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La comunidad de la ICANN colabora para aumentar la

participación de la sociedad civil global

Hacia el final de julio de 2015, se inició un nuevo enfoque de cómo la sociedad civil se involucra con la

ICANN.

 Mientras que la sociedad civil está ya firmemente anclada dentro de la comunidad de ICANN, esta

nueva iniciativa reconoce la necesidad de fortalecer y ampliar la participación y el papel de la sociedad

civil global en los procesos y discusiones de la ICANN.

 

La estrategia reconoce los valiosos aportes de la comunidad actual de la sociedad civil y, tiene como

objetivo hacer de su trabajo algo más fácil y más gratificante fomentando al mismo tiempo a que los

nuevos participantes se unan y apoyen el trabajo que ya está en marcha. Esto se logrará, en parte, al

hacer más accesible la información, a través del desarrollo dirigido por la comunidad de nuevos

contenidos y comunicaciones personalizados, y mediante el desarrollo de capacidades y habilidades.

 

La estrategia se desarrolla actualmente en consulta con las organizaciones de la sociedad civil y la

comunidad de múltiples partes interesadas de la ICANN.



 

Dentro de la ICANN, los equipos regionales de la Participación Global de Partes Interesadas y el

personal de apoyo del Comité Asesor At-Large (ALAC) promoverán las diversas iniciativas destinadas a

reforzar la participación de la sociedad civil. Le animamos a participar y comunicarse con ellos para

aprender más. El contacto local de su región se ofrece a continuación:

 

Yaovi Atohoun (África) - yaovi.atohoun@icann.org

Fahd Batayneh (Medio Oriente) - fahd.batayneh@icann.org

Joe Catapano (América del Norte) - joe.catapano@icann.org

Rodrigo de la Parra (América Latina y el Caribe) - rodrigo.delaparra@icann.org

Kelvin Wong (Asia Pacífico) - kelvin.wong@icann.org

Heidi Ullrich (At-Large) - Heidi.Ullrich@icann.org

Adam Peake (Coordinador Global) - adam.peake@icann.org

Jean-Jacques Sahel (Líder Global / Europa) - jean-jacques.sahel@icann.org

 

El ante proyecto de estrategia actual está disponible aquí: http://tinyurl.com/npvph6q. La información

sobre las llamadas y seminarios web con respecto a esta nueva estrategia también estarán disponibles

en la página del Grupo de Partes Interesadas No Comerciales (NCSG) y en la lista de correo electrónico

del ALAC. La fase inicial se completará a finales de 2015, pero la estrategia seguirá en evolución y

responderá a los desarrollos dentro de la ICANN y a las necesidades cambiantes de la comunidad global

de la sociedad civil.

El Consejo de la GNSO adopta las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre uso de datos y

métricas para la creación de políticas

El Consejo de la GNSO aprobó por unanimidad las recomendaciones emanadas por consenso del Grupo

de Trabajo sobre uso de datos y métricas para la creación de políticas. El Grupo de Trabajo formuló sus

recomendaciones finales y las presentó ante el Consejo de la GNSO para su consideración. Las

recomendaciones finales del Grupo de Trabajo se encuentran documentadas en su Informe Final,

redactado tras la revisión de los correspondientes comentarios públicos. El personal de apoyo ha

comenzado a implementar las recomendaciones. El estado de la implementación se puede verificar en la

lista de proyectos.

Actividades del ALAC durante la reunión ICANN54

El ALAC aprobó por unanimidad las declaraciones sobre el uso de nombres de países y territorios como

dominios de alto nivel y sobre el Documento para debate acerca de los ingresos obtenidos mediante

subastas de nuevos gTLD para su comunicación a las partes pertinentes. Asimismo, el 23 de octubre de

2015, el ALAC llevó a cabo su primera y exitosa sesión de desarrollo a efectos de recibir a sus nuevos

miembros. 

Grupo de Trabajo sobre Seguridad Pública del GAC

Las próximas prioridades del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Pública (PSWG) comprenden colaborar

con la revisión en materia de competencia, confianza y elección de los consumidores, como también

con el Proceso de Desarrollo de Políticas de la GNSO en relación a los Servicios de Directorio de

Registración para la Próxima Generación.



 

El PSWG desea incentivar activamente la participación de un número mayor de países, sobre todo de

los países en desarrollo, como también incentivar la mayor participación de expertos en protección de

datos, protección del consumidor y demás áreas de especialización pertinentes para representar en

forma integral al conjunto de sectores gubernamentales dedicados a la seguridad pública a nivel

mundial. 

 

El SSAC publica un documento de asesoramiento sobre protección a los registratarios

El SSAC acaba de publicar su documento SAC074: "Documento de asesoramiento del SSAC sobre la

protección a los registratarios: mejores prácticas para mantener la seguridad y estabilidad durante el

ciclo de vida de gestión de credenciales". En el documento de asesoramiento se presentan pautas de

mejores prácticas para ayudar a que registradores y registros mejoren la seguridad de los nombres de

dominio y sus sistemas de soporte. 

Nuestras operaciones en esta oficina nodal se iniciaron en mayo de 2013, Hace ya casi un año, nos

mudamos a nuestras nuevas y ampliadas instalaciones de oficinas en Estambul. Desde el inicio de

nuestras operaciones, hemos estado contratando personal local y viendo crecer nuestra presencia dentro

no sólo de Estambul, sino de toda la región de EMEA (Union Europea, Oriente Medio y África). Nuestro

personal regional está compuesto por 51 miembros repartidos por toda la región de EMEA, 14 de los

cuales se desempeñan en la oficina nodal. Este personal con sede en Estambul ofrece una variedad de

servicios de la ICANN (Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet), entre ellos:

apoyo al desarrollo de políticas, cumplimiento contractual, servicios de registros y registradores,

participación de las partes interesadas, comunicaciones, organizacion de los eventos ICANN, servicios

de contacto a nivel mundial, recursos humanos, administración y operaciones de la Junta Directiva.

ICANN y la Cumbre del G-20 en Turquía - 

(15-16 de noviembre de 2015 en Antalya,

Turquía) 

David Olive, Vicepresidente Sénior de Apoyo para

el Desarrollo de Políticas y Gerente General de la

oficina nodal de la ICANN en Estambul, representó

a la ICANN en la Cumbre del G-20. La Fundación

de Investigación de Política Económica de

Una mesa redonda con participantes del Centro

de Comunicaciones de Annenberg School para

Estudios de Comunicación Global y la

Universidad Kadir Has (02/09/2015 - Estambul,

Turquía)  

Esta sesión reunió a representantes de la

sociedad civil turca, de la region EMEA y el

personal de la ICANN para compartir opiniones

sobre el modelo de múltiples partes interesadas de



Turquía (TEPAV), una  organización investigadora

de expertos independiente con sede en Ankara, lo

invitó a participar en un panel para discutir sobre

innovación. La TEPAV coordinó las actividades T-

20, que es un "banco de ideas" para aportar

innovaciones a la agenda de los gobiernos del G-

20. En otro panel sobre "Tecnologías de la

Información en el Desarrollo Sostenible", se

discutió el rol de la ICANN y se compartieron las

conclusiones de los informes realizados por la

consultora Boston Consulting Group (BCG). Los

estudios encontraron que la reducción de factores

que afectan las restricciones en el uso de Internet

("e-fricción") puede ofrecer un potencial de

aumento del 2,5% en el Producto Interno Bruto

(PIB) y un incremento del 7% en los ingresos de

las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). 

Para obtener más información, lea aquíel  blog de

David Olive.

Internet, el sistema de gobernanza a travez del

cual la sociedad civil participa directamente en la

formulación de políticas para la capa técnica de la

Gobernanza de Internet. La mesa redonda incluyó

la presencia de:

-        Walid Al-Saqaf: Universidad de Estocolmo,

y miembro de la Unidad Constitutiva de Usuarios

No Comerciales(NCUC) de la ICANN

-        Hanane Boujemi: Hivos, y miembro de la

NCUC

-        David Olive: Vicepresidente Sénior de

Apoyo para el Desarrollo de Políticas y Gerente

General de la oficina nodal de la ICANN en

Estambul

-        Y fue moderada por el Vicepresidente de la

ICANN para Europa, Jean-Jacques Sahel

Revisión de las actividades de la ICANN en

Europa

Hemos continuado construyendo nuestro centro de operaciones

y capacidades en Europa, todas las operaciones y servicios de

la ICANN son llevadas desde nuestra oficina nodal en

Estambul. Esto nos permite servir a la comunidad de una

manera más eficiente.

En los últimos 18 meses, el Equipo de Global Stakeholder Engagement (GSE) de la ICANN también ha

seguido adelante con su campaña para crear conciencia sobre la ICANN y continúa alentando a las

partes interesadas europeas para que aumenten su participación en los procesos de desarrollo de sus

políticas.

Hemos participado en más de 70 eventos en 20 países, y hemos apoyado las últimas ediciones de

varios "Foros de Gobernanza de Internet" (IGF) nacionales, así como otro exitoso evento de EuroDIG

(Diálogo Europeo sobre la Gobernanza de Internet) en Sofía, Bulgaria. También nos enorgullece estar

estrechamente involucrados en la creación de tres nuevos foros de múltiples partes interesadas en

nuestra región: IGF en Bosnia y Herzegovina, IGF en Croacia y el Dialogo del Sur Este de Europa para

la Gobernanza de Internet (SEEDIG), que es un proyecto nacido a partir de la reunión que la ICANN

celebró en Londres el año pasado. Nuestros miembros de la comunidad han sido los principales

impulsores de estas iniciativas. Estamos muy agradecidos por su entusiasmo y el dinamismo que todos

nuestros grupos de partes interesadas están mostrando en el área.

Hemos abordado una amplia gama de audiencias, entre ellas: académicos, empresas, estudiantes,

organizaciones no gubernamentales, funcionarios gubernamentales y políticos. Hemos celebrado



sesiones de información y hemos participado en paneles dedicados a examinar qué es la ICANN, cómo

funciona, la importancia de la ciberseguridad, la evolución de los nombres de dominio o - por supuesto-

  la transición de la supervision de las funciones de la IANA.

Todo culminó en octubre en Dublín, donde la ICANN celebró su reunión pública n.° 54, que resultó en

una gran combinación de buena diversión y arduo - y exitoso - trabajo. La ICANN54 seguirá siendo un

hito importante en la historia de nuestra comunidad.

En el futuro, continuaremos nuestras iniciativas para mejorar la forma en que servimos a la comunidad

aquí en Europa y más allá, continuaremos fomentando una mayor participación en la ICANN, y

garantizando que tengamos una comunidad de la ICANN verdaderamente diversa, cada vez más global. 

Panel de la Sociedad Civil y la ICANN -

(Ámsterdam, Países Bajos 26/11/2015)

  

El pasado mes de noviembre se llevó a cabo una mesa

redonda con participantes de la sociedad civil holandesa y la

ICANN, que abordó los siguientes temas:

Introducción y panorama general del modelo de múltiples

partes interesadas de la ICANN y relevancia de la

ICANN para las misiones de la sociedad civil: Jean-Jacques Sahel (Vicepresidente del Global

Stakeholder Engagement - Europa), Stefi Milan (Universidad de Amsterdam y la Consejo de la

GNSO de la ICANN)

Cuestiones destacadas de políticas de la ICANN: Privacidad, Derechos Humanos, Interés Público

y la ICANN - Stefi Milan (Universidad de Amsterdam), Niels Ten Oever (artículo 19), Lousewies

van der Laan (miembro de la Junta Directiva de la ICANN)

Transición de la custodia de las funciones de la IANA: Una actualización sobre la Transición de la

custodia de la IANA y la Responsabilidad de la ICANN (Jean-Jacques Sahel ICANN, Stefi Milan / Niels

Ten Oever)

El final de 2015 ha sido muy movido para la Gobernanza de Internet en la región de Europa del Este y

Asia Central. Durante ese período de tiempo se realizó una serie de eventos importantes, entre ellos: el

Foro de Gobernanza de Internet (IGF) en Azerbaiyán (RIGF-AZ, Bakú), Conferencia UADom en Kiev

(Ucrania), Semana Interactiva Rusa (RIW) en Moscú, y muchos más.

Un evento a destacar ha sido la "Escuela de Derecho Digital", que tuvo lugar a partir de fines de octubre

a principios de noviembre en Bishkek, Kirguistán. Organizado por la Iniciativa Civil sobre Políticas de

Internet (www.gipi.kg), con el apoyo de la ICANN y otras organizaciones internacionales. El evento

estuvo conformado por una serie de capacitaciones para los expertos gubernamentales, (primera

"corriente"), los jueces y fiscales de tribunales locales (segunda "corriente"). Asistieron más de

cincuenta especialistas procedentes de diversos organismos nacionales y municipales de Kirguistán.



Durante cuatro días completos, el equipo de profesores (que incluyó la participación de Michael

Yakushev, Vicepresidente de GSE- Europa del Este, Rusia y Asia Central) ofreció varias presentaciones

sobre diferentes aspectos jurídicos de las tecnologías de Internet, el uso de Internet y la evolución

legislativa en el ámbito local, regional y mundial. También se ofrecieron actualizaciones sobre el estado

actual y los planes futuros de la Gobernanza de Internet, el rol de la ICANN en el modelo de múltiples

partes interesadas y una actualización sobre la Transición de la custodia de la IANA.

El evento fue un éxito absoluto, y puede convertirse en el primer paso hacia una plataforma de

participación permanente para Asia Central, con sede en Bishkek.

Lanzamiento del Centro Empresarial del DNS en El Cairo   

En noviembre, Fadi Chehadé, Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, asistió al lanzamiento del

Centro Empresarial del Sistema de Nombres de Dominio (DNS-EC) en El Cairo, junto con Baher Esmat,

Vicepresidente de GSE por el Oriente Medio. El centro es el resultado de una asociación entre la ICANN

y la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones en Egipto (NTRA). Aquí puede leer una entrada de

blog escrita por Fadi Chehadé sobre dicha ocasión. 

Revisión de 2015 y lo que se viene el próximo año

Ha sido un año de mucho trabajo, con actividades de concientización en más de 10 países de la región,

conjuntamente con algunos hitos y logros fundamentales. El Centro Empresarial del DNS (DNS-EC),

creado el año pasado y puesto oficialmente en marcha el mes pasado, ha proporcionado seis programas

de capacitación en cuatro países, a los cuales asistieron más de 100 participantes procedentes de

Medio Oriente y África. Los días 9 y 10 de marzo llevamos a cabo el Foro del DNS de Medio Oriente

en Amman, Jordania, el cual atrajo a 80 participantes.  Uno de los principales resultados fue la puesta en

marcha del Consorcio del Registro Europeo de Dominios de Internet (EURid) para llevar a cabo



un estudio regional sobre el panorama del DNS en Medio Oriente.

Por otra parte, se realizaron dos exitosas "Escuelas sobre Gobernanza de Internet": una a nivel regional

en Túnez y la otra a nivel nacional, en Pakistán. La región también ha añadido 4 nuevas instancias de la

Raíz L; dos en Islamabad, una en Lahore y otra en Ammán.

¿Cuáles son los planes para el 2016?

En 2016, continuaremos aumentando nuestras actividades de difusión regional y fomentando la

participación de un grupo de partes interesadas más diverso. También avancemos en la realización de

más capacitaciones como parte del DNS-EC, y que incluyamos temas nuevos como parte del programa

de capacitación. El DNS-EC también tendrá un miembro del personal dedicado a cubrir sus operaciones.

Llevaremos a cabo dos foros del DNS. Uno de ellos será el Foro del DNS en Turquía, del 18 al 19 de

enero, y la tercera edición del Foro del DNS en Medio Oriente y la Escuela sobre Gobernanza en Internet

en Medio Oriente y Países Contiguos (MEAC) durante el año.

2015 ha sido un año muy activo, con muchos hitos que se han logrado a medida que continuamos

impulsando la concientización y desarrollando capacidades en la región.

Algunos de los principales logros:

Presentación de las DNSSEC

Ahora en su cuarta fase, nuestro proyecto insignia de la estrategia para África continúa ganando impulso

en la región. La estrategia ha sido un éxito, y estamos observando un mejor entendimiento e

implementación de las Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC) en los

países africanos.

Uno de los logros fundamentales de este año fue la unión de Zambia al grupo de países africanos que

han completado la plena implementación de las DNSSEC.

Dado que el proyecto fue iniciado en el mes de febrero de 2013, doce registros de ccTLD (Dominios de



Alto Nivel con Código de País) africanos han sido anfitriones de este evento.  Nuestra última

presentación tuvo lugar a principios de este mes, del 9 al 11 de diciembre en Accra, Ghana, con otros

países en miras a ser anfitriones de la presentación de las DNSSEC desde ahora a junio de 2016, entre

ellos: Sudáfrica,  isla de Mauricio, Benín, Togo, Gambia y Marruecos.  

Programa de Intercambio del DNS

El programa de intercambio ha sido todo un éxito, y continúa creando impulso en la participación de

líderes clave de la industria del DNS, tanto a nivel mundial como regional. Ha ayudado a desarrollar

capacidades para los registradores africanos a través de patrocinar y capacitar al personal de registros y

registradores africanos, por un breve período de tiempo, en relación a las cuestiones técnicas y

comerciales de las operaciones. Este año, dos pasantes de Web4Africa y Afriregister asistieron a este

programa en Singapur, del 12 al 23 de enero de 2015. Dos pasantes más, de DIAMATRIX y GHANA

PUNTO COM, viajarán a Canadá del 6 al 17 de diciembre de 2015, para asistir al programa. ZACR

también ha ofrecido a patrocinar a pasantes de cinco ccTLD africanos. 

La ICANN lanza un nuevo proyecto emblemático: El Proyecto de Emprendimiento

Digital

Nuestra Estrategia de la ICANN para África 2016-2020 identificó el desarrollo de capacidades como un

objetivo clave en el fortalecimiento de los ccTLD y el fomento de la competencia en la industria de

nombres de dominio de África. Como resultado de esta prioridad estratégica, la ICANN puso en marcha

el Proyecto de Emprendimiento Digital en África, cuyo primer taller fue organizado en Ruanda por RICTA,

el operador  de .RW, este pasado mes de octubre de 2015.

El proyecto busca oportunidades para contribuir al emprendimiento e innovación digital en África

mediante la introducción de una Capacitación Empresarial sobre el DNS, así como de la tutoría e

incubación de talleres orientados a los registros y registradores africanos, en forma adicional a

potenciales emprendedores juveniles que se interesen en el Sistema de Nombres de Dominio, para

impulsar y estimular la toma de consciencia y los emprendimientos comerciales en el sector del DNS. 

En virtud de este proyecto, la ICANN ha contratado a consultores de marketing digital, quienes colaboran

con los actores en centros tecnológicos de distintos países, a fin de ofrecer capacitaciones en marketing

digital altamente localizadas para los participantes. Nos complace informar que la retroalimentación a

partir de los dos países iniciales (Ruanda y Zambia) fue muy alentadora, con más de 60 participantes ya

capacitados.  Durante los próximos seis meses, planeamos programar talleres adicionales en al menos

otros diez países africanos.

Cuestiones actualmente abiertas para la recepción de comentarios públicos

Actualmente hay varios procedimientos para la recepción de comentarios públicos abiertos sobre

asuntos de interés para la comunidad de la ICANN.

 

Lineamientos de referencia sobre el desarrollo de las Reglas para la Generación de Etiquetas

(LGR) para el segundo nivel

Con el fin de facilitar y mejorar la uniformidad de las pruebas y la estabilidad de las operaciones de los



registros de nuevos gTLD, la ICANN tiene la intención de desarrollar tablas de Nombre de Dominio

Internacionalizado (IDN) de referencia en formato legible por computadoras, denominadas conjuntos de

Reglas para la Generación de Etiquetas (LGR) para el segundo nivel, con el fin de que sean utilizadas en

la etapa de Prueba Previa a la Delegación (PDT)  y el Proceso de Evaluación de Servicios de Registro

(RSEP). 

Cierre del período de comentario público: 15 de diciembre de 2015 a las 23:59 UTC

 

Implementación propuesta de las recomendaciones del PDP (Proceso de Desarrollo de Políticas)

de la GNSO sobre la Parte D de la Política de Transferencia entre Registradores (IRTP)

El procedimiento para la recepción de comentarios públicos busca obtener aportes de la comunidad

sobre la implementación propuesta de las recomendaciones del PDP de la Organización de Apoyo para

Nombres Genéricos (GNSO) sobre la Parte D de la Política de Transferencia entre Registradores (IRTP).

Cierre del período de comentario público: 21 de diciembre de 2015 a las 23:59 UTC

 

Propuesta del índice de salud para el mercado gTLD: Convocatoria para comentarios y

voluntarios

La ICANN busca aportes de la comunidad para facilitar la creación de un Índice de salud para el mercado

gTLD. Este índice se analizará el estado general de salud y diversidad del mercado global de gTLD.

Cierre del período de comentario público: 8 de enero de 2016 a las 23:59 UTC

 

Para acceder en cualquier momento a la lista completa de los temas abiertos para la recepción de

comentario público, los que se cerraron recientemente y los que fueron trasladados al archivo, visite la

página de comentario público.

 

El personal de la ICANN también actualiza periódicamente una página web que anticipa las posibles

oportunidades "próximas" para la presentación de comentario público. La página sobre el próximo

comentario público brinda información acerca de posibles oportunidades futuras para la presentación de

comentario público. La 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 futuras cargas de trabajo.

Actualización sobre los procesos de la transición de la custodia de la IANA y la

mejora de la responsabilidad de la ICANN

El ICG y el CCWG sobre responsabilidad se reunieron en Dublín durante ICANN54 para continuar

trabajando en sus propuestas a raíz de la información recibida durante los dos períodos de comentario

público que terminaron en septiembre. El ICG tuvo éxito en la realización de su propuesta consolidada

de la custodia de la IANA y ahora está a la espera de la finalización del área de trabajo 1 para recibir las

recomendaciones del CCWG sobre responsabilidad.

 

El tercer ante proyecto de propuesta del CCWG sobre responsabilidad para las recomendaciones del

Ã¡rea de trabajo 1 fue publicado para la recepción de comentario por un período de 21 días a partir del 30

de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2015. Además de detallar 11 recomendaciones para mejorar la

responsabilidad de la ICANN, la propuesta también describe cómo la comunidad llegó a dichas

recomendaciones y las opciones consideradas, y en última instancia, porque rechazó el desarrollo de la

propuesta.



 

Se espera que, además de los comentarios del público, el CCWG sobre responsabilidad reunirá

retroalimentación detallada y la consideración de sus 6 organizaciones estatutarias. Las organizaciones

estatutarias no tienen mayores preocupaciones pendientes y, el grupo prevé la entrega de sus

recomendaciones a la Junta Directiva de la ICANN entre mediados y finales de enero.  Una vez que el

CCWG de responsabilidad finaliza sus recomendaciones del área de trabajo 1 y el CWG sobre custodia

confirma que las recomendaciones cumplen con sus requisitos, el ICG puede considerar su propuesta

completa como para comenzar con el proceso de presentársela a la NTIA.

Proceso de Transición de la custodia de la IANA:

Un testimonio de los esfuerzos del Modelo

Multisectorial Global

Por Mohamed El Bashir - Vicepresidente del Grupo de

Coordinación de la Transición de las Funciones de Custodia de

la IANA (ICG)

Internet es una fuerza tremenda e indiscutida para el

crecimiento económico y el cambio social. Como tecnólogo y usuario activo de Internet, he sido testigo

del impacto social y económico de Internet en mi región del mundo (África/ Oriente Medio).

Internet ha dado voz a los callados, ha dado poder a los oprimidos y ha generado beneficios económicos

para individuos, empresarios, comercios y países.  Actualmente, más de 3 mil millones de seres

humanos conectados utilizan Internet en sus actividades diarias: una increíble cantidad de usuarios dado

lo joven que es Internet.  Sin embargo, el modelo de gobernanza de Internet no ha evolucionado al

mismo ritmo que su tasa de crecimiento. La colaboración que toma lugar entre las diferentes partes

interesadas (por ejemplo: el gobierno, la comunidad técnica, la sociedad civil, el círculo académico, los

usuarios finales) refleja la diversidad y naturaleza abierta de Internet.

Actualmente, el Gobierno de los Estados Unidos de América tiene una función de custodia y supervisión

de la gestión de las funciones de la IANA, que ha sido gestionada por la ICANN desde 1998. La

transición del rol de custodia del Gobierno de los Estados Unidos de América a la comunidad mundial de

múltiples partes interesadas constituye un hito importante en la evolución y madurez del modelo

multisectorial. He tenido el honor de ser uno de los dos vicepresidentes del Grupo de Coordinación de la

Transición de la Custodia de las Funciones de la IANA, del "ICG"; el ICG es un grupo de treinta

miembros que representan a 13 grupos de partes interesadas de la comunidad de Internet, a nivel

mundial. El proceso de transición de la IANA ha demostrado la eficacia y la importancia de este modelo

único. Cientos de voluntarios se han reunido para participar en las comunidades operacionales

(Nombres, Números y Protocolos). Las propuestas que hemos creado se desarrollaron en un proceso

inclusivo, abierto y transparente, de abajo hacia arriba. La diversidad de los aportes recibidos, el

volumen de las contribuciones y la cantidad de tiempo y esfuerzo dedicados al proceso ha sido notable.

Tras un proceso de revisión pública, en el cual las traducciones de la propuesta (a los 6 idiomas

estándar de la ONU -  Organización de las Naciones Unidas ) se pusieron en línea para ser examinadas

por la comunidad global, el ICG ha ahora revisado y finalizado la propuesta preliminar. El ICG ha recibido



157 comentarios de todo el mundo en diversos idiomas. La comunidad también ha logrado el consenso y

el progreso en el trabajo de Responsabilidad de la ICANN, que complementará la transición al asegurar

que la ICANN se convierta en una organización global, transparente y responsable, encargada de la

coordinación de los recursos críticos de Internet.

Hasta el momento, los avances en este proceso son un testimonio de la dedicación, el arduo trabajo y

los esfuerzos incansables de cientos de expertos en Internet y voluntarios de todo el mundo. El paso

final de presentación de la propuesta final del ICG al Gobierno de los Estados Unidos de América

concluirá esta transición importante histórica y fundamental, que esperamos garantice la continuidad de

la apertura, el acceso, la interoperabilidad, la diversidad y el futuro crecimiento de Internet, que a tantas

personas ha beneficiado.

Conozca mas acerca sobre la aceptacion

universal de los nuevos gTLDs

La aceptación universal es un requisito fundamental para una

Internet verdaderamente multilingüe, una en la que los usuarios

de todo el mundo puedan navegar por completo en sus idiomas

locales. También es la clave liberar el potencial de los nuevos

dominios genéricos de alto nivel (gTLD) para fomentar la

competencia, la elección del consumidor y la innovación en la

industria de nombres de dominio. Para lograr dicha aceptación universal, las aplicaciones y los sistemas

de Internet deben tratar a todos los dominios de alto nivel de manera consistente, incluidos los nuevos

gTLD y los TLD internacionalizados. El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal es un equipo basado

en la comunidad que trabaja para compartir esta visión de la Internet del futuro con aquellos que

construyen este espacio: los codificadores. El objetivo principal del grupo es ayudar a los propietarios de

sistemas y codificadores independientes a entender cómo la aceptación universal facilitará a los

próximos mil millones de usuarios a interactuar y construir sus propios espacios en línea.

 

Obtenga más información y participe:   https://www.icann.org/universalacceptance.

Veinticinco nuevos gTLDs han sido delegado en Noviembre

sfr

vip

audi

verisign

bugatti

lamborghini

bostik

boehringer

broadway

comsec

fairwinds

tab

lifestyle

vana

creditunion

cityeats

ferrero

playstation

rocher

xn--qxam

Beats

Aarp

xn--mgbtx2b

Apple

grainger



Damos la bienvenida a los nuevos miembros del equipo de ICANN

Alexandra Kulikova

Gerente de GSE para Europa del Este y Asia Central

Nos complace dar la bienvenida a Alexandra Kulikova al equipo

de la ICANN. Ella se une a la ICANN como Gerente de GSE

para Europa del Este y Asia Central, reportando a Michael

Yakushev, Vicepresidente de GSE  - Europa del Este, Rusia y

Asia Central. Y se desempeñará en Moscú, Rusia.

Como parte del equipo de GSE en la región, ella brindará apoyo

para la implementación de los proyectos regionales de GSE de

la ICANN y se encargará de supervisar, dirigir y ejecutar el

compromiso con todas las partes interesadas, incluidos los debates sobre gobernanza de Internet tanto

regionales como internacionales.

Alexandra llega a la ICANN con una sólida formación en la gobernanza de Internet, tras haber trabajado

como Coordinadora del Programa Global para la Gobernanza de Internet y Seguridad de la Información

Internacional, que es un programa liderado por el Centro PIR (Registro de Interés Público), una

organización investigadora de expertos, no gubernamental, enfocada en cuestiones de seguridad a nivel

mundial. Alexandra tiene una Licenciatura en Teoría y Metodología de la Enseñanza de Idiomas

Extranjeros y Comunicación Multicultural de la Universidad Lingüística Estatal de Moscú en Rusia, y una

Maestría en gobernanza de medios y comunicación de la Facultad de Economía y Ciencias Políticas de

Londres, en el Reino Unido. Habla con fluidez en inglés y ruso, y también tiene conocimientos

avanzados de francés y español.

Gabriella Schittek 

Gerente de GSE para Europa Central y del Este

Nos complace dar la bienvenida a Gabriella Schittek al equipo

de Participación Global de Partes Interesadas (GSE). Ella se

unió a la ICANN en enero de 2007, como Secretaria de la

ccNSO (Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con

Código de País) antes de comenzar su nuevo cargo como

Gerente de GSE. Antes de unirse a la ICANN ella trabajó para

el Consejo de Registros de Dominios Nacionales Europeos de

Alto Nivel (CENTR) y para el registro de .uk, Nominet.

En su rol como Gerente de GSE para Europa Central y del

Este, Gabriella es responsable de apoyar la participación de la

organización en la región con todas las partes interesadas de la ICANN, entre ellos: gobiernos, sector

privado, sociedad civil, comunidad técnica y el mundo académico; a través de iniciativas de contacto

directo, concientización y desarrollo de capacidades. 



Foro del DNS de Turquía - 18-19 de enero de 2016, Estambul, Turquía  

Para más información sobre cómo registrarse y consultar la agenda, por favor visite el

sitio: http://www.turkeydnsforum.org/

ICANN55 - Marrakech 5-10 de marzo de 2016  

https://meetings.icann.org/en/marrakech55

Para una revisión más detallada de todos los eventos regionales en los cuales estaremos participando,

por favor visite la página : https://features.icann.org/events-near-you


