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¡No se pierdan la inscripción al Foro de Políticas
ICANN62!
Ciudad de Panamá, Panamá, 25 al 28 de junio de 2018
La reunión ICANN62 comienza en tan solo seis semanas. El
programa de la reunión se centra en el trabajo en materia de
políticas y el diálogo intercomunitario, con temas propuestos por
las organizaciones de apoyo y los comités asesores de la ICANN.
Antes de reservar su vuelo, lean la información sobre viajes en el
sitio web de la reunión ICANN62. Para verificar si necesitan
solicitar una visa para ingresar a Panamá, visiten el sitio web
de Migraciones del Gobierno de Panamá.
¡No se pierdan la inscripción! Esperamos contar con su presencia en Ciudad de Panamá.

La ICANN destaca la necesidad de iniciativas
locales en la Semana del Comercio Electrónico
en Ginebra
Del 16 al 20 de abril, la ICANN participó en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en
Ginebra en el marco de la Semana del Comercio
Electrónico. Tarek Kamel, Asesor Sénior del Presidente, y
Vicepresidente Sénior de Participación Gubernamental y de
OIG en la ICANN, participó en una sesión sobre cómo los
países en desarrollo pueden superar las barreras existentes
relacionadas con las plataformas internacionales de comercio
electrónico. Kamel comentó que Internet es un "verdadero factor
de igualdad y un motor para el desarrollo social". Agregó: "Estoy maravillado con las iniciativas de
localización. El contenido local en plataformas locales es una forma estable y adecuada de satisfacer las

demandas de las comunidades locales, lo cual marca una verdadera diferencia. Necesitamos aprovechar
Internet al máximo para beneficio de todos".
Kamel hizo hincapié en cómo la ICANN desempeñó una función en esta iniciativa mediante la introducción
de Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) en chino, cirílico, árabe y otros idiomas. "Hemos visto
cómo los nombres de dominio en los idiomas locales pueden ser realmente útiles, sobre todo para fomentar
el contenido local".

La ICANN participa en las primeras Jornadas
sobre Dominios de Internet en el Báltico
El 19 y 20 de abril de 2018, el primer evento Baltic Domain
Days (Jornadas sobre Dominios de Internet en el Báltico) se llevó
a cabo en Riga, Letonia. La entidad anfitriona, nic.lv, celebró su
vigésimo quinto aniversario durante el evento. Más de 100
asistentes de los tres Estados bálticos (Estonia, Letonia y
Lituania) debatieron temas como responsabilidad sobre
contenidos, dominios y ciberdelito, tendencias de retiro y bloqueo
de nombres de dominio y, por supuesto, el Reglamento General
de Protección de Datos (GDPR).
Por parte de la ICANN, asistieron Chris Disspain, Vicepresidente de la Junta Directiva de la ICANN,
Bryan Schilling, Director de Medidas de Protección al Consumidor, y Gabriella Schittek, Gerente de
Participación Global de Partes Interesadas para Europa Central y del Este. Como organización que apoya
firmemente los eventos regionales, la ICANN espera que las Jornadas sobre Dominios de Internet en el
Báltico se conviertan en una tradición.

La ICANN debate temas de ciberseguridad en el
Noveno Foro de Gobernanza de Internet en Rusia
El 6 de abril, se llevó a cabo el Noveno Foro de Gobernanza de
Internet en Rusia (RIGF 2018) en San Petersburgo. El evento
tuvo lugar justo antes del vigésimo cuarto aniversario de .ru, el
quinto ccTLD más grande del mundo y el noveno TLD más
grande en términos generales.
Como marca la tradición, el RIGF de este año fue auspiciado y
organizado por el Centro de Coordinación para TLD .ru/.рф. El
tema de la conferencia fue la ciberseguridad y se lo trató en
todas las sesiones. Los temas del evento incluyeron las noticias
falsas, la inteligencia artificial, la cooperación del Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas
(CERT) y la cooperación internacionalpara abordar las amenazas cibernéticas globales. En la sesión sobre
cooperación internacional, Jonne Soininen, coordinador de enlace del Grupo de Trabajo en Ingeniería de
Internet (IETF) ante la Junta Directiva de la ICANN, señaló queInternet es global, por definición, por lo que
los desafíos globales no se pueden abordar de manera eficaz sin cooperación. Sin embargo, enfatizó que
la "seguridad excesiva" en Internet podría impedir que sea interoperable. Alexandra Kulikova, Directora de
Participación Global de Partes Interesadas de la ICANN para Europa del Este y Asia Central, participó en
la sesión plenaria y debatió sobre la creciente demanda mundial de desarrollo de capacidades en el área
del uso indebido del Sistema de Nombres de Dominio (DNS).

Concluye con éxito el Quinto Foro del DNS en Medio Oriente
La quinta edición del Foro del DNS en Medio Oriente tuvo lugar en Ankara, Turquía, el 25 y 26 de abril. El
evento fue organizado por la Autoridad de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Turquía
(ICTA). La amplia gama de temas incluyó las Extensiones de Seguridad del DNS (DNSSEC), el traspaso
de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK), el GDPR, los nuevos dominios genéricos de alto
nivel (gTLD), los IDN y la Aceptación Universal.
El foro fue precedido por un taller de tres días de "capacitación de instructores" en DNSSEC, y estuvo
seguido por un taller de un día sobre el uso indebido y malicioso del DNS dirigido a las LEA, los CERT y
otras agencias de ciberseguridad locales.
En los próximos meses, realizaremos una evaluación del foro a fin de determinar maneras de mejorar
futuras ediciones. Para obtener más información sobre el foro, visiten http://mednsf.org/.

Una semana de interacción en Pakistán
Baher Esmat, Vicepresidente de Participación de Partes
Interesadas de la ICANN para Medio Oriente, visitó Pakistán
para asistir a un evento de ciberseguridad en la última semana
de marzo. Uno de los principales objetivos de la ICANN con la
visita de Esmat fue comenzar el trabajo sobre la Aceptación
Universal en Pakistán con las partes interesadas del gobierno y
de la industria. Esmat también llevó a cabo sesiones sobre este
tema con los principales actores de la industria de software de la
Junta de Exportación de Software de Pakistán (PSEB), la
Fundación de Código Abierto de Pakistán y la Asociación de
Cámaras de Software de Pakistán para TI (P@SHA).
Agradecemos a los socios de la ICANN del Ministerio de Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones, y a la Delegación de la Sociedad de Internet de Islamabad por organizar estas
sesiones.

La ICANN interactúa con agencias de cumplimiento de la ley
Como parte de nuestras iniciativas continuas para interactuar con nuevas partes interesadas y desarrollar
capacidades en Medio Oriente, en abril realizamos varios talleres con las agencias de cumplimiento de la
ley (LEA).
La ICANN fue invitada por Interpol para participar en la Undécima Reunión del Grupo de Trabajo de Medio
Oriente y África del Norte sobre Ciberdelito para jefes de unidades los días 4 y 5 de abril, en Argel,
Argelia. Los temas de debate incluyeron el GDPR y su impacto en WHOIS.
El equipo de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR) de la Oficina del Director de Tecnologías (OCTO)
de la ICANN organizó un taller titulado "Uso indebido y malicioso del DNS". El taller se realizó primero en

Túnez, República Tunecina, el 17 de abril, y luego en Ankara, Turquía, el 27 de abril. Las LEA, los CERT
y otras entidades relacionadas con la ciberseguridad nacional aprendieron a llevar a cabo investigaciones
relacionadas con los nombres de dominio.

La ICANN continúa participando activamente en la AIS mediante talleres y el Día
de la ICANN
La ICANN patrocinó y participó en la Cumbre de África sobre Internet (AIS) en Dakar, Senegal, del 29 de
abril al 11 de mayo. Los organizadores de esta cumbre anual son el Centro Africano de Información de
Redes (AFRINIC) y el Grupo de Operadores de Redes Africanos (AfNOG).
Estas fueron las principales actividades de la ICANN en la AIS:
Día de la ICANN
Presentaciones en sesiones plenarias de la AIS
Taller especial para registradores acreditados por la ICANN en África
Taller de creación de capacidades del Comité Asesor Gubernamental (GAC) de la ICANN
Lanzamiento del Informe quinquenal sobre implementación de estrategias en África
Más información en el blog de Pierre Dandjinou.

Las auditorías anuales de las funciones de la IANA validan los controles de
sistemas de la ICANN
La organización de la ICANN concluyó las auditorías de los Sistemas de Asignación y Mantenimiento de
Registros (RAMS) de la entidad Identificadores Técnicos Públicos (PTI) y los servicios de Extensiones de
Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC) que se brindan como parte de las funciones de
la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA). El estudio contable internacional
PricewaterhouseCoopers (PwC) realizó las auditorías del periodo comprendido entre el 1 de octubre de
2016 y el 30 de noviembre de 2017.
Por quinto año consecutivo, una auditoría de Control de Servicio de la Organización (SOC) 2 de los RAMS
de la entidad PTI 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.
Por octavo año consecutivo, se logró la certificación SOC 3 por la gestión de la clave para la firma de la
llave de las DNSSEC en la zona raíz, lo cual constituye el anclaje de confianza del Sistema de Nombres
de Dominio.

Ver el anuncio completo.

Noticias e información actualizada sobre el
Reglamento General de Protección de Datos
(GDPR)
No se pierdan las últimas novedades de la organización de la
ICANN sobre protección de datos y privacidad. En este espacio
pueden consultar anuncios, blogs e información actualizada
sobre el GDPR.

Convocatoria: propuestas para la edición 2018
del Simposio sobre el DNS organizado por la
ICANN
La edición 2018 del Simposio sobre el Sistema de Nombres de
Dominio (DNS) organizado por la ICANN (IDS 2018) se llevará a
cabo el 13 de julio de 2018, en Montreal, Quebec, Canadá. El
simposio se lleva a cabo con antelación a la conferencia del
Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet de ese trimestre
(IETF 102).
La ICANN está solicitando propuestas de presentaciones para el IDS 2018. Nos gustaría que compartieran
sus experiencias, datos o ideas innovadoras sobre cómo podríamos mejorar el DNS, o bien incentivar la
innovación al adaptar el DNS para brindar soporte a las necesidades en materia de identificadores
emergentes.
Las propuestas se deben presentar antes del 1 de junio.
Ver más información sobre el IDS 2018.

Los invitamos a consultar el último Informe
Trimestral para las Partes Interesadas
El 9 de mayo, la ICANN publicó el Informe Trimestral para las
Partes Interesadas correspondiente al trimestre que finalizó el 31
de marzo. Más información.

El ALAC ratifica la declaración sobre el plan preliminar del NCAP
El 22 de abril, el Comité Asesor At-Large (ALAC) ratificó una declaración sobre la versión preliminar del
plan del Proyecto de Análisis de Colisión de Nombres (NCAP) propuesto. El ALAC apoya al
Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC) en sus esfuerzos para abordar el tema de las
colisiones de nombres, al tiempo que fomenta la claridad en el proceso de licitación para el trabajo
contemplado en el plan preliminar del proyecto.

Ver todas las declaraciones recientes del ALAC.

Comentario público: informe inicial del Equipo de Revisión de la carta orgánica
del CSC
El Equipo de Revisión de la carta orgánica del Comité Permanente del Clientes (CSC)
solicita comentarios y aportes sobre los cambios propuestos a la carta orgánica del CSC, incluidos en
su informe inicial:
Otorgar un mandato al CSC para que acuerde con la entidad Identificadores Técnicos Públicos (PTI)
cambios menores a los niveles de servicio sin necesidad de llevar a cabo un proceso extenso de
comentario público.
Reflejar que el CSC y la entidad PTI han acordado Procedimientos de Medidas Correctivas
(RAP): una metodología de escalonamiento formal en caso de un desempeño deficiente por parte de
la entidad PTI.
Incluir un acuerdo para abordar cambios en las circunstancias de los miembros designados.
El plazo para presentar comentarios vence el 1 de junio de 2018.

Nombramiento de nuevo equipo de líderes en el
Consejo de la ccNSO
El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres de
Dominio con Código de País (ccNSO) volvió a designar a Katrina
Sataki como Presidente y a Byron Holland como Vicepresidente,
y designó a Debbie Monahan como Vicepresidente. Los
invitamos a consultar la lista de funciones del Consejo de la ccNSO.
Tras el repentino fallecimiento de Ben Fuller, la ccNSO espera designar un nuevo coordinador de enlace
ante la GNSO a la brevedad. Para obtener más información, consulten la convocatoria a voluntarios.

El GAC mantiene una agenda activa tras la
reunión ICANN61
El 11 de abril de 2018, el Comité Asesor Gubernamental (GAC)
participó en una llamada con miembros de la Junta Directiva de
la ICANN. Los temas tratados fueron el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y las
protecciones de los acrónimos reservados de Organizaciones Internacionales Gubernamentales (OIG). El
diálogo sobre ambas cuestiones se mantiene en curso.
El GAC seleccionó un nuevo Vicepresidente por aclamación el 18 de abril de 2018. Thiago Jardim (Brasil)
ocupa el cargo en el cual se desempeñara Milagros Castañón (Perú).
El GAC también está trabajando en las siguientes acciones:
Redactar comentarios sobre los próximos pasos en la resolución del Registro de Solicitudes de
Acción (ARR).
Considerar los primeros pasos para la evolución de los actuales Principios Operativos del GAC.
Planificar la agenda para la próxima Reunión Gubernamental de Alto Nivel que se realizará con la
reunión ICANN63.
El 26 de abril de 2018, el Consejo de la GNSO adoptó su revisión del Comunicado del GAC emitido en
la reunión ICANN61, e informó al GAC y la Junta Directiva de la ICANN al respecto.

Seminario web de la GNSO previo a la reunión
ICANN62
En junio, la GNSO organizará un seminario web sobre sus
procesos de desarrollo de políticas (PDP). El objetivo es ayudar a

los asistentes de la reunión ICANN62 a prepararse para participar en actividades de desarrollo de
políticas. Los líderes de los principales PDP de la GNSO presentarán una reseña de sus temas, las
cuestiones con debates en curso y las expectativas sobre la reunión ICANN62.
Invitamos a los asistentes a prepararse mediante la lectura de los informes sobre políticas de la GNSO,
que se publicarán antes del seminario web, como también mediante la preparación previa de sus
peguntas. Este seminario web complementa el seminario web sobre políticas previo a la reunión
ICANN62, en el cual se brinda una descripción general de las actividades de la totalidad de
organizaciones de apoyo y comités asesores.
¡Estén atentos al anuncio!

Oportunidades de participación en revisiones
Encuesta sobre la segunda revisión del SSAC
¿Tienen experiencia con el Comité Asesor de Seguridad y
Estabilidad (SSAC) o sugerencias para mejorarlo? Les
proponemos compartir sus aportes y completar la encuesta
sobre la segunda revisión del SSAC (Revisión SSAC2).
Comentario público sobre la versión preliminar del informe final correspondiente a la segunda
revisión del RSSAC
Solicitamos sus comentarios sobre la versión preliminar del informe final correspondiente a la segunda
revisión del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (Revisión RSSAC2).
Solicitamos su colaboración con la ICANN en la búsqueda de candidatos para llevar a cabo la
segunda revisión de la ccNSO
Agradecemos la difusión de esta Solicitud de Propuestas (RFP) para ayudar a la ICANN en la
búsqueda de candidatos para realizar una evaluación independiente de la Organización de Apoyo para
Nombres de Dominio con Código de País (Revisión ccNSO2).
En la tabla de actualización del estado de las revisiones se puede ver el estado actualizado de todas
las revisiones específicas y organizacionales en curso.

El Director de Programas de IDN de la
organización de la ICANN recibe un
reconocimiento por su trabajo en Pakistán
El 23 de marzo de 2018, Sarmad Hussain, Director de
Programas de Nombres de Dominio Internacionalizados
(IDN) de la ICANN, recibió el Premio al Desempeño y Orgullo
Civil otorgado por el Presidente de Pakistán. El Gobierno de
Pakistán otorga este prestigioso premio a los ciudadanos que
demuestran excelencia en su campo de acción. El trabajo de
Hussain, que se centra enpermitir que las personas de todo el
mundo utilicen nombres de dominio en idiomas y códigos de
escritura locales, recibió este reconocimiento por impulsar el uso
en la computación de los idiomas hablados en Pakistán. ¡Felicitaciones, Sarmad!

Grupo Directivo sobre Aceptación Universal
(UASG) ahora en Twitter
El UASG amplía su presencia en las redes sociales con su

nueva cuenta en Twitter. Mediante su interacción directa con CIO,
desarrolladores, asociaciones de Internet y socios del UASG, el
grupo tiene como objetivo generar conciencia sobre la Aceptación
Universal (UA) y la Internacionalización de las Direcciones de
Correo Electrónico (EAI). La UA y la EAI son esenciales para
garantizar que la totalidad de aplicaciones y sistemas de Internet
puedan aceptar, validar, almacenar, procesar y mostrar todos los
nombres de dominio.
No se pierdan las últimas noticias - ¡sigan a @UASGTech en
Twitter!

Los invitamos a participar en los próximos eventos en la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y África):
23 y 24 de mayo, Reunión de SEEDIG 2018, Liubliana, Eslovenia
24 al 26 de mayo, Foro Económico Internacional de San Petersburgo, San Petersburgo,
Rusia
30 de mayo al 1 de junio, CENTR Jamboree 2018, Moscú, Rusia
5 y 6 de junio, EuroDIG, Tiflis, Georgia
Ver más información sobre la participación de la ICANN en eventos dentro de su región.

