ceremonia de apertura. El

Ministerio de TIC señaló que

Zimbabue está en proceso de

La ICANN patrocina el

IGF de Sudáfrica en

Diciembre

El cuarto Foro de Gobernanza

de Internet (IGF) de Sudáfrica,

titulado "Promoción de una

economía digital inclusiva para

el desarrollo sostenible a través

del diálogo de múltiples partes

interesadas" se realizó los días

8 y 9 de diciembre, en Harare,

Zimbabue. Asistieron casi 50

participantes de países de la

SADC. Durante los dos días, se

brindaron presentaciones sobre

los siguientes temas: seguridad

informática y confianza,

cuestiones éticas y legales de

Internet, la economía de

Internet, derechos humanos y

derechos de Internet, y recursos

críticos de Internet. Yaovi

Atohoun de la ICANN presentó

una actualización sobre la

transición de la custodia de la

IANA y la mejora de la

responsabilidad de la ICANN. 



del Sistema de Nombres de

Dominio de Benín. El evento fue

transmitido en vivo para permitir

la participación remota. Puede

obtener más información en el

evento aquí. 

 

consolidar la administración y

gobernanza de .ZW, que es

actualmente administrada por

cuatro organizaciones

diferentes. Asimismo, reconoció

que este modelo no es óptimo

para implementar las

Extensiones de Seguridad del

Sistema de Nombres de

Dominio (DNSSEC) y la

automatización del registro.  El

taller llegó en el momento justo

para Zimbabue. Puede leer la

cobertura del evento aquí.

¡Haga oír su voz!

 

Hay cinco procedimientos de comentario público abiertos que requieren de su aporte. Consulte la

lista a continuación y haga su aporte.

CIERRAN PRÓXIMAMENTE

Propuesta de implementación de la política de consenso de la GNSO sobre el WHOIS amplio que

requiere el etiquetado y la visualización uniformes de los resultados del RDDS (WHOIS) para

todos los gTLD

Cierre del período de comentario público: 18 de enero de 2016 a las 23:59 UTC

Perfil operacional del Protocolo de Acceso a los Datos de Registración de Nombres de Dominio

(RDAP) para registros y registradores de gTLD

Cierre del período de comentario público: 18 de enero de 2016 a las 23:59 UTC

 

Lanzamiento de un servicio proxy de registración complementario para los gTLD operados por

XYZ.com LLC

Este período de comentario público se abrió para reunir aportes de la comunidad sobre las enmiendas

propuestas a los acuerdos de registro de los dominios .XYZ, .COLLEGE, .RENT, .THEATRE,

.PROTECTION y .SECURITY para que XYZ.COM LLC, el operador de registro de estos seis TLD,

ofrezca un nuevo servicio de registro, a saber: un servicio de representación (proxy) que ofrecerá un

acceso de puerta de enlace secundario al SRS/EPP, al RDDS (vía WHOIS: puerto 43, Servicio de

Directorio basado en la Web, RDAP o cualquier combinación de los tres) o a los dos a los efectos de

operar estos TLD en mercados locales de nombres de dominio.

Cierre del período de comentario público: 22 de enero de 2016 a las 23:59 UTC

SE SOLICITAN APORTES



Reglas para la Generación de Etiquetas para la Zona Raíz Versión 1 (LGR-1)

El Panel de Integración (IP) ha evaluado exitosamente la Propuesta Final de Reglas para la Generación

de Etiquetas (LGR) para la Zona Raíz en Código de Escritura Arábigo presentada por el Panel de

Generación de Etiquetas (GP) en Código Arábigo, tras la publicación de la Propuesta para comentario

público. El IP ha integrado la propuesta del Panel de Generación de Etiquetas en Código Arábigo a la

primera versión de las LGR para la Zona Raíz. De acuerdo con el Procedimiento para Desarrollar y

Mantener las Reglas para la Generación de Etiquetas para la Zona Raíz con respecto a las Etiquetas de

los IDNA, se están publicando las LGR-1 para comentario público antes de su finalización.

Cierre del período de comentario público: 27 de enero de 2016 a las 23:59 UTC

Plan del estudio "Análisis continuo basado en datos de la estabilidad del sistema de servidores

raíz (CDAR)"

Este estudio fue encomendado con el propósito de examinar el impacto técnico del Programa de Nuevos

gTLD en el sistema de servidores raíz. Como primer paso, la Organización Holandesa para la

Investigación Científica Aplicada (TNO), junto con sus socios SIDN y NLnet Labs, está publicando el

plan preliminar del estudio para comentario público. La retroalimentación de la comunidad general del

DNS es crítica para garantizar un enfoque integral de recopilación y análisis de datos. Los comentarios

podrán ser incorporados en el diseño final del estudio.

Cierre del período de comentario público: 3 de febrero de 2016 a las 23:59 UTC

 

La página Comentario Público contiene una lista completa de los temas abiertos para la recepción de

comentarios públicos, los que se cerraron recientemente y los que fueron trasladados al archivo.

La página Próximos Comentarios Públicos brinda información sobre posibles oportunidades para la

presentación de comentarios públicos. Esta página se actualiza después de cada Reunión Pública de la

ICANN, con el fin de ayudar a las personas y a la comunidad a establecer prioridades y planificar su

carga de trabajo a futuro.

"Internet para todos - Oportunidades y desafíos

dentro de la gobernanza de Internet en Bosnia

y Herzegovina": Primer IGF nacional

por Aida Mahmutović, One World Platform, Bosnia y

Herzegovina

En noviembre pasado, celebramos el décimo Foro de

Gobernanza de Internet (IGF) Global en Brasil. Pero para un país pequeño en el corazón de Europa -

Bosnia y Herzegovina (BH) - el 1 de octubre de 2015 marcó el momento en que se unió al panorama

global de gobernanza de Internet con su primer IGF nacional (#BHIGF).

 

Respaldado desde el comienzo por la ICANN y la Asociación para Comunicaciones Progresivas (APC),

el BHIGF fue desarrollado por  One World Platform (OWP) y la Agencia Regulatoria de Comunicaciones

de BH, y al que rápidamente se unió el Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego, recibió más apoyo

del Consejo de Europa, la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE), la



Asociación de Apoyo al Foro de Gobernanza de Internet (IGFSA), DiploFoundation, el Centro de

Coordinación de Redes de RIPE (RIPE-NCC) y el Consejo de Registradores de Internet CORE.

 

El BHIGF pretendió promover un mejor nivel de comprensión y diálogo sobre la Internet y su gobernanza

al crear una plataforma abierta para todas las partes interesadas, para discutir una posible estrategia

nacional de gobernanza de Internet, y fomentar discusiones sobre el rol de Internet al conceder el

ejercicio de derechos humanos y así, promover las normas legales y la democracia.

 

El BBHIGF 2015 representó un espacio novel para un diálogo abierto, inclusivo e informal entre más de

100 participantes. Esperamos que esta sea la primera de una serie de actividades. Hasta el BBHIGF

2016 esperamos con ansias profundizar las colaboraciones y lo invitamos a que se comunique con

nosotros al siguiente correo electrónico: bhigf@oneworldplatform.net. 

Clientes de las funciones de la IANA otorgan altas calificaciones a la ICANN

Noventa y cuatro por ciento de los clientes de las funciones de la IANA que participaron en una encuesta

anual independiente dijeron estar "satisfechos" o "muy satisfechos" con los servicios que recibieron

entre septiembre de 2014 y agosto de 2015. Con respecto a la exactitud, concepto que los clientes

identificaron como el indicador de desempeño más importante de los últimos tres años, el Departamento

de la IANA de la ICANN obtuvo una tasa de satisfacción del 98%. La Encuesta al Cliente sobre las

Funciones de la IANA mide el nivel de satisfacción mediante siete indicadores de desempeño, brinda

valiosa retroalimentación y ayuda a impulsar mejoras en el proceso. Más información.

 

Selección del Equipo de Revisión en materia de Competencia, Confianza y

Elección del Consumidor

En diciembre de 2015, se eligieron los siete voluntarios que integrarán el equipo que revisará el

Programa de Nuevos gTLD en lo referente a competencia, confianza y elección del consumidor. Los

miembros del equipo de revisión representan a una amplia gama de regiones geográficas y áreas del

conocimiento especializado. Algunos representan a las organizaciones de apoyo y los comités asesores

de la ICANN, y otros se desempeñan como expertos independientes. Consulte quiénes fueron

seleccionados aquí: https://www.icann.org/news/announcement-2-2015-12-23-en

Sesenta y nueve nuevos gTLD fueron delegados en diciembre de 2015
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http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

Los invitamos a participar del Informe Trimestral para las Partes Interesadas, correspondiente al

segundo trimestre del Año Fiscal 2016, el 28 de enero de 2016 a las 15:00 UTC. Los detalles para

registrarse y participar de la sesión se encuentran disponibles en este espacio.

18 y 19 de enero: Foro sobre el DNS en Turquía

19 y 20 de enero: Taller empresarial sobre el DNS, Brazzaville, Congo

Enero de 2016:  Taller sobre las DNSSEC en Rabat, Marruecos

 

Del 5 al 10 de marzo - ICANN 55

 

Para obtener una vista más detallada de todos nuestros eventos en las diferentes regiones en las que

estaremos participando, consulte aquí. (Enlace)




