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Está abierta la inscripción al Foro del DNS en Medio Oriente que tendrá lugar en
Arabia Saudita

 
El séptimo Foro del DNS en Medio Oriente (MEDNSF) tendrá lugar los días 24 y 25 de marzo de
2020 en Riad, Arabia Saudita. El foro estará organizado por la ICANN y la entidad anfitriona
local será la Comisión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Arabia
Saudita (CITC). La agenda incluye una variedad de presentaciones y paneles de debate que
abarcan temas de interés para la comunidad regional con el objetivo de maximizar el
potencial de la industria del DNS en Medio Oriente. 
 
Para obtener más información y detalles sobre la inscripción, visiten la página del
MEDNSF aquí.

La ICANN solicita comentarios públicos sobre la
Enmienda N.o 3 propuesta para el Acuerdo de
Registro de .COM
 
La Corporación para la Asignación de Nombres y Números
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en Internet (ICANN) y VeriSign, Inc. (Verisign), a cargo de
operar el registro del dominio de alto nivel (TLD) .COM,
anunciaron que concertaron una propuesta de enmienda
al Acuerdo de Registro (RA) de .COM.
Asimismo, la ICANN y Verisign anunciaron un nuevo
marco propuesto para su trabajo conjunto en iniciativas
relacionadas con la seguridad, estabilidad y flexibilidad
del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), plasmado en
una Carta de Intención (LOI) vinculante entre ambas

organizaciones. Ver el anuncio completo.
 
La organización de la ICANN solicita comentarios públicos sobre la Enmienda N.o 3 propuesta
para el Acuerdo de Registro de .COM entre la ICANN y Verisign. Los invitamos a interiorizarse
con los detalles de esta convocatoria y presentar sus comentarios en este espacio. El periodo
para la presentación de comentarios estará abierto hasta el 14 de febrero de 2020.

Evolución del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN: plan de
trabajo y próximos pasos
Por Brian Cute

A lo largo de los años, el modelo de múltiples partes interesadas (MSM) de la ICANN ha
evolucionado para dar respuesta a cuestiones significativas, como también desarrollar políticas
sobre los nombres de dominio y los recursos numéricos de Internet. Durante el desarrollo del
Plan Estratégico de la ICANN para los años fiscales 2021 a 2025, la comunidad de la ICANN
planteó una serie de desafíos en cuanto a su efectividad, eficiencia y funcionamiento general.
Estos comentarios de la comunidad sentaron las bases para el desarrollo del objetivo
estratégico en materia de gobernanza, el cual redundó en el proceso denominado Evolución
del Modelo de Múltiples Partes Interesadas (MSM) de la ICANN. 

El blog de Brian sobre el plan de trabajo y los próximos pasos en este proceso se encuentra
disponible aquí.

La Escuela de Invierno sobre Gobernanza de Internet, Políticas Digitales e
Innovación ya tiene sus primeros egresados

 
La primera edición de la Escuela de Invierno sobre Gobernanza de Internet, Políticas Digitales
e Innovación (SIDI) se celebró en Bucarest, Rumania, del 9 al 13 de diciembre. El programa
contó con participantes de 15 países, quienes completaron un plan de estudios que incluyó
aspectos complejos de la gobernanza de Internet. Presidido por la Escuela Nacional de
Ciencias Políticas y Administración Pública (SNSPA), el programa fue organizado por la ICANN,
la Internet Society y la SNSPA. Recibió el apoyo de varias instituciones locales y regionales, las
cuales se enumeran aquí.
 
Patrick Jones, Nigel Hickson y Andrea Beccalli de la organización de la ICANN integraron el
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grupo de oradores del programa. Hablaron acerca de las diversas áreas de incumbencia de la
ICANN, como el Sistema de Nombres de Dominio, la ciberseguridad, el modelo de múltiples
partes interesadas y el rol de la organización en la gobernanza global de Internet.
 
Los participantes recibieron un certificado de la SNSPA al finalizar el programa, junto con 3
créditos del Sistema Europeo de Transferencia  y Acumulación de Créditos (ECTS). Los
invitamos a conocer a los egresados de 2019 aquí y obtener más información sobre la
Escuela aquí.  

Europa del Este y Asia Central: balance del 2019 y planificación del 2020 
 

En la región de Europa del Este y Asia Central, el año 2019 estuvo colmado de actividades de
participación. Mediante el trabajo conjunto con nuestras partes interesadas, nos centramos en
el desarrollo de aspectos técnicos y relativos a políticas del ecosistema del DNS, a la vez que
fomentamos la participación de la región en la ICANN y sus procesos de desarrollo de políticas. 
 
Los invitamos a ver más información en este blog publicado por Natalia Mochu, Gerente de
Participación Global de Partes Interesadas en Europa del Este y Asia Central. 
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Acciones para crear conciencia sobre la seguridad del DNS en Medio Oriente 
 

Uno de los objetivos clave de la ICANN es el desarrollo de capacidades técnicas, que incluye
ofrecer talleres sobre el funcionamiento del DNS, las DNSSEC, y el uso indebido e incorrecto
del DNS, entre otros temas. En noviembre, los equipos de la ICANN se centraron en numerosas
actividades de participación con las comunidades técnicas de Egipto, Catar, Arabia Saudita,
Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Sesiones de desarrollo
de capacidades técnicas
en la región del Golfo 
 
Durante los meses de
noviembre y diciembre, la
organización de la ICANN
ofreció varios talleres
técnicos en la región del
Golfo. Los eventos
comenzaron en Doha, Catar,
con un taller de un día
titulado "Cómo abordar el
uso indebido e incorrecto de
los identificadores de
Internet" y un taller de tres
días sobre DNSSEC. Ambos
talleres fueron organizados
por la Autoridad Reguladora
de las Comunicaciones (CRA)
de Catar y cada uno de ellos
atrajo alrededor de 20
participantes.
 
La siguiente ronda de
capacitación fue en Riad,
Arabia Saudita, donde se
brindó un taller sobre las
DNSSEC, que contó con 40
participantes, y un taller
sobre el uso indebido e
incorrecto de los
identificadores de Internet, al

La ICANN participa en la
Conferencia Mobile 360 de la
GSMA en la región de Medio
Oriente y África del Norte
 
La organización de la ICANN
participó en la conferencia
Mobile 360 de la GSMA en
Medio Oriente y África del
Norte (MENA) celebrada en
Dubái, Emiratos Árabes
Unidos, los días 26 y 27 de
noviembre. Este evento
regional de la Asociación de
Operadores Móviles de GSM
para la región de Medio
Oriente y África del Norte
contó con la participación de
operadores, proveedores y
consultores del sector de las
telecomunicaciones. El
Vicepresidente de
Participación de Partes
Interesadas de la ICANN en
Medio Oriente, Baher Esmat,
habló en la sesión "La
conectividad es una
necesidad básica, pero ¿qué
sucede con la privacidad de
los datos?". La sesión se
centró en la seguridad de la
Internet de las Cosas (IoT). La

La seguridad y estabilidad del
DNS tienen lugar en la agenda
de Turquía
 
David Conrad, Director de
Tecnologías de la ICANN,
participó en dos eventos
clave para la industria en
Estambul, Turquía: una
charla tecnológica con
partes interesadas locales en
la oficina regional de la
ICANN en Estambul el 20 de
noviembre y la Cumbre TIC
el 21 de noviembre, donde
pronunció un discurso
denominado "Cómo
mantener la seguridad y
estabilidad del sistema de
identificadores únicos de
Internet". Durante la charla
tecnológica, el Sr. Conrad
analizó los acontecimientos
recientes en la seguridad del
DNS ante un pequeño grupo
de proveedores de servicios
de Internet, operadores de
registro, registradores y el
ente regulador de
telecomunicaciones de
Turquía. El discurso del Sr.
Conrad en la Cumbre TIC



cual asistieron 50
participantes. Ambos talleres
fueron organizados por la
Comisión de Tecnologías de
la Información y
Comunicaciones (CITC) de
Arabia Saudita.
 
La última etapa de este ciclo
de capacitación fue en
Dubái, Emiratos Árabes
Unidos. En esta oportunidad,
la entidad anfitriona fue la
Autoridad Regulatoria de las
Telecomunicaciones (TRA)
de los Emiratos Árabes
Unidos. Se ofreció un taller
sobre el uso indebido e
incorrecto de los
identificadores de Internet
que contó con 40
participantes.

charla del Sr. Esmat se
fundamentó en un informe del
Comité Asesor de Seguridad y
Estabilidad de la ICANN,
el Informe SAC105, para
profundizar sobre las
oportunidades y los riesgos
que la IoT representa para el
DNS. En febrero de 2018, la
ICANN firmó un Memorando
de Entendimiento con la
GSMA para mejorar la
colaboración y crear
conciencia sobre cuestiones
de interés para ambas
organizaciones y sus
respectivos actores. Este
evento le brindó a la ICANN la
oportunidad de interactuar
con los actores clave del
sector de las
telecomunicaciones en la
región y crear conciencia
sobre los acontecimientos
clave relacionados con la
seguridad del DNS.  

también se centró en la
seguridad del DNS e incluyó
referencias a ciberataques y
amenazas recientes. Explicó
en detalle algunas de las
técnicas más comunes
utilizadas por los atacantes
para comprometer al DNS y
cómo las Extensiones de
Seguridad del Sistema de
Nombres de Dominio
(DNSSEC) pueden ayudar a
mitigar algunos de estos
problemas. La
organización de la ICANN
también tuvo un puesto de
información en este evento,
al que se acercaron
alrededor de 50
participantes. 

La reunión AFRINIC31 contó con el apoyo y participación de
la ICANN 
 
La reunión AFRINIC-31 se llevó a cabo del 2 al 6 de
diciembre en Luanda, Angola. Esta edición del evento
contó con nuevos participantes, quienes recibieron
información sobre Internet y el ecosistema de la ICANN. La
reunión también fue una oportunidad para que la ICANN

creara conciencia sobre la Aceptación Universal. 
 
La organización de la ICANN en África participó en el evento, brindando financiamiento en
carácter de auspiciante en la categoría plata. El evento estuvo organizado por el Ministerio de
Telecomunicaciones y Tecnología de la Información de Angola (MTTI) en colaboración con la
Asociación de Proveedores de Servicios de Internet de Angola (AAPSI).

Benín fue sede de la edición 2019 de la conferencia
AFRICOM
 
AFRICOMM 2019, la 11ra Conferencia Internacional de la
Alianza Europea para la Innovación (EAI) sobre
infraestructura electrónica y servicios electrónicos para
países en vías de desarrollo, se llevó a cabo los días 3 y 4
de diciembre en Porto Novo, Benín. Pierre Dandjinou,
miembro de la organización de la ICANN, pronunció un
discurso titulado "El DNS: tecnología, economía y
gobernanza". 

La conferencia atrajo a más de 75 científicos e investigadores de diez países y territorios,
incluidos siete países africanos (Sudáfrica, Camerún, Gabón, Burkina Faso, Costa de Marfil,
Nigeria y Benín), Europa y Canadá. 
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoMQ3PQjtz2saC0PcMbAZufHWLjFyER2Ka5MtHElfX0Y-857yMclFyNSwdK89BTaIvGVRQfjhPTXvosQcZMpjQ8BtrIY6K5dC8sGLMJHPdUXhVHqYgrtToOOe_ErwlnO18A==&c=&ch=


El objetivo de la AFRICOMM es presentar una selección de documentos redactados por
investigadores y científicos, con un enfoque en tecnologías emergentes, ciberseguridad,
Internet de las Cosas, inteligencia artificial y 5G. El evento también procura difundir el
conocimiento de los expertos sobre las cuestiones que implica la tecnología y su adopción en
los países en vías de desarrollo. 

Reunión de líderes de unidades africanas de lucha con
contra el ciberdelito 
 
La organización de la ICANN participó en el sexto taller
regional de África para los jefes de unidades de lucha
contra el ciberdelito, organizado por INTERPOL y
presidido por la policía de Kenia en Nairobi, Kenia. Este
evento anual reúne a los jefes de las unidades de lucha
contra el ciberdelito de los organismos de cumplimiento
de la ley africanos, principalmente provenientes de
fuerzas policiales o unidades de investigación penal.

 
También es una plataforma importante para promover las iniciativas de creación de
capacidades de la organización de la ICANN dirigidas a los organismos de cumplimiento de la
ley. Durante la reunión, miembros de la organización de la ICANN en África dieron una
presentación introductoria de la misión de la ICANN: garantizar la seguridad, estabilidad y
flexibilidad de los identificadores únicos de Internet. Los participantes agradecieron esta
oportunidad de interacción, y los representantes de Gambia, Nigeria y Ghana se ofrecieron
para organizar talleres de la ICANN sobre el uso indebido del DNS en sus países a principios
del año 2020.

¡Necesitamos su opinión sobre el futuro de la
ICANN!
 
La organización de la ICANN solicita opiniones y
comentarios de la comunidad sobre la versión preliminar
del Plan Operativo y Financiero para los años fiscales 2021
a 2025 y la versión preliminar del Plan Operativo y
Presupuesto para el año fiscal 2021. 
 
El Plan Operativo para los años fiscales 2021 a 2025 y el
Plan Operativo para el año fiscal 2021 de la organización
de la ICANN incluyen descripciones del trabajo principal

que la ICANN llevará a cabo para alcanzar los objetivos de su Plan Estratégico, gestionar la
organización y cumplir con su misión. El Plan Operativo para los años fiscales 2021 a 2025
proyecta este trabajo para un período de cinco años, mientras que el Plan Operativo para el
año fiscal 2021 se centra sólo en dicho año fiscal.

El período de comentario público ya está abierto y se lo prorrogó por siete días. Su nueva
duración es de cincuenta y ocho días (excluidos los días no laborables) a fin de que la
comunidad disponga de más tiempo para revisar los documentos. Pueden encontrar los
documentos completos y presentar sus comentarios en nuestra página de comentarios públicos.

¡No dejen de inscribirse en la reunión ICANN67!

Los invitamos a inscribirse en el Foro de la Comunidad
que tendrá lugar durante la reunión ICANN67 en Cancún,
México, del 7 al 12 de marzo de 2020. Se recomienda a

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoMQ3PQjtz2sazXRc0Ch9IxZPeoqxOswJ3Tvay997U0072eZ8RAMnbFMvzgk2Ort7w62qUnVjJ01v5bDlCL3p0wAgbJgsAH_hipYGLUb3nwcMRGkOipRERy_BOZa0FsFq4Wj3wuM3w7yv3d1uMrS6Hws1-g600JH9X1QPi6yXaY7BPsjvu5iRIozq-c-jZUm4yG0yLHgb6hvXcWAQImYVHZk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoJsRiJQZDFnyrOdlBwqx5S5P1BVsqzJGimLFGopQsXNRL8SaAtgkuYUYM6A_UOW5Y_VZSgIHyAm5Nib4ubP62dPdlQ0XBy7NjiQdPGv5j3aIo-0RtwAb8BNXE-k1kOIrakF_pHJlLguu&c=&ch=


todos los participantes que realicen la preinscripción. Los
participantes deben validar su correo electrónico para
completar el proceso de inscripción.Pueden obtener más
información sobre cómo viajar, junto con detalles del
evento, en el sitio web de la reunión ICANN67.

Invitación a participar en los seminarios web
durante la semana de preparación para la
reunión ICANN67

¡Marquen sus calendarios! Antes de la reunión ICANN67,
habrá una serie de seminarios web durante la semana del
18 al 24 de febrero de 2020 a fin de ayudar a la comunidad
de la ICANN a prepararse para el Foro de la Comunidad
en Cancún, México. Los invitamos a registrarse aquí antes

del 14 de febrero para recibir la invitación vía calendario.

Recomendaciones de políticas sobre el retiro de
los ccTLD

La Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) continúa el
proceso de desarrollo de políticas (PDP) relacionado con el retiro de los dominios de alto nivel
con código de país (ccTLD). Este tercer PDP de la ccNSO tiene como objetivo desarrollar
recomendaciones en materia de políticas para la Junta Directiva de la ICANN, que incluirán
un mecanismo de revisión relativo a la decisión sobre la delegación, transferencia, revocación
y retiro de los ccTLD. Se necesitan voluntarios para poner en marcha la segunda etapa del
PDP, cuyo objetivo es desarrollar el mecanismo de revisión. Está previsto que se abra una
convocatoria para voluntarios a fines de este mes. El trabajo de la segunda etapa comenzará
después de que el Consejo de la ccNSO apruebe la lista de voluntarios. Durante su reunión
llevada a cabo en diciembre, el Consejo de la ccNSO analizó el calendario y los hitos
principales.

Desarrollo de políticas sobre IDN

La Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) inició
recientemente un proceso de desarrollo de políticas (PDP) sobre cadenas de caracteres de
dominios de alto nivel con código de país (ccTLD) en formato de Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN). Este PDP abordará un conjunto específico de cuestiones relacionadas
con la selección de cadenas de caracteres de IDN ccTLD. Asimismo, comprende revisar la
propuesta para modificar el Artículo 10 de los Estatutos de la ICANN, lo cual permitiría que los
IDN ccTLD sean miembros de la ccNSO. Se prevé que el informe de cuestiones y el cronograma
propuesto se publiquen a fines de febrero de 2020. Se abrirá una convocatoria a voluntarios a
la brevedad posible. Para obtener más información sobre el Equipo de Revisión Preliminar de
la ccNSO para los IDN, consulten este espacio.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoDAAOvNp48FTD233TYpKoqoLca0ekkBsb__2OIKeMTGtrqaVmQH1KuXbVtlRj3paMtLS4iJBmuBc8swZMvhSemtvw92Cja8Lvqx_a_0dQDm3f3ZMJq1fySo8GiPClA5l6m-KOmC1o0dqH5vITDupfAU=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoJZgALmmvga50o23vm1nrUyrFpEJbCN0UErsf2NSN8bw0_ShrrOP8rCvdZGMIp4ailLaBS_EFLZn-P_qV3KzqtE7JmU132L8IG-ATa19ITt6Sa1JCfh_gB5xuTwU7I0U-dG0KkpMgQh3&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoNa2aIqN46WKlJtdfbw_yLViE45jKqq5fo7BzSxUZN2ZYOV1QSPAhxwrmt6gGgzW8jkn6vfZke2La5IqB_qx1Bd2ZRIyDaW3MEtltU1YMZxOYvPvc-OfNKSafV5D8ppZcJ-yCsxCAT5O&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoMQ3PQjtz2sayoslfUZDuQSEDkqeW439O1hg7qdMFk0YtNW8vGmoZmRkGpGr_DPaAihU4zcICfQOOKQP0NIxM2STY5v6yW2QyDUenaSQk7ssx1t6QLNQqLSRxES2ncF7Yd38A1y4xK5V5k603Cb8T34suKlxKtS_toyQ2wCwqmCFvoVZoKHaWas=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoP7Dn0dsjAuD31ePp2BmEGl7-bAmV3c-JTzljMnTsVP18pihJre54Ir3Xc-nZ7TMOLex9v9Jg1U3e6udXA1j8kaPzU8x9NGUFLa9tZX1M-DHoblrGqHJJEf9i1pwegXn323vrJMjVGJq&c=&ch=


El Equipo responsable del EPDP redacta su informe inicial
 
El equipo responsable del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la
Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD está desarrollando la
última versión preliminar del informe inicial sobre su segunda etapa de trabajo. El informe
incluirá un texto sobre el desarrollo del Sistema Estandarizado de Acceso/Divulgación (SSAD)
de datos de registración de gTLD sin carácter público. El informe inicial incluirá
recomendaciones sobre una serie de temas relacionados con el SSAD, tales como acreditación,
retención de datos, consideraciones financieras y auditorías. El Equipo responsable del EPDP
prevé publicar su informe inicial antes del 7 de febrero de 2020.

Nuevas recomendaciones del Grupo de Trabajo para el PDP sobre
Procedimientos Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD 

El Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas sobre Procedimientos
Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD finalizó la revisión exhaustiva de los
comentarios públicos sobre su informe inicial. El grupo se centró en el perfeccionamiento de
las recomendaciones finales y otros contenidos complementarios que deberían incluirse en la
versión preliminar de su informe final. También se prevé que el informe final incluya las
decisiones definitivas relacionadas con el Área de Trabajo 5 sobre nombres geográficos. Se
espera la apertura de un periodo de comentario público sobre la versión preliminar del informe
final a principios de 2020. Ver más información aquí. 

El Grupo de Trabajo para el PDP sobre Mecanismos de Protección de
Derechos se acerca a la publicación del informe inicial sobre su primera etapa
de trabajo 

El Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas sobre la Revisión de Todos los
Mecanismos de Protección de Derechos (RPM) en Todos los gTLD ha terminado de revisar las
recomendaciones preliminares para los RPM aplicables a los gTLD presentados en virtud del
Programa de Nuevos gTLD de 2012. Estos RPM incluyen el Procedimiento de Resolución de
Disputas por Marcas Comerciales con Posterioridad a la Delegación (TM-PDDRP), el Centro de
Información y Protección de Marcas Comerciales (TMCH), los servicios de períodos de
prerregistro (Sunrise) y reclamos por marcas comerciales que se ofrecen a través del TMCH, y
el procedimiento de resolución de disputas del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS).
El grupo de trabajo comenzó a revisar la versión preliminar de su informe inicial, cuya
publicación para comentario público está prevista para enero de 2020. Ver más
información aquí.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoEl4vbC1XmHX2gTd6f6R-9XPx2LgqV_jYCsGh25v3lASu01pStRQ8ycgtZa9W9vPW4_hwJal05FbYSSi1Tn7TLaL0wlllAVOUaxSYsnqCQDlpCmQ2Kyo4ko6zM-mx6j8VHroO1KzKp__EbuBppC0UQLalwXxnjdNVhEZfV2VzfAENdj0oxYhGHIQD_4g2EOpNOSz9WmTTWLItgH_Gu6GAPw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoMQ3PQjtz2saoxAuzJmuqWTxUH6-RmVeKR0HutrNfJ8ZPEH1-iNxarfARS5Lvwpt7gA3dzJ4pf1QgtfVpG7Rdl0v3riw-OdyX8aAbh9kUQuY-80uPpU8KGU0dS04gOWwnzBbXQF7CJDJ8t1ZKTFr4yOXs-yiNGPgKGkHiHratVO14M4hLW9wHYvFGyC4HeEWUbauug5XH7IG5Lo7ki7082uatG8VyFGPfphv7OIejl3flXDWupvflwNKgHQ-tRdjw1-4H6wLz4WC&c=&ch=


Actividades posteriores a la cumbre ATLAS III

En diciembre, el Comité Organizador de la Tercera Cumbre de At-Large (ATLAS III) se reunió
para analizar los próximos pasos para las actividades posteriores a dicho evento. Se celebró un
seminario web posterior a la reunión ATLAS III, dirigido a los participantes del evento, con el
fin de establecer las prioridades para los embajadores de At-Large, junto con una visión
general de sus principales áreas de trabajo, tales como participación en la formulación de
políticas, creación de capacidades, difusión y participación, y comunicación. 

Este mes, los embajadores de At-Large comenzaron las actividades en sus respectivas regiones.
Estas actividades derivan de las recomendaciones que surgieron de la encuesta posterior a la
reunión ATLAS III y de las entrevistas de creación de capacidades de la reunión ATLAS III. En
los próximos meses, los embajadores desarrollarán conocimientos en sus respectivas
Estructuras de At-Large (ALS). Una vez finalizada esta tarea, se aprovecharán esos
conocimientos para participar en actividades locales y regionales.

Como parte de las actividades posteriores a la reunión ATLAS III y de la Implementación de la
Revisión de At-Large, un nuevo Grupo de Trabajo sobre la Movilización de Estructuras de At-
Large sigue revisando los criterios para las ALS con el fin de aumentar la eficacia de sus
miembros.

La Aceptación Universal continúa cobrando impulso en la reunión ICANN66

Si no pudieron participar en los debates sobre Aceptación Universal (UA) durante la reunión
ICANN66 en Montreal, no se pierdan el último blog del Presidente del Grupo Directivo sobre
Aceptación Universal, Ajay Data. El blog describe los aspectos destacados y las conclusiones
principales de la reunión ICANN66, las cuales incluyen la creación de un grupo de trabajo del
Comité Asesor Gubernamental (GAC) enfocado en la Aceptación Universal.
 
El blog se encuentra publicado aquí. 

Convocatoria para vicepresidentes de grupos de
trabajo sobre EAI y medición

¿Les entusiasma promocionar la Aceptación Universal?
Los grupos de trabajo sobre Internacionalización de
Direcciones de Correo Electrónico (EAI) y medición del
UASG necesitan miembros de la comunidad de Internet
con experiencia para desempeñarse como
vicepresidentes. ¿Les interesa? Pueden consultar más
información aquí. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoMQ3PQjtz2sabl1xi7ntu9gVltjPPAG4TT_t_L86_dH-QnqKuTM1jgMmF1f5eqlImNpAzUI8JPAztFliMTHBxdov1LpTHwZX5wZU_WfmM9g0Gl6We3OIFvD4paFUIwn9IC55vz56qY-H&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoMQ3PQjtz2saoMG8tTr2FaevMBQ7UXyiwo_7lTBoZayXdXsewXgEINIdHCv887RkpaR9MHtj9QlzSe3710SA1Jds_X6GpExo_CXbIXdG9gZDhmGiHuCWozImX0QX0wDCY4uGdgNuy_b1G1DCxdG1BRvG8oasjMYyVunL9gEt-FxUwViTqSJtNM7cvhEOyymZmUyQXsFMnu6x&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoMQ3PQjtz2saoYBUM5ynRZFpsnBmmKHBQir7V7RVzIN28eH8d4AZS1gbv_xKRIsACyLRIXY0Dd_nIE2cP9mtEoFWk-q9T5A6V3-ruV20j0qrmJPw6J5Dnn6JwZMpWAQGzM9CTuydzgxUmVFkOBsTHefUPqW9eothcbePv9h53wAk&c=&ch=


Se publicaron los indicadores actualizados del mercado de nombres de dominio

La ICANN publicó las mediciones actualizadas de la industria como parte de su iniciativa de
Indicadores del Mercado de Nombres de Dominio. Esta iniciativa presenta estadísticas
relacionadas con los dominios genéricos de alto nivel (gTLD) y dominios genéricos de alto nivel
con código de país (ccTLD) que engloban las siguientes categorías:

Competencia robusta: elección de los registratarios, adopción de nombres de dominio
por parte de los registratarios, ingreso de proveedores de servicios al mercado y
competencia entre proveedores de servicios.
Estabilidad del mercado: cumplimiento contractual por parte de los proveedores de
servicios.
Confianza: medidas de protección en la industria.

Estas mediciones se publican dos veces al año a fin de hacer un seguimiento del progreso
logrado en relación con el objetivo estratégico de la ICANN de respaldar la evolución del
mercado de nombres de dominio en cuanto a su robustez, estabilidad y confiabilidad.
 
Las mediciones actualizadas se encuentran disponibles en este enlace. 

Están disponibles los resultados de la encuesta de
satisfacción al cliente de la IANA

El mes pasado, la Autoridad de Números Asignados en
Internet (IANA) publicó su encuesta de satisfacción al
cliente, en la cual se mide la satisfacción de los usuarios
de las funciones de la IANA. El resultado de la encuesta
con un puntaje de 4,3 (en una escala de 5 puntos)
confirmó la confianza en la capacidad del equipo de la
IANA para lograr sus objetivos y también la satisfacción
con la transparencia de la ceremonia de la clave para la
firma de la llave de la zona raíz.

 
Este es el sexto año en que se lleva a cabo la encuesta, la cual permite que el equipo de la
IANA evalúe cómo gestionar su relación con distintos grupos de usuarios y, más recientemente,
identificar mejoras además de los comentarios sobre aspectos operativos que recibe
habitualmente a través de la encuesta de servicio al cliente.
 
El anuncio se encuentra disponible en este enlace y la encuesta de satisfacción al cliente de la
IANA se puede consultar aquí.

Mejoras operativas en el PICDRP

Tras recientes debates con el Grupo de Partes Interesadas
de Registros de gTLD, la organización de la ICANN acordó
realizar mejoras operativas al Procedimiento para la

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoCLjDehRYq3os_BnbDabsi8a5GFng8KcJOYel0bAdxY9JQA2jZdyho3Di70vzFr26VZ9qQTfSGrxZNQCAyGaMPjuSqYAtsNY3Yxf6ziZ5uOdvcxVcrHZJbgLQYZjzUSZhcDNA3x97HRh57dCuEemGKza3EsUAHRUj5Qk6sOjLBOEbC87kJoIr_0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoMQ3PQjtz2saHT3mUc18ViWtNqWl6kp6BH2v3F9Or3MBL5965g8Tx5OaSTLLi3FqM-XC0KHO2JXqFpX-fLXMwmiAFg6ZnM1HM_xXwF2VN98Hij1LodFtd6Qgld4IaWF3i9-iN9TTikqNsUkTGv0RSfqALP6zUTq-XJZ0Wcn8vLt3&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoMQ3PQjtz2saGw-vYEUTYBwsTpH169n41Y8Lro4LM7AdrsEC90zpXwLJYP8Y89ztNSvK_eudygGY-9pi_bmNsi-pHQIuv-uJW3FSB1GzRJPnVR197gi1fOsfDqdBrbivrkk-YUVUAqbZKCvz22pBUK7CS5yyXsdAZrUkFZ6SP1mgQEdGHa6Tkcs=&c=&ch=


Resolución de Disputas en Materia de Compromisos de
Interés Público (PICDRP) que aumenten la transparencia
sin modificar el procedimiento de forma sustancial. El
PICDRP se utiliza para abordar reclamos relacionados
con operadores de registro que podrían no estar
cumpliendo con los compromisos en pos del interés
público definidos en la Especificación 11 de su Acuerdo
de Registro.
 
Esta versión revisada del PICDRP refleja los cambios
acordados y entrará en vigencia el 1 de febrero de 2020.
Pueden obtener más información sobre las mejoras en
este enlace.

Oportunidades para participar: revisiones de la
ICANN

Las revisiones específicas son llevadas a cabo por
equipos de voluntarios de la comunidad para evaluar el
desempeño de la organización de la ICANN y formular recomendaciones tendientes a su
mejora. Todas las reuniones plenarias de los equipos que llevan a cabo las revisiones
específicas son abiertas y aceptan la participación de observadores. Pueden compartir sus
comentarios y sugerencias en todo momento mediante la lista pública de correo electrónico de
cada equipo. Los detalles de los horarios de las reuniones y las listas de correo electrónico
están disponibles en la página wiki de cada equipo. A continuación, se indican las próximas
convocatorias de los equipos a cargo de las revisiones específicas.

Oportunidad de presentar comentarios sobre el Informe Preliminar del Tercer Equipo de
Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia (ATRT3)
 
El ATRT3 solicita comentarios sobre su informe preliminar, en el cual presenta conclusiones,
sugerencias y recomendaciones sobre la responsabilidad y transparencia de la ICANN en las
siguientes áreas clave: 

Junta Directiva
Comité Asesor Gubernamental (GAC)
Comentarios públicos 
Proceso de desarrollo de políticas
Revisiones específicas y organizacionales 
Indicadores de responsabilidad 
Priorización de actividades, políticas y recomendaciones 

El informe está disponible para la recepción de comentarios públicos hasta el 31 de enero de
2020. Pueden consultar el informe y presentar sus comentarios en la página de comentarios
públicos.
 
Los invitamos a consultar la tabla de actualización de estado de las revisiones para ver el
progreso actualizado de todas las revisiones específicas y organizacionales en curso junto con
enlaces a recursos clave para cada revisión.

Los invitamos a participar en los próximos eventos que la organización de la ICANN realizará
en la región de EMEA:

24 al 27 de febrero de 2020, Congreso Mundial de Telefonía Móvil, Barcelona, España
19 y 20 de marzo de 2020, Reunión de la WACREN (Red de Educación e Investigación
para África Occidental y Central), Cotonú, República de Benín

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoMQ3PQjtz2saSXtPNLDT06hozWqzBBCYadPeaBAOJ3ZQ1MS2LmkZOX2pKPTphRCDC3__iAFGjpbONhl_SB383JsRX_hS8oN3JbR3m3CI_06svYPqCOUFJbGHqKveQpom5I8lCP75Rf_asZJP9XLOp07ZpljjPy0gmfSfqmuMh_TC&c=&ch=
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoAq5SK3S2xFkDxGjKf1DNoEjqX4PlY-be4273z1JavqvMKpuvvzvAMBMvaTWtzeguuPStGYfX3UDftGQ7M7RzRyEf5qeTf3_R_rvLk7c7nV_CBEL3K69_YZip_68x217TFVZagFfaHe5YI68awsHxCKwpbYKE5QDnTYbN37iS9gJ&c=&ch=
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Qp1k9n7kW7tzbr_T22TC0In81ddnAIgsjufAKDWtLHpjht54cb9ZoMQ3PQjtz2saaEeobHFs1cZ6hulK9Lkd7OSQ2M41Fviusr5slpZl0KIhm29cXsvgTk8sTZ1BemByUcXdFHyEeinuXoFjPSMjWwAwq3md7w6B3hMOpsAVEk3y_EaWV-X0vDmwFcBq8Kn7PSDM_RzUEqHYePqZjWODokCTBzyz1-Z2AAhuiZzj1Nc=&c=&ch=
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24 y 25 de marzo de 2020, Foro del DNS en Medio Oriente, Riad, Arabia Saudita
22 al 24 de abril de 2020, OSIANE 2020, Brazzaville, República del Congo 

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