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Mandy Carver es designada Vicepresidente
Sénior del Equipo de Participación
Gubernamental y de las OIG en la ICANN
 
Mandy Carver fue designada Vicepresidente Sénior de
Participación Gubernamental y de las Organizaciones
Intergubernamentales (OIG). La Sra. Carver cuenta con 30 años
de experiencia, que incluyen 13 años en el área de participación

global de la ICANN, y tiene una extensa trayectoria internacional en el logro de consensos con énfasis en
los procesos de múltiples partes interesadas. Estará al frente de la función de Participación
Gubernamental y de las OIG, cuyo objetivo es identificar y gestionar tanto las oportunidades como los
riesgos que los gobiernos y las OIG representan para la misión de la ICANN.
 
El anuncio completo puede leerse aquí.

Novedades Sobre .ORG
 
Las partes interesadas de la ICANN tienen preguntas
acerca de la propuesta de adquisición del Registro de
Interés Público (PIR) por parte de Ethos Capital y de
sus consecuencias para el dominio .ORG.
 
En el blog publicado conjuntamente por el Presidente y
Director Ejecutivo (CEO) de la ICANN, Göran Marby, y el Presidente de la Junta Directiva, Maarten
Botterman, se explica el rol de la ICANN y su situación en esta instancia del proceso.
 
Los invitamos a leer el blog en este espacio.
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IGF 2019 en Berlín: hacia una Internet abierta e inclusiva
 
Las partes interesadas de Internet de todo el mundo se reunieron para debatir políticas en materia de
Internet en la decimocuarta Reunión Anual del Foro de Gobernanza de Internet (IGF) que se celebró en
Berlín, Alemania, del 25 al 29 de noviembre. Este año, el IGF fue organizado por el gobierno alemán y
atrajo a más de 3500 participantes, lo que refleja un mayor interés en los desafíos y oportunidades de
una Internet abierta e inclusiva.
 
Bajo el lema "Un mundo. Una red. Una visión", los asistentes analizaron la gobernanza de Internet, la
inclusión digital y la preservación de la seguridad, estabilidad y flexibilidad de Internet a nivel global. Los
miembros de la comunidad, la Junta Directiva y la organización de la ICANN participaron activamente en
las instancias de diálogo. Además, el puesto informativo de la ICANN brindó una oportunidad para que los
miembros de la organización de la ICANN interactuasen con los participantes del foro y les brinden
información sobre la ICANN y sus unidades constitutivas. Pueden encontrar más información sobre la
participación de la ICANN aquí.
 
Las transcripciones de las sesiones, los videos y los documentos presentados en el evento están
disponibles aquí. Digital Watch de la Plataforma de Internet de Ginebra también proporcionó
resúmenes diarios e informes de las sesiones del evento.
 
Polonia será el país anfitrión de la próxima Reunión Anual del IGF en 2020 y la ICANN espera participar
del evento.

Raïhanath B. Adjokè Gbadamassi comparte su
experiencia en la ICANN
 
¿Cómo participa en la ICANN?
Participo en la ICANN como miembro de la AFRALO.
Contribuyo y participo en la implementación de políticas en
beneficio de los intereses generales de la comunidad,
especialmente de los usuarios. Además, como abogada de
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profesión, participo y trabajo en unidades constitutivas
relacionadas con los derechos digitales y otros aspectos
legales de Internet.
 
¿Desde cuando participa en la ICANN?
Participo en la ICANN desde 2016. Comencé con los cursos en
línea y luego fui seleccionada como becaria de la ICANN para la
reunión ICANN59 en Johannesburgo. Posteriormente, me
incorporé a la Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales
(NCUC) y continué con los cursos en línea, seminarios web,
reuniones mensuales y de la AFRALO. También asistí a las
reuniones de la ICANN en forma presencial y a distancia. Suelo
participar en llamadas que coinciden con mis intereses y pueden ayudarme a aprender más y participar
mejor en la ICANN.
 
¿Cuáles son los mayores desafíos que implica formar parte de la comunidad de la ICANN?
Desde mi modesta experiencia como parte de la comunidad de la ICANN, los mayores desafíos son:

Comprender los acrónimos de la ICANN.
Explorar la estructura organizacional de la ICANN y encontrar mi área de interés en las diversas
unidades constitutivas de la comunidad de la ICANN.
Encontrar formas de aprender verdaderamente en las reuniones públicas de la ICANN y
asegurarme de que mi participación contribuya eficazmente al desarrollo de la comunidad.

¿Cuáles son los aspectos gratificantes de formar parte de la comunidad de la ICANN?
Hay muchos aspectos gratificantes de ser parte de la comunidad de la ICANN. Solo mencionaré algunos:

Contribuir a las decisiones que influyen en el desarrollo de la Internet global.
Defender los intereses de las partes interesadas.
Descubrir y aprender sobre las realidades sociales y económicas del ecosistema de Internet.
Forjar amistades, relaciones profesionales o asociaciones comerciales con personas o
estructuras de una gran cantidad de países de todo el mundo.
Aprovechar las oportunidades de aprender y viajar.

¿Qué les sugeriría a los nuevos participantes de la ICANN?
Mi única sugerencia a los nuevos participantes es que realmente se comprometan, participen
activamente y contribuyan a la comunidad de la ICANN.

Los altos dirigentes del DNS participan en el cuarto Foro del DNS en Europa del
Este en Armenia

 
El cuarto Foro del Sistema de Nombres de Dominio en Europa del Este (EEDNSF) se llevó a cabo el 11 y
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12 de octubre de 2019 en Ereván, Armenia. La edición de este año, organizada conjuntamente por la
ICANN, el Registro de .am/.հայ y la Internet Society de Armenia, contó con la presencia de
aproximadamente 180 participantes.
 
Por primera vez, el programa del EEDNSF fue diseñado por la comunidad regional. El foro fue parte de
una serie de eventos en el marco del primer Foro N2, cuyo objetivo es reunir a los principales actores de
la comunidad de Internet a nivel regional y mundial. El evento contó con la presencia de altos directivos
de la ICANN, incluidos el Director Ejecutivo y Presidente, Göran Marby, el miembro de la Junta Directiva
Danko Jevtović, y el Director de Tecnologías, David Conrad.
 
Si no pudieron asistir al EEDNSF este año, pueden consultar los siguientes enlaces:

Presentaciones
Grabaciones
Fotos

REGISTRAR AQUÍ

Se encuentra abierta la inscripción al séptimo Foro del DNS en Medio Oriente
 

El séptimo Foro del DNS en Medio Oriente (MEDNSF) se llevará a cabo los días 24 y 25 de marzo de
2020 en Riad, Arabia Saudita. El foro es el primer evento liderado por la ICANN en Arabia Saudita y será
organizado por la Comisión de Comunicaciones y Tecnología de la Información (CITC).
 
Contará con la participación de expertos regionales e internacionales y partes interesadas de la industria
que analizarán los últimos acontecimientos y temas candentes en el mercado de nombres de
dominio. La agenda incluye una variedad depresentaciones y paneles de debate que abarcantemas de
interés para la comunidad regional con el objetivo de maximizar plenamente el potencial de la industria
del DNS en Medio Oriente.
 
Para obtener más información y detalles sobre la inscripción, visiten la página del MEDNSF aquí.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JvMH4fePMeyVKztqjswfNgMsjlaJIiNdnVzMprz3zNfB6_-K9GEbRUTg_ycW8Rj8HrHmrujmiigNXHV-PY4wAlYyzzrL8ZNPKuHEjF3rNnmH6Q4SoQxz3BojiiGHjuM7TAQ1tEHvZZTfhfZTgkY2aQrkbRyYv5OLHHFDSCgW855sKHa8Go1CSw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JvMH4fePMeyVKztqjswfNgMsjlaJIiNdnVzMprz3zNfB6_-K9GEbRUTg_ycW8Rj8128cMeMmjx6Bht5BED0xcilKVQg0_JBdvnMOzQ1DKYWo83P0dUQ5ngozFAU0aNYWNX-zn9GgxHz7vKP05nsyFo1eycUAclf3cxZm-S8Q_yDbljJKUYraHfIieu0huAsT&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JvMH4fePMeyVKztqjswfNgMsjlaJIiNdnVzMprz3zNfB6_-K9GEbRUTg_ycW8Rj818QiJvk7p-nBFWuN_7NJJXImB33OMSAahLqKYbOTHZ2RuG3LeeMEXMb1GvwO5yKxz3U_S6Ki8Dm9o6tcEHuoh7UGY2zCLXbUvWxwzF-tY2yWt8ug2LHs4Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JvMH4fePMeyVKztqjswfNgMsjlaJIiNdnVzMprz3zNfB6_-K9GEbRUTg_ycW8Rj8P1m3uV04WQ88UH81TSHniW4rQ-rUq1efbj5nCAT74CUsi1xEoW93lPdBuqzRoDqFvpVR7U2rULHvjnQqFD6npPChRuU0to5jeqNf9BgtlSkdmTP_Ad2qcubXSUJLHuEj86HrG6kNAqCnn23L7F4XKA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JvMH4fePMeyVKztqjswfNgMsjlaJIiNdnVzMprz3zNfB6_-K9GEbRWhFuUYdW-5lg-JHPBEwEpHuwJqCGpSMJ12FwI5lxNf3dwsXJI8T1lop2QIoiGhq0KB53LBDRTCj_cBu2I9b8GlbGJSDxL6Wev_xlJQdD48ucJ2Z7-4w_uY=&c=&ch=


ICANN66: alineación entre la estrategia para la región africana y la estrategia de
la ICANN

 
La sesión sobre la estrategia de la región africana durante la reunión ICANN66 en Montreal tuvo
lugar el 6 de noviembre. Sally Costerton, Asesora Sénior del Presidente y Vicepresidente Sénior de
Participación Global de Partes Interesadas, y Nick Tomasso, Director Ejecutivo de la Oficina Regional de
Medio Oriente y África y Vicepresidente de Operaciones de Reuniones Globales, estuvieron a cargo de
los comentarios introductorios en la sesión.
 
Nick Tomasso describió los planes para contratar a un nuevo gerente de participación técnica y analista
de GSE para la región en los próximos meses. Sally Costerton compartió las iniciativas de la ICANN para
apoyar y maximizar la participación de la región. Alentó a la comunidad a colaborar en la priorización de
los resultados en la alineación de la estrategia para la región africana  con la estrategia global de
la ICANN.
 
Nathalie Vergnolle, Directora de Planificación Estratégica, también estuvo entre los oradores de la sesión
y presentó las áreas de enfoque clave del Plan Estratégico de la ICANN para los años fiscales 2021 a
2025. Pierre Dandjinou, Vicepresidente de Participación Global de Partes Interesadas en África, inició el
debate con la comunidad y recopiló los comentarios iniciales de los participantes para la redacción del
nuevo plan estratégico de la ICANN para la región africana.
 
La sesión concluyó con detalles sobre los próximos pasos para el proceso de redacción del Plan
Estratégico para África, el primero de los cuales será un seminario en línea programado para el 18 de
diciembre de 2019. También se creará un grupo de trabajo sobre la Estrategia para África a finales de
enero de 2020 para empezar a redactar el documento.
 
¡Estén atentos a nuestras novedades sobre la estrategia para la región africana!

La ICANN participa en la primera Conferencia de
Datos Geoespaciales e Internet en África
 
El equipo de la organización de la ICANN en África participó en
la primera Conferencia de Datos Geoespaciales e Internet
en África del 22 al 24 de octubre en Accra, Ghana. El evento,
titulado "Forjando el futuro digital de África", se centró en la
necesidad de adoptar datos geoespaciales como parte de las
soluciones a los problemas complejos del continente. El evento

contó con más de 1200 participantes. La organización de la ICANN participó en varias sesiones e
interactuó con los asistentes en el puesto informativo de la ICANN en el área de expositores.
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La ICANN llevó a cabo diversas actividades de difusión académica en la región
africana
 
El equipo de la organización de la ICANN en África participó en una serie de actividades de difusión
académica en octubre y noviembre. Estas son las actividades realizadas:

10 de octubre: taller de YouthCom en la Universidad de Bugema en Uganda
24 de octubre: conferencia pública en la Universidad de Nairobi en Kenia
25 de octubre: actividad de difusión académica en la Universidad de Ghana en colaboración con la
delegación local de la ISOC
1 de noviembre: presentación remota durante la Conferencia UbuntuNet 2019
14 de noviembre: taller de YouthCom en la Universidad Técnica de Kenia 

Estas actividades permitieron generar conciencia sobre la ICANN, el ecosistema del DNS y la
Aceptación Universal.

Zimbabue recibe a la ICANN para presentaciones
sobre el Sistema de Servidores Raíz y la
industria de los ccTLD
 
Del 4 al 8 de noviembre, el equipo de la organización de la
ICANN en África participó en el taller de creación de
capacidades de la Comunidad de Desarrollo de África Austral
(SADC) sobre el Punto de Intercambio de Internet (IXP) Regional y el Proyecto de Conectividad del IXP en
Harare, Zimbabue. El evento fue organizado por el Gobierno de Zimbabue, a través del Ministerio de
Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la Autoridad Reguladora de Correos y
Telecomunicaciones de Zimbabue (POTRAZ). La Secretaría de la SADC invitó a la ICANN a realizar dos
presentaciones, una sobre "Los servidores raíz y el sistema de servidores raíz" y la otra sobre "El estado
de la industria de los dominios de alto nivel con código de país (ccTLD) en África austral".
 
La reunión fue inaugurada por el Dr. Jenfan Muswere, Viceministro de TIC, Servicios Postales y Correo de
Zimbabue, y contó con la presencia de cincuenta delegados de los dieciséis estados miembros de la
SADC, operadores de IXP, la Asociación de Telecomunicaciones de África Austral (SATA), el AFRINIC,



la ISOC y el Centro de Información y Protección de Paquetes (PCH).

AfricaCom reúne a miles de participantes en Ciudad del Cabo, Sudáfrica
 
Con la presencia de líderes de opinión de todas las industrias de tecnología de la información, más de
14000 personas asistieron a AfricaCom en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 12 al 14 de noviembre. Los
representantes de la organización de la ICANN participaron en varios paneles, en los que se debatieron
temas relacionados con la seguridad, la privacidad de datos y el ecosistema de la ICANN. Otros eventos,
como AfricaTech y Africarena, se llevaron a cabo de forma paralela, lo que brindó a la organización de la
ICANN la oportunidad de impulsar su interacción con el sector privado regional.

Expansión del Sistema de Informe de Actividades
de Uso Indebido de Dominios
 
Los operadores de dominios de alto nivel con código de país
(ccTLD) podrán participar activamente en el sistema de Informe
de Actividades de Uso Indebido de Dominios (DAAR). El sistema
DAAR de la ICANN permite estudiar e informar comportamientos
que representan una amenaza en términos de registraciones de

nombres de dominio y seguridad entre los registradores de dominios de alto nivel (TLD). Los datos del
sistema provienen de una lista cuidadosamente confeccionada de firmas proveedoras de servicios de
reputación en el ámbito del Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
 
A partir de ahora, los operadores de ccTLD pueden extraer sus propios datos agregados del sistema
DAAR mediante la Interfaz de Programación de Aplicaciones del Sistema de Monitoreo (MoSAPI). La
interfaz MoSAPI permite que los operadores de registro accedan a la información recopilada mediante el
sistema de Monitoreo de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAM) de la ICANN. Si bien los operadores de
ccTLD no estarán sujetos a un SLA, todos los registros que participen en el DAAR contarán con una
interfaz uniforme gracias a la interfaz MoSAPI del SLAM. Los datos agregados reflejan las amenazas en
materia de seguridad, desglosadas por tipo de amenaza (suplantación de identidad, botnet, comando y
control, distribución de software malicioso y correo no deseado), para cada TLD. Estos conjuntos de
datos serán similares a los de los dominios genéricos de alto nivel (gTLD) actualmente disponibles
mediante la interfaz MoSAPI. Al tener acceso a estos datos, los operadores de ccTLD podrán monitorear
mensualmente los niveles de amenazas a la seguridad registrados en el DAAR, desglosados por tipo de
amenaza, al igual que lo hacen los operadores de gTLD.
 
La organización de la ICANN invita a los operadores de ccTLD a participar en el proyecto DAAR para
promover un entendimiento más profundo del uso indebido del DNS a escala global. Para participar, los
operadores de ccTLD deben enviar una solicitud a globalsupport@icann.org a fin de iniciar el proceso.

¡No dejen de inscribirse a la reunión ICANN67!
 
Ya está abierta la inscripción al Foro de la Comunidad que
tendrá lugar en la reunión ICANN67 en Cancún, México, del 7 al
12 de marzo de 2020. Pueden inscribirse aquí. Pueden
encontrar información para planificar su viaje y visados en el
sitio web de las reuniones de la ICANN.

Informe de políticas posterior a la reunión
ICANN66
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El Informe de políticas posterior a la reunión ICANN66
incluye información actualizada de las más de 200 sesiones
durante la reunión ICANN66 dedicadas al desarrollo de políticas
en la comunidad y al trabajo de asesoramiento por parte de las
organizaciones de apoyo, los comités asesores y la comunidad
empoderada. La reunión ICANN66 incluyó tres sesiones
plenarias y la tercera Cumbre de At-Large. Además, 58 líderes
de la comunidad recibieron un reconocimiento tras la
conclusión de sus períodos de gestión.

Se encuentra abierta la ronda de presentación
de solicitudes para el Programa de Becas de la
ICANN correspondiente a la reunión ICANN68
 
Se encuentra abierta la ronda de presentación de solicitudes
para el Programa de Becas correspondiente al Foro de Políticas
que se llevará a cabo durante la reunión ICANN68 del 22 al 25
de junio de 2020 en Kuala Lumpur, Malasia. Debido a que la
reunión ICANN68 es un Foro de Políticas, esta ronda de
presentación de solicitudes se encuentra abierta únicamente a quienes hayan participado previamente
del Programa de Becas de la ICANN. El plazo para la presentación de solicitudes vence el 15 de
diciembre de 2019 a las 23:59 UTC (Tiempo Universal Coordinado). Los candidatos seleccionados serán
anunciados el 24 de febrero de 2020 en el sitio https://icann.org/.

El Programa de Becas procura llegar a quienes estén interesados, o participen, en los distintos
componentes de la labor de desarrollo de políticas que realiza la ICANN, el funcionamiento del
Sistema de Nombres de Dominio (DNS), y la seguridad y estabilidad de Internet a nivel global.
El objetivo del Programa de Becas de la ICANN es fortalecer la diversidad del modelo de
múltiples partes interesadas mediante la promoción de oportunidades para que las personas
provenientes de comunidades desatendidas y subrepresentadas participen activamente en la
comunidad de la ICANN.

Para más información, consultar esta página.

Priorización de áreas de mejora en la ccNSO

En la reunión ICANN66, la Organización de Apoyo para Nombres
de Dominio con Código de País (ccNSO) organizó un taller para

comenzar a priorizar sus áreas de mejora. El Comité de Triaje de la ccNSO liderará esta iniciativa y está
desarrollando un plan de trabajo para guiar las acciones de priorización durante los próximos meses. Las
recomendaciones para la mejora incluyen temas relacionados con la diversidad, la buena fe y los
mecanismos de responsabilidad. Las recomendaciones para la mejora derivan del Informe Final de la
Segunda Revisión Organizacional de la ccNSO y las recomendaciones del Área de Trabajo 2
del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN. En
febrero de 2020, el Comité de Triaje presentará su plan de implementación recomendado ante el Consejo
de la ccNSO con los pasos a seguir en esta iniciativa.

El seminario web del PDP 3.0 plantea una reflexión sobre las iniciativas de
implementación propuestas recientemente

El 27 de noviembre de 2019, la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) llevó a cabo un
seminario web con carácter público para revisar el Proceso de Desarrollo de Políticas 3.0 (PDP 3.0) y
sus correspondientes iniciativas de implementación. El PDP 3.0 es una iniciativa del Consejo de la
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GNSO diseñada para mejorar la eficiencia y eficacia del proceso de desarrollo de políticas de dicha
organización de apoyo. Durante el seminario web, se brindaron detalles de la propuesta de
implementación de las mejoras del PDP 3.0, incluidos los posibles cambios en la forma en que la
comunidad de la ICANN participa en los grupos de trabajo de la GNSO y en los mecanismos para revisar
el liderazgo de los grupos de trabajo. Más información.

Se firmó el Memorando de Entendimiento revisado de la ASO

La ICANN, la Organización de Recursos Numéricos (NRO) y los cinco Registros Regionales de Internet
(RIR) -Centro Africano de Información de Redes (AFRINIC), Registro Norteamericano de Números de
Internet (ARIN), Centro de Información de Redes de Asia Pacífico (APNIC), Registro de Direcciones de
Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC) y Réseaux IP Européens Network Coordination Centre
(RIPE NCC) - firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) revisado de la Organización de
Apoyo para Direcciones (ASO) el jueves 7 de noviembre de 2019. Más de 20 miembros de la
comunidad de números, y los miembros de la Junta Directiva de la ICANN Chris Disspain, Ron da Silva,
Lito Ibarra, Akinori Maemura y Kaveh Ranjbar asistieron a la ceremonia de firma en el Centro de
Convenciones de Montreal. El MoU revisado aborda múltiples recomendaciones surgidas de la última
revisión organizacional de la ASO. El MoU revisado de la ASO reafirma y fortalece la relación entre
las comunidades de nombres y números.

La Cumbre ATLAS III fue todo un éxito

Durante la reunión ICANN66, la comunidad de At-Large celebró su tercera Cumbre de At-Large (ATLAS
III), una asamblea que nuclea a sus futuros embajadores en materia de políticas y difusión. Los
participantes implementarán los resultados de la Revisión de At-Large, como la participación de los
miembros de At-Large en el proceso de asesoramiento de políticas del Comité Asesor At-Large (ALAC).
 
La cumbre consistió en una serie de sesiones plenarias y seis sesiones de grupos de trabajo que
ofrecieron una capacitación interactiva y prácticas de habilidades clave. El eje de la capacitación fue un
caso de estudio correspondiente a la primera etapa del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas
(EPDP) sobre la Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD. Los actuales
líderes de At-Large fueron los instructores y facilitadores de las sesiones de los grupos de trabajo. La
Cumbre ATLAS III también incluyó eventos de relacionamiento para que los participantes conocieran a
miembros de At-Large de todo el mundo, así como a otros miembros de la comunidad de la ICANN.
 
Al concluir las cuatro jornadas del evento, los participantes de At-Large conocieron el Recorrido de los
Embajadores de At-Large, una propuesta para su mayor participación dentro de la comunidad de At-
Large en el futuro. El recorrido incorpora actividades que van desde las comunicaciones de At-Large
hasta el desarrollo de asesoramiento sobre políticas, con un enfoque en la creación de capacidades y
una mayor participación en las actividades de políticas de At-Large. Como participantes exitosos de la
Cumbre ATLAS III, los embajadores de At-Large asumirán mayores responsabilidades dentro de su
comunidad, At-Large y la ICANN.

León Sánchez es nominado para un segundo mandato en la Junta Directiva

La comunidad At-Large volvió a nominar a León Sánchez para un segundo mandato como miembro de la
Junta Directiva de la ICANN. El Sr. Sánchez comenzará su segundo mandato de tres años como
miembro de la Junta Directiva de la ICANN al final de la reunión ICANN69, la cual se llevará a cabo del 17
al 22 de octubre de 2020. También asumió un nuevo rol como vicepresidente de la Junta Directiva de la
ICANN al cierre de la Reunión General Anual ICANN66 en el mes de noviembre.

El proceso de la comunidad At-Large para nominar un miembro de la Junta Directiva de la ICANN para el
ciclo 2019-2020 comenzó en septiembre de 2019 y se inició con la formación de dos comités (el
BCEC y el BMSPC) encargados de administrar el cronograma, la convocatoria y evaluación de los
candidatos, y la organización de la elección final. Alan Greenberg presidió el Comité para el Proceso de
Selección de Miembros de la Junta Directiva (BMSPC) y Yrjö Lansipuro presidió el Comité para la
Evaluación de Candidatos a la Junta Directiva (BCEC).

El Sr. Sánchez fue el único postulante. Fue evaluado por el BCEC e identificado como el único candidato
en su lista. De conformidad con las Reglas de Procedimiento del Comité Asesor At-Large (ALAC), un
candidato único es declarado ganador por aclamación. El proceso de nominación concluyó oficialmente
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JvMH4fePMeyVKztqjswfNgMsjlaJIiNdnVzMprz3zNfB6_-K9GEbRUTg_ycW8Rj8ZI2rR87boc5A7XsUQJXjz9dyel4nmiR2B4nj4wVbUJ8zaR5a308cvnOr4J8fRTkyKcSs5EV6Ac1xieD9p4wlj02Y2sdlsh5ncdZDuNZCWVyej1Q7vbdu44tbS3SFj6BklvdWe6VLEdUuJaAqLQRXFixiLM3ju888ZdsGy4whDyT50B9149__eqxVVtAK2pTDEcl4IJbj-OIjXeNfBr5DiOxIcqRPiMdvrkYG-qCx9eIzadpaH0_f4w==&c=&ch=


el 14 de noviembre de 2019. La comunidad empoderada de la ICANN designó formalmente al Sr.
Sánchez para un segundo mandato el 26 de noviembre de 2019.

En este espacio se puede consultar información detallada sobre el proceso de At-Large para la
nominación de candidatos a la decimoquinta banca de la Junta Directiva.

En este espacio pueden consultar la biografía y acceder a una foto de León Sánchez.

¿Probaron la herramienta de búsqueda?
 
A principios de este año, la ICANN publicó una versión
actualizada de su herramienta de búsqueda que utiliza el
Protocolo de Acceso a los Datos de Registración de Nombres
de Dominio, conocido como RDAP, para consultar, analizar y
mostrar los datos de registración de nombres de dominio en un
formato fácil de usar. Si aún no probaron la herramienta, pueden
utilizarla para buscar información de contacto con carácter
público y otros datos relacionados con un nombre de dominio.
El RDAP fue desarrollado por la comunidad técnica del Grupo
de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF) como un posible
reemplazo del protocolo WHOIS. Para obtener más información sobre la nueva herramienta, los invitamos
a consultar este enlace.

Entrevista de Roskomsvoboda a Samaneh Tajalizadehkhoob: "Especialista de
la ICANN habla sobre la Iniciativa de Registradores del DNS contra el
Ciberdelito" (Rusia)
La entrevista se encuentra disponible aquí.
 
Entrevista de la BBC a David Conrad: "Nuevo cortafuegos de Internet en Rusia"
(Reino Unido)
La entrevista se puede escuchar aquí.
 
Entrevista de Itel.am a David Conrad: "En el futuro veremos la
internacionalización de los nombres de dominio e Internet" (Armenia)
La entrevista se encuentra disponible aquí.

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

24 al 27 de febrero de 2020, Congreso Mundial de Telefonía Móvil, Barcelona, España
19 y 20 de marzo de 2020, Reunión de WACREN, Cotonú, República de Benín
24 y 25 de marzo de 2020, Foro del DNS en Medio Oriente, Riad, Arabia Saudita
22 al 24 de abril de 2020, OSIANE 2020, Brazzaville, República del Congo 

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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JvMH4fePMeyVKztqjswfNgMsjlaJIiNdnVzMprz3zNfB6_-K9GEbRUTg_ycW8Rj8lPfSDz17hM9QAEtYOrzmUxbMhQVd1yUfUfTDBG1VP2P1hK_IHHh_RH3GN79oz69Zchsjh5aMa-QTsDDqgNLAQSV81wik_mPYxWj0P4gP47-iMmpatdIRqIMqHKeqbtJ4&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JvMH4fePMeyVKztqjswfNgMsjlaJIiNdnVzMprz3zNfB6_-K9GEbRect8VgfQjoih9M6KMpnscj1dZkGf-wPRe_cvOJGXGEhdyLlzU2M7HmZPT3MDUIpnasuIo-dq52GE5jI5L2UD3QzWaAyLjfVIP1fM0NKud5VjPk7QrH5FbV_Z6djvRBpYVbFx7tvJ_AjPSUhk_TS0gT5gvP_TP0m59yR56RX2sha&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JvMH4fePMeyVKztqjswfNgMsjlaJIiNdnVzMprz3zNfB6_-K9GEbRbK8UBA_bhU5xyEwPYlkGJnm8TPamp4B2nPFjzl3QxszGCHYVhFEqFTpCemA8kPEg7hXEG--e5eUTcbccY2WFGR48gb-uy9NT7M12VGddHyQU5Qxl4Ll-NY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JvMH4fePMeyVKztqjswfNgMsjlaJIiNdnVzMprz3zNfB6_-K9GEbRUTg_ycW8Rj8G15i1vURPoAOKH1898ejAtKgza812JcrgqeXC1oLb6S6oxVId1CNEcLzjLXRGoIcYuxljPbQliILBEigSmcBvslpC2Fgn7n8RkJxY42j0AmrTuGYdUlG4Qe5a0j6VNTh&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JvMH4fePMeyVKztqjswfNgMsjlaJIiNdnVzMprz3zNfB6_-K9GEbRUTg_ycW8Rj8L-i4gZsfR7IXSIXwyVRyR-kodXH6_Y_6ONv8cR1zO4XJP5Ch4OGfAcos0m_HcHg0Tbl6eKEBuPfqWJQ6u8ROh6B0kAZzIc7ODNQoTyy1_Fb7uaq3mJ6H9g1WXBnVC5R5rnO-tihoCgY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JvMH4fePMeyVKztqjswfNgMsjlaJIiNdnVzMprz3zNfB6_-K9GEbRUTg_ycW8Rj86uJ2uYuiZ3FMMGhrzPsfneMvaWIseSfcp6SobKthmR3GrNp1jnPitkIp41WFYEgxJjvGMSGu6g0y7CBMw2zLeFh7wYaOyEKFf9VO8Ydna5gBIgOhb9lOIg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JvMH4fePMeyVKztqjswfNgMsjlaJIiNdnVzMprz3zNfB6_-K9GEbRTRCysGP8eZNn9WLq6xj1vIy4NQ6QFTS3HxkricaEhq54jFbjcjf2dAcwZIL0UzHQBf-dMXd9ZIFgRL5IixzFblhE8a0V5me6eZokfYxti_WDaMdq6wOnn-c6Nlqk39Y4A==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JvMH4fePMeyVKztqjswfNgMsjlaJIiNdnVzMprz3zNfB6_-K9GEbRUTg_ycW8Rj8XESiTDg6CXENAT0DlqfR_vB_7GZI82jNAibt7txyzigSvKg_bOoi5LMVgqH2KnNvf5l5w7O339XkY03RvDcq7Ul3slFvpLCSxj0Ur8eyyPY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JvMH4fePMeyVKztqjswfNgMsjlaJIiNdnVzMprz3zNfB6_-K9GEbRR_24pAL1Gzsk845R0bNAu44C6a7AZb5A1EcQWHqugFlDPZb6G2cWMlyUgzR2L-blcc9EkL1zwchWSn4obkZpJMzpO_YuD8fxeR2i-zdtQQuS8NYxsxOZKo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JvMH4fePMeyVKztqjswfNgMsjlaJIiNdnVzMprz3zNfB6_-K9GEbRVUHQVS0RKuAgF_loxJsSrKvDR8luu4swlvihv0yDHkTf6ltwnecnyIOtQKzi-VNTkV6lyhe9CFMK2DVCe13KqFkkY0T-chfuOWQJrIBhP0AJFcRyxjx9GwQhlMb2WQHYHY10BijjkeFxZEyYfpGavQ=&c=&ch=
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