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Traspaso de la KSK: con normalidad e impacto
mínimo para los usuarios
Como muchos de ustedes saben, el traspaso de la clave para la
firma de la llave de la zona raíz (KSK) se llevó a cabo el 11 de
octubre de 2018. Gracias a la extensa preparación por parte de
la organización de la ICANN y muchas de sus comunidades, el
traspaso de la KSK tuvo lugar sin mayores inconvenientes. La
ICANN agradece a todas las personas que trabajaron para que
este acontecimiento suceda con normalidad.
 
Tal como se esperaba, una pequeña cantidad de resolutores no
estaba lista para el traspaso. Según tiene entendido la ICANN,
esos resolutores pudieron solucionar sus problemas de DNSSEC de inmediato y reanudar su servicio en
el DNS rápidamente.
 
El próximo paso en el proceso de traspaso es revocar la antigua KSK, lo cual sucederá el 11 de enero de
2019. Se espera que este próximo paso no afecte a ningún resolutor, dado que la antigua KSK ya no se
usa para firmar la zona raíz. Posteriormente, como parte de las etapas finales del proceso, las claves
revocadas se retirarán de los archivos de los anclajes de confianza y los Módulos de Seguridad de
Hardware (HSM) de las instalaciones seguras de la ICANN en el transcurso de 2019.
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¡A prepararse para la reunión ICANN63!
Barcelona, España, 20 al 25 de octubre de 2018

 
La reunión ICANN63 comienza en sólo cinco días. El sitio web de la reunión está disponible e incluye el
programa final de actividades, la aplicación de reuniones de la ICANN para teléfonos móviles y los
informes previos a la reunión.

Sitio web de la reunión ICANN63 Aplicación móvil de reuniones de la ICANN

Informe sobre políticas previo a la reunión
ICANN63   

Reunión informativa de la GNSO previa a la
reunión ICANN63 

¡Los invitamos a participar con nosotros en las sesiones regionales durante la
reunión ICANN63!

Europa
 
Lunes 22 de octubre 
"Sesión conjunta de difusión de la NCUC y At-
Large: Guía de la arquitectura de la ICANN"
10:30 - 12:00
 
Martes 23 de octubre 

Medio Oriente
 
Lunes 22 de octubre 
Espacio de debate para Medio Oriente
10:30 - 11:45
 
Jueves 25 de octubre 
La estrategia de Medio Oriente: pasos a seguir
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"10° aniversario del IGF español"
17:00 - 18:30
 
Miércoles 24 de octubre
"Las partes interesadas de Europa y las
organizaciones regionales de Internet"
15:15 - 16:45
 
Europa del Este y Asia Central
 
Domingo 21 de octubre
Europa del Este y Asia Central: perspectiva de la
estrategia regional
15:15 - 16:45

10:30 - 11:40
 
África
 
Lunes 22 de octubre 
Reunión conjunta de AFRALO (Organización
Regional At-Large de África) y AfrICANN
13:30 - 15:00
 
Martes 23 de octubre 
Participación en África 
13:30 - 14:45     
 
Los detalles se pueden consultar aquí. 

Escuela de otoño sobre gobernanza de Internet
previa a la reunión ICANN63
La organización de la ICANN, en asociación con el Consorci de
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) y el Institut Barcelona
d'Estudis Internacionals (IBEI), está organizando una escuela
sobre "Los desafíos de la gobernanza de Internet".
 
La escuela, que durará una semana, tendrá lugar del 15 al 19 de
octubre en el IBEI de Barcelona. Entre los asistentes estarán
estudiantes graduados y profesionales deseosos de entender el
impacto de Internet en nuestra sociedad y economía, y su
evolución futura. La escuela también servirá como preparación

previa para la reunión ICANN63 a celebrarse en Barcelona. En este enlace se puede obtener más
información.

La ICANN participa en la TLDCON en Letonia
Los días 12 y 13 de septiembre, se celebró la 11.a TLDCON en
Jurmala, Letonia, organizada por el Centro de Coordinación para
.RU / .РФ y auspiciada por el registro .lv. El evento contó con la
participación de varios expertos de Europa del Este, el Cáucaso
y Asia Central. La agenda abordó los aspectos legales, de
marketing y seguridad del mercado de nombres de dominio, así
como las tecnologías emergentes como blockchain, la Internet
de las Cosas (IoT) y la Arquitectura de Objeto Digital (DOA).
 
Se llevó a cabo un debate interesante en torno al rol de las
consideraciones de contenido ilegal en la gestión de nombres
de dominio, que en su mayoría se ha percibido como una tarea técnica, por lo cual los sitios web son
bloqueados mediante órdenes judiciales o por agencias de cumplimiento de la ley. John Crain, Director
de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR) de la ICANN, y Jeff Bedser, Director Ejecutivo de iThreat
Group y miembro del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC), formaron parte del panel.
Hablaron de su visión del panorama global del uso indebido del DNS, incluido el proyecto de Informe de
actividad de uso indebido del DNS. Alexandra Kulikova también participó en la sesión, presentó los
desarrollos del "Club de registradores" en la región y analizó las reglas de acreditación con los ccTLD y
la ICANN.
 
La próxima conferencia TLDCON tendrá lugar en Lituania en 2019.
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La ICANN continúa trabajando en sus iniciativas de participación en Pakistán
Este año, el grupo de Participación Global de Partes Interesadas de la ICANN para Medio Oriente realizó
varias actividades de participación en Pakistán, un país que representa alrededor de una cuarta parte de
la población de Medio Oriente.
 
En marzo, el equipo visitó Islamabad y se reunió con representantes del gobierno, líderes empresariales
de la industria del software y miembros de la Junta de Exportación de Software de Pakistán (PSEB). Los
representantes analizaron los últimos desarrollos en la industria de nombres de dominio. La comunidad
local, que espera el lanzamiento del IDN ccTLD (. ناتسکاپ ) del país, fue informada sobre el trabajo del Grupo
Directivo sobre Aceptación Universal (UASG). Además, se instó a las partes interesadas relevantes a
tomar las medidas necesarias para preparar sus sistemas para la Aceptación Universal (UA).
 
En septiembre, la ICANN participó en dos eventos, ambos celebrados en Karachi:

Cuarta edición de la Escuela de Pakistán sobre Gobernanza de Internet
ITCN Asia IT y Telecom Show

Al margen de ambos eventos, el equipo regional interactuó con varios grupos de partes interesadas para
analizar el trabajo de la ICANN en relación con la Aceptación Universal, la participación académica y
empresarial, el traspaso de la KSK, las instancias del servidor raíz, y los nuevos gTLD e IDN.

La ICANN participa en la conferencia ITU
Telecom World 2018
El 10 de septiembre, se inauguró la conferencia ITU Telecom
World 2018 en Durban, Sudáfrica, con más de 3.000
participantes, incluidos ministros, reguladores, representantes
del sector ejecutivo, expositores y miembros de los medios de
comunicación. Los discursos de apertura del evento mostraron
un liderazgo innovador, ideas estimulantes y perspectivas
internacionales sobre innovación para un desarrollo digital más
inteligente.
 
El Vicepresidente de Participación de Organizaciones
Intergubernamentales de la ICANN, Nigel Hickson, participó en dos sesiones del evento:
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Paso a la tecnología digital: un enfoque integrado y efectivo para la formulación de políticas en la
era digital
Fortalecimiento de la colaboración en materia de protección de datos

La ICANN también fue invitada a contribuir a la reunión "Internet de Sudáfrica para Todos".

La ICANN apoya y participa en varios eventos en la región africana

Sudáfrica
El equipo de Participación
Global de Partes Interesadas de
la ICANN para África asistió a la
reunión del Comité Directivo
de Smart Africa el 9 de
septiembre en Durban,
Sudáfrica.El objetivo de la
reunión fue aprobar la resolución
que regula el uso itinerante de
datos y las comunicaciones
internacionales dentro de los
estados miembro de Smart
Africa.La reunión también sirvió
como plataforma para analizar el
progreso de la Secretaría de
Smart Africa en la
implementación de la Iniciativa
de la Red One Africa. La
ICANN es miembro fundador del
Comité Directivo de Smart
Africa.

Burkina Faso
La ICANN participó en la Cuarta
jornada de capacitación para
formadores en gobernanza de
Internet del 27 al 31 de agosto
en Uagadugú, Burkina Faso.
Cuarenta personas de toda África
asistieron a la capacitación, la
cual concluyó con las
presentaciones de los proyectos
que los participantes planean
implementar. Por ejemplo, uno de
los proyectos tiene como objetivo
realizar capacitaciones similares
en los países respectivos. La
ICANN también organizó
sesiones sobre temas como sus
procesos de desarrollo de
políticas, los nuevos gTLD y los
nombres de dominio
internacionalizados.

Malaui
Con el auspicio de la
Asociación de TIC de Malaui
(ICTAM), el equipo de
Participación Global de Partes
Interesadas de la ICANN para
África organizó un taller sobre el
uso indebido del DNS y la
seguridad en Internet para
agencias del cumplimiento de la
ley, los días 18 y 19 de
septiembre, en Lilongüe,
Malaui. El evento contó con 25
participantes de agencias
locales del cumplimiento de la
ley y el sector de las TIC. Al
final del taller, los participantes
acordaron organizar una edición
de seguimiento centrada en
poner en práctica lo aprendido
en este primer taller.
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Actualización sobre planificación estratégica de
la ICANN 
La planificación estratégica es una parte fundamental de la
gobernanza de la ICANN. El plan estratégico es obligatorio de
conformidad con los estatutos de la organización. En el plan, se
articula la visión de la ICANN, se reitera su misión y se
establecen metas y objetivos estratégicos para los próximos
cinco años.
 
La comunidad, la Junta Directiva y la organización de la ICANN
finalizaron el proceso de identificación de tendencias
estratégicas en junio de 2018. Posteriormente, la Junta
Directiva y la organización de la ICANN realizaron un análisis de tendencias prioritarias clave y su
impacto en la ICANN.
 
La información surgida de estas conclusiones se aplicará al plan estratégico para el periodo fiscal
comprendido entre 2021 y 2025.
 
Recursos clave y próximas oportunidades de participación

Los invitamos a leer este blog para conocer más sobre el proceso de planificación estratégica.
El 9 de octubre de 2018 se llevó a cabo un seminario web, el cual fue grabado, con el objetivo de
compartir una visión general del proceso de planificación estratégica, los resultados de las
sesiones de tendencias y su análisis posterior. Para solicitar una grabación del seminario web,
pueden enviar un correo electrónico a mssi-secretariat@icann.org.
Los invitamos a participar de la sesión de planificación estratégica en la reunión ICANN63 y
compartir sus opiniones para desarrollar el próximo plan estratégico de la ICANN. Habrá
participación remota disponible para quienes no puedan asistir en persona. Luego de la reunión
ICANN63, se publicará un borrador del plan estratégico para comentario público. 

¿Leyeron los últimos informes del SSAC? 
¿Qué tienen en común los emojis, la estabilidad del Sistema de
Nombres de Dominio (DNS) y las claves criptográficas? Todos
ellos son el tema de un informe reciente publicado por el Comité
Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC). Todos los informes
se pueden descargar desde este enlace:
https://www.icann.org/groups/ssac/documents.
 
¿Desean saber más sobre las actividades del SSAC o cómo
participar en el comité? Los invitamos a visitar
https://www.icann.org/groups/ssac.

La ITI en la reunión ICANN63 
La Iniciativa de Transparencia de la Información (ITI) tendrá una
sesión en la reunión ICANN63 a celebrarse en Barcelona. Los
invitamos a interactuar con el CTO de la ICANN, David Conrad,
y el equipo de la ITI, quienes brindarán una actualización sobre
esta iniciativa y responderán preguntas de la comunidad. Más
información en http://learn.icann.org.
 
Miércoles 24 de octubre de 2018, 08:30 - 09:30, sala 116.
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Novedades sobre el EPDP

Desde septiembre, el Equipo del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas de la GNSO
(EPDP) sobre la Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD publica
una hoja informativa sobre su presupuesto mensual donde se detalla el presupuesto
disponible y se incluye un seguimiento del gasto real en relación con la iniciativa del EPDP.La
hoja informativa se publica inmediatamente después del cierre del mes anterior.
El 15 de septiembre, el equipo del EPDP presentó el Informe de triage ante el Consejo de la
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO). Este informe es el primer resultado de
su trabajo. En el informe, se documenta el nivel de acuerdo dentro del Equipo del EPDP en
relación con las disposiciones específicas de la Especificación Temporaria para los Datos de
Registración de los gTLD actualmente vigente.
El Equipo del EPDP se reunió en Los Ángeles del 24 al 26 de septiembre de 2018. CBI, firma
especializada en el uso de técnicas de mediación en un entorno de múltiples partes interesadas,
prestó servicios de facilitación durante la reunión del Equipo del EPDP. El objetivo principal de la
reunión fue acordar los propósitos para el procesamiento de datos e identificar los elementos de
datos que se recopilan, se eliminan y se divulgan a terceros. Más información.
El coordinador de enlace del Consejo de la GNSO ante el equipo del EPDP brinda actualizaciones
semanales detalladas sobre su progreso. Es posible registrarse para recibir las actualizaciones.
Además, todas las modificaciones se pueden consultar en este espacio.

El GAC concluye sus preparativos para la cuarta Reunión Gubernamental de
Alto Nivel (HLGM)
Durante la reunión ICANN63, el Comité Asesor Gubernamental (GAC) dedicará el lunes 22 de octubre a
la Reunión Gubernamental de Alto Nivel (HLGM) auspiciada por el Gobierno de España.

La HLGM se lleva a cabo aproximadamente una vez cada dos años y es organizada por un miembro del
GAC en colaboración con la organización de la ICANN. La reunión ofrece una oportunidad para llevar a
cabo las siguientes acciones:

Reafirmar el rol crítico que tienen los gobiernos al asesorar a la Junta Directiva de la ICANN sobre
cuestiones de políticas públicas relativas al funcionamiento seguro y estable del DNS.
Permitir a todas las partes tener un entendimiento más claro del rol de los gobiernos en los
procesos de la ICANN, incluido el GAC.
Tomar contacto con administraciones y gobiernos que no están representados en el GAC o en
otros foros de la ICANN.

La agenda para la HLGM de este año se puede consultar en este enlace.

Novedades del Consejo de la GNSO
El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) recientemente llevó a cabo
las siguientes acciones:

Adoptó las Recomendaciones y el Informe Final del Área de Trabajo 2 del Grupo de Trabajo
Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN (CCWG sobre
Responsabilidad).
Aprobó la lista completa de miembros y coordinadores de enlace del Comité Permanente de
Clientes (CSC) y el método sugerido para revisar su efectividad en el desempeño de las
responsabilidades descritas en su carta orgánica.

Comienza la primera revisión de efectividad del CSC
La primera reunión del Comité Permanente de Clientes (CSC) tuvo lugar en 2016. Según lo dispuesto en
su carta orgánica y los Estatutos de la ICANN, la efectividad del CSC se revisará inicialmente dos años
después de su primera reunión y, posteriormente, cada tres años. La primera revisión comenzará en la
reunión ICANN63.
 
Los consejos de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) y de la Organización de
Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) recientemente adoptaron un método para
efectuar una revisión de la efectividad del CSC sencilla y breve. La revisión se realiza sobre la base del
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resultado y las conclusiones de la revisión de la carta orgánica del CSC. Los resultados, adoptados por
los Consejos de la GNSO y la ccNSO, se incorporarán a la Revisión de las Funciones de la IANA (IFR).
 
El Consejo de la GNSO designó a Donna Austin y Philippe Fouquart como sus representantes.
Trabajarán en colaboración con los dos representantes designados por el Consejo de la ccNSO.

Para difundir: actualización en materia de
protección de datos / privacidad
Los invitamos a consultar todos los anuncios y blogs
relacionados con el GDPR y las novedades sobre protección de
datos/privacidad. Estos documentos describen las actividades
recientes que afectan al acceso a los datos de registración y al
sistema de WHOIS, y un posible modelo de acceso unificado,
entre otros temas. Los invitamos a participar y aportar
comentarios sobre el recientemente publicado Marco
preliminar para un posible modelo de acceso unificado
para un acceso continuo a los datos completos de WHOIS.
Pueden obtener más información en la grabación de nuestro

último seminario web, disponible en este enlace, o enviar sus comentarios a gdpr@icann.org.

¡El equipo de la GDD estará en Barcelona!
Si tienen pensado asistir a la reunión ICANN63 a celebrarse en
Barcelona, los invitamos a visitar el puesto de información de la
División Global de Dominios (GDD). El equipo de Soporte Global
estará allí para responder preguntas generales, y recibir
sugerencias o comentarios. ¡Los esperamos!

El UASG busca empresas listas para la
Aceptación Universal (UA) o que apliquen la
internacionalización de las direcciones de correo
electrónico (EAI)
El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) está
buscando más empresas que estén listas para la Aceptación
Universal, o que apliquen la internacionalización de las
direcciones de correo electrónico, para incluirlas en un anuncio
informativo programado para principios de 2019. Para más
información, enviar un correo electrónico
a Don.Hollander@icann.org o ua-comms-wg@icann.org.

Publicación del informe sobre problemas y
desafíos que afectan a los registratarios de
nombres de dominio
La organización de la ICANN publicó un informe que recopila y
analiza datos de varias fuentes dentro de la organización a fin
de intentar identificar puntos problemáticos. El informe tiene
como objetivo crear conciencia sobre algunos de los desafíos
comunes que enfrentan los registratarios al gestionar sus
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nombres de dominio. Los invitamos a leer el informe aquí.

Los invitamos a participar en los próximos eventos en la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y
África):

15-19 de octubre, Taller de ICANN-UIT-WATRA para reguladores sobre el uso indebido del
DNS y la ciberseguridad, Uagadugú, Burkina Faso
17 de octubre, Conferencia de Economía Digital de AmCham, Bruselas, Bélgica
20 al 25 de octubre, ICANN63, Barcelona, España
29 y 30 de octubre, IGF español, Madrid, España
29 de octubre al 16 de noviembre, Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, Dubái,
Emiratos Árabes Unidos
12 al 14 de noviembre, IGF Global París, Francia
19 y 20 de noviembre, Jornadas sobre Nombres de Dominio Nórdicos, Estocolmo, Suecia
21 al 23 de noviembre, Semana de Internet en Rusia, Moscú, Rusia
27 de noviembre, IGF alemán, Berlín, Alemania
4 y 5 de diciembre, Foro de Europa del Este sobre el DNS, Moscú, Rusia

Ver más información sobre la participación de la ICANN en eventos dentro de su región.
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