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¡No se pierdan la inscripción a la reunión
ICANN65!
Nos acercamos a la reunión ICANN65, la cual se realizará del 24
al 27 de junio de 2019. Este Foro de Políticas transcurrirá a lo
largo de cuatro días y reunirá a la comunidad mundial de Internet
para centrarse en las políticas y su desarrollo. Esta será la
decimosegunda reunión pública de la ICANN en África, y la
tercera en Marrakech, Marruecos. Pueden consultar más
detalles, junto con información sobre cómo inscribirse y viajar al
evento, en este espacio.

El futuro de Internet es multilingüe
Se prevé que los próximos mil millones de usuarios de Internet
provengan de países que no son de habla inglesa, por lo que es
imprescindible eliminar las barreras lingüísticas para impulsar el
crecimiento de Internet. El Programa de Nombres de
Dominio Internacionalizados (IDN) tiene como objetivo
permitir que personas de todo el mundo utilicen los nombres de
dominio en idiomas y códigos de escritura locales, y que al
mismo tiempo mantengan su seguridad y estabilidad.
El Programa de IDN crea un conjunto de reglas para la
generación de etiquetas (LGR) específicas para un determinado código de escritura, sistema de escritura
o idioma que utiliza una comunidad de usuarios de Internet. Las LGR son desarrolladas por Paneles de
Generación de Códigos de Escritura formados por personas con gran experiencia o interés en los códigos
de escritura, sistemas de escritura o idiomas, así como en Unicode y el Sistema de Nombres de Dominio
(DNS). Una vez que se finalizan las LGR para los códigos de escritura, se integran a las LGR de la Zona
Raíz para que se las pueda aplicar.
Ya se establecieron varios Paneles de Generación en toda la región. A continuación se muestran los
estados de los Paneles de Generación de códigos de escritura en funcionamiento en Europa, Medio
Oriente y África:

Trabajando

Finalizando

Integrando

Integrado

Griego

Latín

Armenio
Cirílico
Hebreo

Georgiano
Árabe
Etíope

La Academia de Internet de Polonia analiza la incitación al odio en Internet
La Academia de Internet de Polonia se reunió en Varsovia el 17 de abril para debatir el tema "Incitación
al odio en Internet". El evento convocó a 50 participantes y oradores que incluyeron a periodistas,
miembros de la Oficina de Comunicaciones Electrónicas de Polonia y representantes de grupos que
luchan contra la incitación al odio.
La conclusión principal del evento fue la necesidad de designar adecuadamente recursos significativos
para luchar contra la incitación al odio. Entre las áreas de enfoque más importantes deberían figurar la
educación y la implementación exitosa de medidas disuasorias.
La Academia de Internet es una iniciativa de la ICANN y recibe el apoyo de socios locales con el objetivo
de concientizar sobre temas relacionados con Internet en la comunidad local. La ICANN desea agradecer
a los socios locales, principalmente a la Sociedad de Procesamiento de la Información (PTI) y a la Oficina
de Comunicaciones Electrónicas (UKE) de Polonia, por ayudar a sostener y mejorar la Academia de
Internet. El próximo evento, de asistencia gratuita, se llevará a cabo en junio y se centrará en cómo la
nueva normativa de la Unión Europea afecta a los usuarios locales de Internet.

Felicitaciones a .RU y al Foro de Gobernanza de
Internet en Rusia
Este año se celebra el 25.º aniversario de .RU, el dominio de
alto nivel con código de país (ccTLD) de Rusia, y el 10.º
aniversario del Foro de Gobernanza de Internet en Rusia (RIGF).
Ambos aniversarios se celebraron el 8 de abril durante el
RIGF 2019 llevado a cabo en Moscú, Rusia. La ICANN fue una

de las entidades organizadoras de este evento.
Durante la ceremonia inaugural, Danko Jevtović, miembro de
Junta Directiva de la ICANN, presentó una carta de felicitación
del Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, Göran Marby,
al Director del Centro de Coordinación para el TLD .RU/.РФ,
Andrei Vorobyov. Jevtović comentó sobre el éxito del Centro de
Coordinación, y afirmó que "El Centro de Coordinación está
gestionando registros muy exitosos. Con más de 5 millones de
registraciones, .RU es el quinto ccTLD más grande a nivel
mundial y el IDN .РФ, con casi 800.000 registraciones, es el
IDN ccTLD más grande del mundo". Jevtović agregó que el
Centro de Coordinación siempre ha sido un socio importante de
la ICANN en Rusia.

El miemb ro de la Junta Directiva de la
ICANN, Danko Jevtović, presenta una
carta de felicitación del Presidente y
Director Ejecutivo de la ICANN, Göran
Marb y, al Director del Centro de
Coordinación para el TLD .RU/.РФ,
Andrei Vorob yov.

Los participantes del foro debatieron sobre el ecosistema de
gobernanza de Internet en Rusia y las perspectivas de
gobernanza global a futuro. La sesión plenaria, "Rusia en la
web mundial", se centró en cómo preservar la transparencia en
la gobernanza de Internet, el rol de Internet en la sociedad, la
seguridad de las redes y las medidas para contrarrestar el ciberdelito.

Una sesión clave en el evento fue "Mujeres líderes de la industria de TI: historias de éxito", en la que los
participantes analizaron las oportunidades de comercio electrónico y el espíritu empresarial de las
mujeres, y compartieron historias de éxito.
El evento concluyó con la adopción de una recomendación final. Pueden obtener más información y ver
las fotos del evento aquí.

Presentadores de la ICANN participan en evento sobre servicios de hosting en
Estambul
Más de 1000 personas participaron en la primera charla sobre hosting titulada Hosting Talk, unevento de
creación de contactos dirigido a las industrias de servicios de hosting y servicios en la nube, realizado el
12 y 13 de abril en Estambul, Turquía. La ICANN fue uno de los principales patrocinadores y tuvo una
participación clave en el evento con tres oportunidades para dirigirse al público:
Discurso inaugural de Nick Tomasso, Director Ejecutivo para Medio Oriente y África, sobre la
oficina regional y las actividades de la ICANN en Estambul.

Cómo convertirse en un registrador acreditado por la ICANN, por Fahd Batayneh, Gerente de
Participación Global de Partes Interesadas de la ICANN en Medio Oriente.
Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) y Aceptación Universal (UA), por Mert Saka,
Gerente de Servicios y Participación de Registros.
El puesto de información de la ICANN en el área de exposición del evento atrajo a más de 200
participantes que interactuaron con los miembros de la organización de la ICANN.

La ICANN participa en el Día de los Dominios de
.MA antes de la reunión ICANN65 en Marruecos
El 20 de mayo, Baher Esmat, Vicepresidente de Participación
Global de Partes Interesadas de la ICANN en Medio Oriente,
asistió al Día de los Dominios de .MA, una reunión anual que
organizan el dominio de alto nivel con código de país (ccTLD) de
Marruecos y el operador de su ccTLD internacionalizado (.MA y
. )اﻟﻤﻐﺮب. El evento tuvo lugar Rabat, Marruecos, y este año se
amplió para incluir a más participantes. Los asistentes
representaron al sector privado (proveedores de servicios de
Internet, empresas de hosting y registradores locales), así como
al gobierno y al sector académico.
Esmat brindó una presentación sobre los nombres de dominio para empresas, la importancia de los
nombres de dominio y sus medidas de protección. La presentación abarcó los nuevos dominios genéricos
de alto nivel (gTLD), los IDN y los derechos de los registratarios. Los participantes expresaron su interés
en obtener más información sobre marcas comerciales, resolución de disputas, WHOIS y protección de
datos, los IDN y el procedimiento para convertirse en un registrador acreditado por la ICANN.
Esmat también aprovechó la oportunidad para invitar a los participantes a la reunión ICANN65 que tendrá
lugar en Marrakech el mes próximo.

El MENOG debate sobre el DAAR en el Líbano
El Gerente de Participación Global de Partes Interesadas de la
ICANN en Medio Oriente, Fahd Batayneh, visitó Beirut (Líbano)
el 3 y 4 de abril para asistir a la 19. a Reunión del Grupo de
Operadores de Redes de Medio Oriente (MENOG19). Realizó
una presentación sobre el Informe de Actividades de Uso
Indebido de Dominios (DAAR), el sistema de la ICANN para la
presentación de informes sobre la registración de nombres de
dominio y datos de uso indebido en los registros y registradores
de dominios de alto nivel. Además, el Embajador del Grupo
Directivo sobre Aceptación Universal (UASG), Abdalmonem
Galila, realizó una presentación sobre Aceptación Universal y
dominios de alto nivel. La ICANN fue una de las organizaciones que patrocinaron el evento.
El evento, al que asistieron de forma presencial 236 participantes de 34 países, actualizó el formato este
año para incluir tres centros de participación remota: Ramala (Palestina), Saná (Yemen) y Jartum
(Sudán). El Comité del Programa del MENOG anuncióla decisión de establecerse formalmente como foro
de interconexión para la región. Pueden obtener más información acerca de los cambios en el MENOG
aquí.

La ICANN genera conciencia sobre la Aceptación
Universal en Benín, Ghana y Sudáfrica
Los miembros del equipo de Participación Global de Partes
Interesadas (GSE) de la ICANN organizaron talleres en África
para crear capacidades y generar conciencia sobre la
Aceptación Universal (UA) y los Nombres de Dominio

Internacionalizados (IDN). Los talleres, en concreto realizados
en Benín, Ghana y Sudáfrica, se organizaron en colaboración
con las sedes locales de la Sociedad de Internet en Benín y
Ghana, y la Red de Educación e Investigación Terciaria (TENET)
de Sudáfrica.
Los participantes se informaron sobre el impacto de las
longitudes de las etiquetas de los nuevos dominios genéricos de
alto nivel y sobre las acciones de la comunidad necesarias para
asegurar la Aceptación Universal de todas las direcciones de correo electrónico y los nombres de
dominio.

La ICANN brinda su apoyo a la Conferencia
Anual de la WACREN
La Conferencia de la Red de Educación e Investigación para
África Occidental y Central (WACREN) es un evento regional
clave para la ICANN que apoya las actividades de las redes
regionales de investigación y educación en África. La 5. a
Conferencia Anual de la WACREN se llevó a cabo el 14 y 15 de marzo en Accra, Ghana. La
organización anfitriona del evento fue la Red Académica y de Investigación de Ghana (GARNET), y la
ICANN fue una de las entidades patrocinadoras.
Los miembros del equipo de Participación Global de Partes Interesadas de la ICANN en África estuvieron
presentes para realizar una presentación sobre los Indicadores de Sanidad de Tecnologías de
Identificadores (ITHI) ante un público que incluyó al sector académico, operadores y proveedores de
servicios de Internet.

El equipo de la ICANN en África visita el Congo
en ocasión del OSIANE 2019
El Salón Internacional de Tecnologías de la Información e
Innovación (OSIANE) es un evento regional clave en África
Central. Los miembros del equipo de Participación Global de
Partes Interesadas de la ICANN en África asistieron a la tercera
edición del OSIANE, que se llevó a cabo del 16 al 18 de abril en
Brazzaville, República del Congo, para hablar sobre el
ecosistema digital en África, la Aceptación Universal y la ciberseguridad. A lo largo del evento, los
miembros del equipo participaron en las siguientes actividades:
15 de
16 de
16 de
17 de

abril: Mesa Redonda Empresarial.
abril: Discurso de Apertura en la Mesa Redonda Ministerial.
abril: Panel sobre Ciberseguridad.
abril: Taller de la ICANN.

El evento fue organizado por la Asociación para la Promoción, Reflexión y Análisis de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (PRATIC), con el apoyo del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones
del Congo, y la ICANN fue una de las entidades patrocinadoras. El evento contó con la participación de
ministros de los gobiernos de Gabón y la República del Congo.

Entes reguladores de comunicaciones de África
del Sur se capacitan sobre Nombres de Dominio
Internacionalizados
El equipo de Participación de Partes Interesadas
Gubernamentales de la ICANN en África debatió sobre los
Nombres de Dominio Internacionalizados y la Aceptación
Universal con delegados gubernamentales de alto nivel en la
Reunión General Anual de la Asociación de Entes Reguladores
de Comunicaciones de África del Sur (CRASA) que tuvo lugar en marzo. El evento, celebrado en Dar esSalam, Tanzania, reunió a casi 120 entes reguladores de las comunicaciones provenientes de África del

Sur para debatir cuestiones relativas a Internet con especial énfasis en el ciberdelito.

El Centro de Relacionamiento de la ICANN en
Nairobi se asocia con el KENIC para organizar el
Día de los Dominios en Kenia
Del 10 al 12 de abril, el Centro de Relacionamiento de la ICANN
en Nairobi organizó el primer Día de los Dominios en Kenia en
colaboración con el Centro de Información de Redes de Kenia
(KENIC). El evento fue inaugurado oficialmente por el Presidente
del KENIC, el Profesor Meoli Kashorda, y contó con la
presencia de 46 registradores.
El evento se organizó en tres partes:
Día 1:
Novedades de la industria: sesión de lectura de la reunión ICANN64; novedades de
la ICANN y el KENIC.
Día 2:
Curso de actualización sobre DNSSEC.
Ceremonia anual de premiación de registradores del KENIC.
Los representantes de la organización de la ICANN brindaron presentaciones sobre la industria de
nombres de dominio en África, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y el
procedimiento para convertirse en un registrador acreditado por la ICANN.

El DNS es central en eventos organizados por
los actores de esta industria en Tailandia
Cumbre de la Industria de la División Global de Dominios
de la ICANN
Participantes de todo el mundo se reunieron en la quinta edición anual de la Cumbre de la Industria de la
División Global de Dominios (GDD) en Bangkok, Tailandia, para tratar temas de interés tanto para los
registradores acreditados por la ICANN como para los registros. El evento constó de tres jornadas de
sesiones sobre una amplia variedad de temas, tales como privacidad de datos, procesos operativos,
novedades en materia de implementación, casos de uso de gTLD y una reseña de las actividades
recientes del Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas sobre Procedimientos
Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD. Para quienes no pudieron participar del evento, las
grabaciones se encuentran disponibles en este espacio.
También en Bangkok, la edición 2019 del Simposio de la ICANN sobre el Sistema de Nombres de
Dominio (DNS) se centró en cuestiones relacionadas con la seguridad, estabilidad y flexibilidad del DNS.
El evento se llevó a cabo en dos jornadas y estuvo patrocinado por la Oficina del Director de Tecnologías
(OCTO) de la ICANN. Los participantes debatieron sobre el uso indebido del DNS y el efecto de las
tecnologías y los protocolos emergentes sobre este sistema.

Evolución del modelo de gobernanza de
múltiples partes interesadas de la ICANN
Los invitamos a participar en el período de comentario
público sobre la evolución del modelo de gobernanza de
múltiples partes interesadas de la ICANN. El objetivo de este
periodo de comentario público es recibir aportes sobre la versión
preliminar de una lista de cuestiones que, a criterio de la

comunidad, disminuyen la eficacia del modelo de múltiples
partes interesadas de la ICANN. La lista de cuestiones refleja los
aportes brindados por la comunidad durante la
reunión ICANN64. En esa oportunidad, la comunidad participó en
una conversación coordinada por un facilitador para tratar la
manera de mejorar la eficacia del modelo de múltiples partes
interesadas de la ICANN. Los comentarios se revisarán e
incorporarán a la lista de cuestiones. Se publicará una versión
actualizada de la lista antes de la reunión ICANN65 a celebrarse
en Marrakech, Marruecos. Los invitamos a seguir visitando este
sitio web para mantenerse al tanto de las novedades y el
proceso de evolución de nuestro modelo de múltiples partes
interesadas. Si desean compartir sus opiniones sobre estos
materiales, pueden hacerlo en esta lista de correo electrónico (con carácter público), a la cual se
pueden suscribir en este espacio.

La ICANN migra sus servicios de participación
remota a la plataforma Zoom
La organización de la ICANN está realizando la transición de su
plataforma oficial de participación remota de Adobe Connect a
Zoom y tiene planificado completar esta migración a tiempo para
la reunión ICANN65 a celebrase en Marrakech, Marruecos. La
organización de la ICANN tiene el compromiso de brindarle a la
comunidad herramientas con el mayor nivel de seguridad a
escala global. Las pruebas que hemos llevado a cabo indican
que la plataforma Zoom funciona mejor en cuanto a la seguridad
de la información, a la vez que cuenta con casi todas las
mismas funcionalidades que Adobe Connect.
En este blog pueden consultar más detalles sobre esta transición.

Prioridades en el desarrollo de capacidades
La organización de la ICANN reconoce que el desarrollo de capacidades sigue siendo importante para las
comunidades regionales. Recientemente, el equipo de Participación Global de Partes Interesadas llevó a
cabo una encuesta para recopilar datos sobre prioridades específicas para el desarrollo de capacidades
en los grupos de partes interesadas. Los resultados servirán de base para la planificación estratégica y la
asignación de recursos.
Estas son algunas de las conclusiones más sorprendentes: "Incrementar el conocimiento de la ICANN y
el DNS" fue la prioridad más alta en todas las categorías de encuestados. El "desarrollo de habilidades
personales", especialmente en lo que se refiere a la redacción de políticas, fue la segunda prioridad en
orden de importancia. Además de esta investigación, se realizarán encuestas después de cada instancia
de capacitación para evaluar su eficacia.
Para más información sobre los resultados de la encuesta, los invitamos a leer el blog de Sally
Costerton, Asesora Sénior del Presidente y Vicepresidente Sénior de Participación Global de Partes
Interesadas.

Novedades del EPDP
El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO) presentó a la Junta Directiva de la ICANN un
Informe de Recomendaciones sobre el Proceso Expeditivo de
Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la Especificación
Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD. El
equipo responsable del EPDP fue constituido para considerar si
la Especificación Temporaria debería convertirse en una política
de consenso de la ICANN tal como está, o bien ser modificada,

al mismo tiempo que cumple con el Reglamento General de
Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea y otras leyes
relevantes en materia de privacidad y protección de datos. El
informe de la GNSO contiene un análisis de las partes
afectadas, el tiempo previsto para implementar las
recomendaciones e información pertinente que ayudará a la
Junta Directiva a deliberar sobre las recomendaciones de
políticas de la Fase 1 del EPDP.
La organización de la ICANN creó un Equipo Informal de
Revisión Previa a la Implementación (pre-IRT) para colaborar con
la planificación de la implementación de las recomendaciones
de políticas de la Fase 1 del EPDP hasta que se convoque al
IRT formal. El pre-IRT está compuesto por miembros actuales y anteriores del equipo responsable del
EPDP. Está previsto que posteriormente pasen a formar parte del IRT.
El 18 de abril, el Consejo de la GNSO aprobó el nombramiento de Janis Karklins, actualmente Embajador
de Letonia ante las Naciones Unidas en Ginebra, como presidente para la Fase 2 del equipo responsable
del EPDP.

Novedades del Consejo de la GNSO
El Consejo de la GNSO recientemente realizó las siguientes
tareas:
Adoptó la Revisión de la GNSO del Comunicado del Comité Asesor Gubernamental (GAC)
emitido en la reunión ICANN64. La GNSO remitió la revisión a la Junta Directiva de la ICANN e
informó al GAC.
Aprobó las enmiendas sugeridas para los criterios de selección del programa de becas de la
GNSO.
Aprobó cuatro de las cinco recomendaciones del Informe Final del Grupo de Trabajo para el
Proceso de Desarrollo de Políticas de la GNSO sobre el Acceso a los Mecanismos Correctivos de
Protección de Derechos de las Organizaciones Internacionales Gubernamentales (OIG) y las
Organizaciones Internacionales No Gubernamentales (OING). Más información.

Taller del RSSAC en Reston (Virginia)
Del 23 al 25 de abril, el Comité Asesor del Sistema de
Servidores Raíz (RSSAC) llevó a cabo su séptimo taller en
Reston, Virginia, que se centró en la labor del grupo de trabajo
recientemente creado para estudiar las expectativas en torno al Sistema de Servidores Raíz (RSS) y las
mediciones correspondientes. El grupo de trabajo está encargado de definir las mediciones que
demuestran que el RSS en su conjunto está en funcionamiento y brinda respuestas correctas y
oportunas a los usuarios finales. También definirá mediciones para garantizar que los operadores de
servidores raíz cumplan con un nivel mínimo de desempeño. El RSSAC y el grupo de trabajo se dedicarán
a esta tarea en las próximas semanas y meses.

At-Large: actividades y documentos de asesoramiento
La comunidad At-Large, a través del Grupo de Trabajo para el Tratamiento Unificado de Políticas
(CPWG), presentó su asesoramiento a la Junta Directiva de la ICANN en relación con el Proceso
Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) de la GNSO sobre las Recomendaciones de
Políticas relativas a la Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD.
John Laprise, Vicepresidente del Comité Asesor At-Large (ALAC), está desarrollando un
programa piloto de At-Large para informar a los distintos niveles de usuarios finales de Internet
y promover la activación de la Aceptación Universal. El Sr. Laprise presentará el programa piloto
durante la reunión ICANN65.
El proceso de presentación de solicitudes para participar en la Tercera Cumbre de AtLarge (ATLAS III) se inició el lunes 15 de abril. Quienes deseen presentar su solicitud para
participar en esta reunión cumbre sobre políticas deben ser miembros activos de At-Large y
realizar los cursos preparatorios completos en ICANN Learn, o bien participar en seminarios web
organizados por At-Large, para cumplir con los criterios de selección.

El Grupo de Trabajo para la Implementación de la Revisión de At-Large (ARIWG) solicitó a los
líderes de la comunidad que continuaran con su trabajo sobre las prioridades identificadas por la
Junta Directiva de la ICANN.
Todas las organizaciones regionales de At-Large han comenzado el proceso de nominación para
las elecciones, selecciones y designaciones de At-Large correspondientes al año 2019 que
se llevarán a cabo a fines de este mes.

La ccNSO adopta la hoja de ruta de los IDN
El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres de
Dominio con Código de País (ccNSO) adoptó una hoja de ruta
para reemplazar al Proceso de Avance Acelerado de 2013 y ayudar a implementar las
recomendaciones de políticas para Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) entre los dominios de
alto nivel con código de país (ccTLD). Esta hoja de ruta estaba pendiente hasta que el Panel de Revisión
Extendida de Similitudes entre Cadenas de Caracteres (EPSRP) y el Panel de Mitigación de Riesgos
concluyeran su tarea.
El Consejo ahora hará lo siguiente:
Procurar un acuerdo con la Junta Directiva de la ICANN sobre el cierre del Plan de Implementación
del Proceso de Avance Acelerado.
Convocar al Grupo de Trabajo para la Revisión de Políticas de IDN ccTLD e iniciar la revisión
preliminar de la política recomendada para la selección de cadenas de caracteres de IDN ccTLD.
Revisar los pasos necesarios propuestos, incluidos los posibles cambios a los Estatutos de la
ICANN, para permitir que los IDN ccTLD se conviertan en miembros de la ccNSO. Actualmente, la
membresía está abierta únicamente a todos los administradores de ccTLD responsables de
gestionar un ccTLD cuyo código figure en la lista ISO3166.

Nuevo informe ampliado incluye a los ccTLD
Los invitamos a leer el nuevo informe sobre indicadores del
mercado de nombres de dominio que la ICANN publica para
colaborar con la evolución de este mercado. El informe presenta
estadísticas relacionadas con los dominios genéricos de alto
nivel (gTLD) y ahora incluye información relativa a los dominios
de alto nivel con código de país (ccTLD). Los invitamos a
consultar la primera edición del informe aquí.

La auditoría de las funciones de la IANA valida los
controles de sistemas de la ICANN
Por sexto año consecutivo, una auditoría de los sistemas clave
que se utilizan para desempeñar las funciones de la IANA indica
que la organización de la ICANN cuenta con los controles
necesarios para garantizar la seguridad, disponibilidad e
integridad del procesamiento de solicitudes por parte de la IANA.
Pueden obtener más información aquí.

Convocatoria a todos los implementadores del
RDAP
¿Sabían que los registros y registradores de gTLD deben
implementar un servicio de Protocolo de Acceso a los Datos de
Registración (RDAP) antes del 26 de agosto de 2019? Para
ayudar a las partes contratadas a implementar este servicio, el
personal de Servicios Técnicos de la organización de la ICANN
llevó a cabo dos seminarios web, con interpretación simultánea
en varios idiomas, en los cuales brindó información técnica a
registros y registradores. Pueden acceder a más recursos para
implementadores del RDAP y a las grabaciones de los
seminarios web en este espacio.

Oportunidades para participar: revisiones de la
ICANN
La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en
Internet (ICANN) invita a la comunidad a presentar comentarios
o participar en diversas iniciativas.
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.
Los invitamos a leer el último blog del Tercer Equipo de Revisión sobre Responsabilidad
y Transparencia (ATRT3) para obtener información sobre sus prioridades y avances, y cómo
participar en carácter de observadores.
Invitación a observar la próxima reunión del Segundo Equipo de Revisión de Seguridad,
Estabilidad y Flexibilidad del DNS (SSR2). El equipo se reunirá en Bruselas, Bélgica, del 17 al
19 de mayo de 2019. Ver más información aquí.
Las revisiones organizacionales son llevadas a cabo por entidades examinadoras independientes para
evaluar la medida en que las organizaciones de apoyo (SO), los comités asesores (AC) y el Comité de
Nominaciones (NomCom) de la ICANN cumplen con su propósito y son responsables ante sus partes
interesadas, como también para determinar si hace falta un cambio en su estructura o funcionamiento.
Agreguen la página wiki del Grupo de Trabajo para la Implementación de la Revisión del
Comité de Nominaciones (NomCom RIWG) a sus sitios favoritos. El NomCom RIWG está
desarrollando un plan de implementación detallado de las recomendaciones presentadas en el
Estudio de Factibilidad y Plan de Implementación Inicial (FAIIP).
En la tabla de actualización de estado de las revisiones se puede ver el progreso actualizado de
todas las revisiones específicas y organizacionales en curso junto con enlaces a recursos clave para
cada una de ellas.

Los invitamos a participar en los próximos eventos en la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y
África):
23 de mayo, iForum2019, Kiev, Ucrania
3 y 4 de junio, ENOG16, Tiflis, Georgia
9 al 21 de junio, Cumbre de Internet en África 2019, Kampala, Uganda
11 al 14 de junio, RightsCon, Túnez, República Tunecina
19 y 20 de junio, EuroDIG 2019, La Haya, Países Bajos
20 y 21 de junio, Congreso Internacional de Ciberseguridad, Moscú, Rusia

24 al 27 de junio, ICANN65, Marrakech, Marruecos
22 al 24 de julio, 7. o Foro del DNS en África, Gaborone, Botsuana
Los invitamos a consultar más información sobre la participación de la ICANN en eventos dentro de su
región.

