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Se posterga el traspaso de la KSK
El 27 de septiembre, la ICANN anunció la postergación del plan
de traspaso de la clave criptográfica que ayuda a proteger al
Sistema de Nombres de Dominio.

El cambio o "traspaso" de la clave para la firma de la llave de la
zona raíz (KSK) estaba originalmente programado para el 11 de
octubre, pero se encuentra pospuesto porque algunos datos
obtenidos recientemente demuestran que un número significativo
de resolutores utilizados por los proveedores de servicios de
Internet y los operadores de red aún no están listos para el
traspaso de la clave.

Ver el anuncio completo.

La ICANN publica un estudio sobre la economía
digital en Medio Oriente, África del Norte y
Turquía
El 9 de octubre, la ICANN publicó un estudio titulado "Acelerando
la economía digital en Medio Oriente, África del Norte y Turquía". 
El estudio fue encargado por la ICANN e identifica la dinámica de
la economía digital actual y recomienda puntos de desarrollo en
Medio Oriente, África del Norte y Turquía.
 
Ver más información en este enlace. 

¡A prepararse para la reunión ICANN60!
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, 
28 de octubre al 3 de noviembre de 2017
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Todavía hay tiempo para inscribirse en la reunión ICANN60.
Antes de reservar su viaje, lean la información sobre viajes
y visado de la reunión ICANN60. Si deben obtener una visa,
consulten a su misión diplomática de los Emiratos Árabes
Unidos más cercana para saber si todavía tienen tiempo de
tramitarla. Y recuerden: también puede participar en forma
remota.
 
No dejen de consultar estas herramientas de ayuda para la
reunión:

Informe sobre políticas previo a la reunión ICANN60 e Informe de la GNSO previo a la
reunión ICANN60
Calendario de reuniones de la reunión ICANN60
Aplicación móvil de la reunión ICANN60 (en AppStore, Google play)
Guía de la reunión ICANN60

¡Esperamos contar con su presencia en Abu Dabi!

La ICANN brinda un anticipo de la reunión ICANN60 a medios de comunicación y
partes interesadas de los Emiratos Árabes Unidos
El 28 de septiembre, la ICANN y la Autoridad Regulatoria de Telecomunicaciones (TRA) de los Emiratos
Árabes Unidos (EAU) celebraron una mesa redonda en Dubái como preludio de la próxima reunión
ICANN60 en Abu Dabi.

El panel reunió a las partes interesadas y representantes de los medios de comunicación locales para
analizar la reunión ICANN60, temas candentes del ecosistema de Internet y posibles oportunidades
empresariales. El panel estuvo integrado por representantes  de la ICANN, la TRA, la Organización
Regional At-Large de Asia, Australasia y las Islas del Pacífico (APRALO), Nuestar MENA, Etisalat y Abu-
Ghazaleh Intellectual Property.

Una semana en Europa con Rick Lamb: ayudar a la comunidad de Internet a
contribuir con una Internet estable y segura
Rick Lamb, Gerente Sénior del Programa de Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de
Dominio (DNSSEC) de la ICANN, visitó recientemente varios países europeos, donde ofreció talleres
gratuitos sobre seguridad del DNS y DNSSEC a la comunidad de Internet. Este esfuerzo fue parte del
trabajo en curso del Equipo de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR) de la ICANN.
 
Ver más información en el blog de Gabriella Schittek y Adam Peake.

TLDCON celebra su 10ª Conferencia en Almatý,
Kazajistán
La Conferencia Internacional de Registros y Registradores de
ccTLD de la Comunidad de Estados Independientes (CEI),
Europa Central y Oriental (TLDCON) se celebró el 6 y 7 de
septiembre. Esta 10.a conferencia fue organizada por el Centro
de Coordinación de Dominios Nacionales .ru/.РФ (cctld.ru).
¡Felicitaciones, TLDCON!
 
Uno de los puntos culminantes del evento fue la sesión sobre el
uso indebido del DNS. AlainDurand, Tecnologista Principal de la
ICANN, habló sobre los Indicadores de Sanidad de Tecnologías

de Identificadores (ITHI) y los Informes de Actividades de Uso Indebido  de Dominios (DAAR). También
participó como representante de la ICANN, Alexandra Kulikova, Líder de Participación Global de Partes
Interesadas para Europa del Este y Asia Central, quien presentó información actualizada a los
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participantes sobre las actividades actuales de la ICANN y animó a las personas a formar parte de los
programas de Becas y NextGen.
 
¡Nos vemos en Letonia el año que viene!

La ICANN participa en una semana de eventos de Internet en Tiflis, Georgia
A principios de septiembre, Georgia fue testigo de una semana de debates sobre Internet. La ICANN
apoyó y participó en dos eventos:

Foro de Gobernanza de Internet de Georgia (GeoIGF). La sesión inaugural puso énfasis en el
Índice Mundial de Ciberseguridad de la UIT. Georgia ocupa el octavo lugar a nivel mundial, y
el primer lugar entre los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), en su
compromiso con el trabajo mundial en materia de ciberseguridad. En el evento, Jeff Bedser impartió
un tutorial sobre las investigaciones y el uso indebido del DNS. 
Asociación de Nombres de Dominio de Alto Nivel de Asia Pacífico (APTLD 72). Los temas
abarcaron cuestiones de TLD de importancia tanto para la región de Asia Pacífico como para las
comunidades europeas. En representación de la ICANN, estuvieron presentes Sarmad Hussesin,
Dave Piscitello, Jennifer Gore, Alexandra Kulikova y Siranush Vardanyan. 

La ICANN realiza la
primera presentación
sobre las DNSSEC en el
año fiscal 2018
La ICANN llevó a cabo una
presentación de las DNSSEC en
Moroni, Comoras, del 13 al 15
de septiembre. El evento fue
organizado en colaboración con
las entidades Comores Telecom
y Network Startup Research
Centre (NSRC). En
representación de la ICANN
estuvo  Yaovi Atohoun, Gerente
de Participación de Partes
Interesadas y Gerente de
Operaciones para África.

Después de la reunión, ARTIC y
Comores Telecom organizaron un
taller sobre la gestión del
dominio de alto nivel con código
de país (ccTLD) .km, que en la
actualidad sólo cuenta con un
centenar de nombres de dominio
registrados.

Se celebra la tercera
"Capacitación de
Formadores" sobre 
gobernanza de Internet
(FFGI) en Burkina Faso
La FFGI de este año, organizada
por Initiative TIC et Citoyennété
(ITICC), se celebró del 28 de
agosto al 1 de septiembre en
Uagadugú, Burkina Faso. El
objetivo de la FFGI es impulsar la
participación de los países
africanos francófonos en la
gobernanza de Internet y en los
sistemas de información. La
ICANN patrocinó el evento y
proporcionó oradores. Los temas
de análisis incluyeron el
ecosistema global de Internet, la
protección de datos y las
tecnologías emergentes. 

La ICANN realiza su
primera visita a
Madagascar
La estrategia de la ICANN para
África tiene como objetivo
aumentar el nivel de
participación a través de
actividades de difusión con
nuevas partes interesadas
regionales. Para conseguir este
objetivo, la ICANN organizó su
primer evento de difusión con
partes interesadas en
Madagascar del 18 al 20 de
septiembre y se reunió con
Neypatraiky André
Rakotomamonjy, Ministro de
Correos, Telecomunicaciones y
Desarrollo Digital de
Madagascar. El Ministro se
comprometió a aumentar la
participación de Madagascar en
las actividades de la ICANN.

El Equipo de África de la ICANN interactúa con
estudiantes en Mozambique
El 14 de septiembre, paralelamente al FORO de TIC de la
CTO de este año, el equipo de Participación Global de Partes
Interesadas en África de la ICANN organizó una conferencia
pública para estudiantes universitarios en Maputo, Mozambique.
Durante la presentación interactiva, se proporcionó a los
estudiantes una introducción sobre cómo funciona el DNS y se
los invitó a participar en la ICANN.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v2kD7W0im8Z8155XRdvfldzTmmziT394K2Hmx2M-Re2N2OYo6k0w1EECA0RIedutzQXQ4pkB0GCLMvlRm7uwuR1i7QLW6tNTEQWN_8nSVanwW-8GNwKDqJ0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v8DAGsvhBtBLwzlcrW1EIWhhf4LacKv_wbUcK2EWUpEtf85H6CN_H-x80QpD9JAmHS0WCoW_E-wDai7-wUqOJsbqJDMV3ASUEsXLMCiYOahJmc76WafXhafPM_jkwEBBJe8hJxeJrW7JwrmS7bwQTyVZjAht9YgnllL4z4GQSRhg8CVnplC6ulamurB2ec78bw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v8DAGsvhBtBLrAKICDPiRQ6EYgyRO1PAKyjqMGsHXcqk2ELaY75mh-PXKyLdWO_oi0XiUinDgfohoDqWrJHqKCq-xSdDYWhVujH8q0hzF60wLE-IaSHE6ZtaJKwUjDQrwA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v8DAGsvhBtBLyO_E5WyT1XlGffIZX6JTF4L56isPg_pgCLjr_ptVwIUNPZjRDJscDo96HV0Qw60-q5VauGhQkH1Z8cD4omdap3tHgQ1FiGZN&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2vzOgEu3WXmd5prBjNlgLoGlptVMddydnm8tlA48ChrCVMD5fvMK72pQkTdibbP4pr915c5xcwyp1Xmz2iX7s3TKxI2DJh7-B0Fkq4gBYc2HghD9FfWpF4HA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v8DAGsvhBtBL511ijUIWlZqb-SMf_9y_ERoxrxQMn2yR-dqtkVTbrZ8CPfzrMVklf6y_rCLboNwz15M1rRyBOyqnOSVibJ5ASuDPwVMjsk5-9VdqtNH6qqpOZ-SOaiKzei6zobIXTD67NZpd2A3D18MK1j1O-RY_xTn8is_PEEquLlWSRmd7PAE=&c=&ch=


¡No dejen de registrarse! Encuentro abierto sobre
políticas previo a la reunión ICANN60 el 19 de
octubre
Los invitamos a sumarse al Equipo de Apoyo para Desarrollo de
Políticas de la ICANN en uno de los dos seminarios web previos
a la reunión ICANN60 sobre actualización en materia de
políticas:

                            Jueves 19 de octubre de 2017
          10:00 y 19:00 Tiempo Universal Coordinado (UTC)
¡Regístrense a través de este formulario antes del 17 de octubre! 

El formato de cada sesión de 60 minutos será interactivo. Los invitamos a  enviar sus preguntas con
antelación a través del formulario de inscripción o por correo electrónico a policyinfo@icann.org.
 
Ver el anuncio completo.

La ICANN publica los resultados de la Encuesta
sobre Diversidad de Género y Participación
El 12 de octubre, la ICANN publicó el informe detallado con los
datos y el análisis de su reciente Encuesta sobre Diversidad
de Género y Participación. Los resultados de la encuesta
presentan perspectivas sobre percepciones de diversidad de
género en la comunidad, barreras a la participación potenciales
y percibidas, y apoyo de la comunidad a iniciativas para mejorar
la diversidad de género.
 
Ver el anuncio completo.

Protección de datos y privacidad
El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la
Unión Europea afectará a la organización de la ICANN en al
menos dos áreas: 

Datos personales que los participantes en el ecosistema
de nombres de dominio recopilan, exhiben y procesan,
incluidos los registros y registradores conforme a los
contratos de la ICANN.
Datos personales que la ICANN recopila y procesa para
servicios internos o externos.

Pueden ver más información acerca de las actividades de la
ICANN en la página de cuestiones de privacidad/protección de datos.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2vwYzJ9F6eFSEmDddh-mFsajdtHtAKBHk5ZnHYeYF9G_e0FF6Ycofr3coGybKcFTlJN5Mk4hta5HOBlnFT1KMJ14dQTp2EbTUGowL0kN1YUR3G5SKwgCBUn4=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2vyP7D673i94etktoxx1tRaVpg2R-2WKgJ2UOFF--9Ml_RUp0jW2c6MCozK5CZaNl9OfZzOpi5GN96KRYC13cAbTPExyhwM0Ty8HG0mj0ihq99q0iPbxG5mL0hOf_2vzvt7mazZDHEAVh&c=&ch=
mailto:policyinfo@icann.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v8DAGsvhBtBLu_rJO0SI00egMoqHyR8Zl9W-_xRUqc_KARrN9R1PltFcn_D9tgLAh76XPQKj2_nbtyf9OLGX_y-tleNgOvwPVSZhFZSUx8n16PzJd8n1kpU0Ih3r4tl6blCYGdpKwZpLnSgcOSXkhQXfGZuLji3CcQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v8DAGsvhBtBL5NSkSKvXNeOnrUIdlTcurLJAqV4bzN2pJlQ7tGfN2OJhr44GH4_sr4njvCXrH7nUm5KFeULEcqNYCYznQ4sTofQ3NN-J7DYBJ0tcU60kuRnRaibYwp16y1j1CAYDd6bt7UdbseJza2vQuX6tg-SGTw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v8DAGsvhBtBLL6ZBr3szLhgEq38UNbKSpFkPudkAzZrGDsTSUA7Up1UuFIwvftZJUgs5ivwWe4EoTGlXXw8flbCeV5mQDeMAKIwIFk_eLWMMyigdBjlPPnGBN9_80pt4atp03Qrk8vqht4RsHDMSXQqvYnJBoX6kVQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v9qzE3VpunpiL3J7t31YOYFVURzvqAhMiaTTx1vnLtui7SrC43kfmiCV_Yo_b3HuMDeFHFcUujctcGhQ6AHIhCkiXaPRoHBIfB6eGe2KQYUvbAk9B3DOANGkOlUUqP-tdtBT21SSWh-hGbKx-7BqIHg=&c=&ch=


Escuchamos sus opiniones: comentarios sobre
los indicadores de responsabilidad 
En agosto, lanzamos los indicadores de responsabilidad.
Esta es una nueva forma para que la ICANN muestre a la
comunidad cómo estamos avanzando en relación con nuestros
objetivos estratégicos. Este sitio dinámico e interactivo les
permite investigar las diferentes dimensiones de lo que hacemos
y quiénes somos. También les anima a proporcionarnos sus
comentarios y sugerencias sobre lo que estamos midiendo y
cómo lo estamos mostrando.
 
Acabamos de publicar el primer informe sobre los comentarios

que recibimos y las mejoras que planificamos implementar en respuesta a dichos comentarios. Más de la
mitad de estos comentarios provino de la Junta Directiva, por lo que estamos buscando más aportes de la
comunidad.
 
Los invitamos a dedicar unos minutos a leer el informe y revisar los indicadores de responsabilidad.
Envíen sus comentarios, sugerencias y preguntas a través de los enlaces de comentarios en las páginas
web o por correo electrónico a accountability-indicators-feedback@icann.org. 

Creación de la gobernanza de contenidos y reconstrucción de la infraestructura
de los sitios web públicos de la ICANN 
Probablemente, para muchos de ustedes, usuarios de www.icann.org, no es ninguna novedad que
nuestros contenidos puedan ser difíciles de encontrar. Esta es una situación con la que venimos lidiando
desde hace mucho tiempo, y hace falta darle una solución definitiva. El 23 de septiembre de 2017,
durante su reunión en Montevideo, Uruguay, la Junta Directiva de la ICANN aprobó la Iniciativa de
Transparencia de la Información para abordar este y otros problemas afines a la gobernanza de nuestro
contenido. Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es hacer que resulte más fácil encontrar
contenido público de la ICANN en todos los seis idiomas de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Este objetivo responde a la misión y a los estatutos de la ICANN, a la vez que los ayudará a
ustedes, los miembros de la comunidad, a realizar su trabajo, y nos ayudará a nosotros a cumplir con
nuestros compromisos en cuanto a responsabilidad y transparencia.  Ver el blog de Duncan Burns y
David Conrad de la ICANN para obtener más información.

Sesiones sobre revisiones en la reunión ICANN60
Los invitamos a participar en las revisiones de la ICANN en la reunión ICANN60. Ya sea que estén
participando en forma remota o presencial, pueden formar parte de los debates con otras partes
interesadas.

Participación de la comunidad:

Sesión de participación de la comunidad sobre la Revisión de la Competencia, Confianza y
Elección de los Consumidores (CCT)

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2vyP7D673i94e3XJjRmxJOHiLdSCBhK6MwlAR7QGH9H1bZVMMRvD__kimBJvyvK9AW3888Qk9aFygHh0mQcgOKNTqmUS8-bO01StgUz-2U2qd5vccXScdp0sZfHTqSJSmRR2pdSom-5W0WfVNiem9qyShq865TPTDeA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2vwtz3vXb5ZOxVWkJuE5FHr_m2B9AgB5jp5UO-bJuAmQg3UAu8BVpy7_76d9i1_WSe2jNGCC9xG9xuodMAMS4XU30yIlmaFmzY6MGTz1LJ0H6SjDOIWg1FRbEGkcWmoyOhoA_InO9KbTEf_mCyHjApqA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v8DAGsvhBtBLk9TjjzFVACE11RdwdgE9yeFgdnX3yxasLpVEq6AMEaUNe3i98yUabhx-AK0R4vAgti0gk7VjJCdZCjd1LxyZfR8CjhmDkNwc-NkL54l1vOmX06u-FlWNdrm8r7CYfw6xraW0uGUKKZN2S2otfePQ0Z4Ck0emnCh_eFHyMZiX0Ot_1bjc7fo-LHO29nL_PeqS475xGeyAUqM18pfZmU1Jcg==&c=&ch=
mailto:accountability-indicators-feedback@icann.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2vyP7D673i94ef1ZnfiJxPnMIafelasiW7CJvWZepqAeTzr7si7Pkoy2qDrpGx66Wl9E5Oxz4xss8zFoeLrKZQSaScXMIUuuw-7wluugjMZNd6zZVSsWVhIbW61et6Rwfrwwxynyt2E2pR3dTrPhflEhMKCuRhjTW9Eo7WOQV0LUkymcN3WQ1u7CeWW27-cDj5y9sY5Mc-FHBFf0_TDQwYINHxc2LFamffb35xawFFDWJpSqGD9tA3mh-SYPuYi-jXIXa_MbvjiWlsuCOnf2Bx2lGBcytpLefJA==&c=&ch=


Sesión de participación de la comunidad sobre la Segunda Revisión de Seguridad, Estabilidad y
Flexibilidad del Sistema de Nombres de Dominio (SSR2)
Sesión de participación de la comunidad sobre los estándares operativos para revisiones
específicas

Actualizaciones:

Revisión del Comité de Nominaciones (NomCom): actualización del Examinador Independiente

El programa de la reunión ICANN60 contiene descripciones detalladas e instrucciones para que los
participantes remotos se sumen a las sesiones. ¡Esperamos interactuar con ustedes en Abu Dabi!

Actividades de la Comunidad At-Large

Alan Greenberg, Presidente del Comité Asesor At-Large (ALAC), presentó el Plan de
Implementación y Evaluación de Factibilidad  de las Recomendaciones de la Revisión de At-
Large ante el Comité de Efectividad Organizacional de la Junta Directiva de la ICANN. El OEC se
volverá a reunir antes del evento ICANN60 para continuar analizando los resultados de la revisión.  
El ALAC nominó a Sébastien Bachollet, Cheryl Langdon-Orr y Daniel Nanghaka como sus
principales candidatos para integrar el Tercer Equipo de Revisión de Responsabilidad y
Transparencia (ATRT3) de la ICANN.
El ALAC designó a Christopher Wilkinson como uno de los líderes del Área de Trabajo 5 del Grupo
de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) sobre Procedimientos Posteriores a la
Introducción de los Nuevos gTLD. El Área de Trabajo 5 tiene como objetivo facilitar el debate sobre
el uso de nombres geográficos como TLD. 
La Organización Regional At-Large de Europa (EURALO) eligió a Olawale Bakare para el cargo de
su Secretaría. Su mandato comienza al final de la reunión ICANN60.

Novedades sobre el Consejo de la GNSO 

El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO) aprobó la solicitud de
recopilación de datos del Grupo de Trabajo que efectuará un Proceso de Desarrollo de Políticas
(PDP) a fin de revisar todos los Mecanismos de Protección de Derechos (RPM) en la totalidad de
los dominios genéricos de alto nivel (gTLD). El Grupo de Trabajo para el PDP había desarrollado
una lista de tareas de recopilación de datos para cumplir con su carta orgánica.
El Consejo de la GNSO apoyó las recomendaciones finales del Grupo de Trabajo
Intercomunitario sobre el Uso de Nombres de Países y Territorios como TLD (CWG-UCTN).
El Consejo de la GNSO nominó a Brian Cute, Wolfgang Kleinwächter y Stéphane Van Gelder como
sus candidatos principales para integrar el Tercer Equipo de Revisión de Responsabilidad y
Transparencia (ATRT3) de la ICANN.

La ccNSO y el SSAC emiten una respuesta conjunta a la Junta Directiva de la
ICANN   
La Junta Directiva de la ICANN respondió al informe del Grupo de Trabajo del Panel de Revisión Extendida
de Similitudes entre Cadenas de Caracteres (GTPEEPRP) donde señaló que la Organización de Apoyo
para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) y el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad
(SSAC) mantenían opiniones divergentes sobre algunas cuestiones clave. Un grupo de trabajo conjunto de
la ccNSO y el SSAC elaboró una respuesta, que la ccNSO y el SSAC adoptaron y presentaron ante la
Junta Directiva de la ICANN.

El GAC concluye la preparación de su taller de

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v1SnuLB7wAA7C4w3Kb9ApyITrfYECKEJFRGMFCZF-XmUo7vuIVxgC51lZZjVUKstzOcOMuEYyhj2yREMC3rAucL6YFVE6vCZTeGn9rg7sztdE-G5y6xjORe5aLBrmUn8HA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2vyP7D673i94eA2IZGdbK13FLegDRq977tvv3YyeZgI1oMKeB0JrLQ0kwNh4FuISOcb6mpogcaTLfD1j9yq4DnwX_z38q9Illzwvfp9q03YT8HicRPsNorgZRkRgh-nfSURH3SNV6gtlp&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2vyP7D673i94eePqWN3Bx8CCGNbuDRyXsPsQvseKRkFpHt6XJG2UEA0buC3BIGg72YcGtTT_tkXozks-juc11p6MLfShHNA5QYMcWM8viCSx77BraxYZYE_lx_BJvBmLC5clX2QjuVKtRIQFjeGVagPZXaqQzTDXOB554ur79YBrsk8OFN0R9_WaIRtnLay4R2w==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2vyP7D673i94e_tVkWB0Yhxj5yzY19rVmqjRWzk7JmhQpvEpExaOQMMYj0l0Z7EiZzMuJzTjKcjed6RWpMEhiLqGCYVJVOX11jxy7fO4WA85LBp8HM6UO32s_wYceQoSg3qdOOAbAaH4nC6gcSKeqjd9-coA1WgicK-W5yjUN1est&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2vyP7D673i94eteDwAS9KNBx-DPyKcZ2Xk5f-S_owDK0oWWw1YdDtb7edcrzZc_fclBgR7OAfQZTyaXpItVhe2wTKloehQC5cpS2jwpdho2wYTKEYN4roUHQCbpgoP1dniMe4yhEnnFbwAJETNaR0Uac_Cpn-sfuMe0vM_FUriTDuwq01fVCdx3OL85rtoRY5Gg==&c=&ch=


desarrollo de capacidades 
El 28 de octubre, el Comité Asesor Gubernamental (GAC)
ofrecerá un taller en la reunión ICANN60 dirigido a los nuevos
participantes y miembros del GAC en Medio Oriente. El taller
proporcionará a los participantes una introducción a la ICANN, su trabajo en la región y su rol en el
ecosistema global de gobernanza de Internet. Pueden consultar la agenda aquí.

Programa piloto del Protocolo de Acceso a los
Datos de Registración de Nombres de Dominio
(RDAP) 
La organización de la ICANN anunció recientemente un programa
piloto voluntario de RDAP, que comenzó el 5 de septiembre de
2017 y finalizará el 31 de julio de 2018. El RDAP, que permite a
los usuarios acceder a los datos de registración actuales, se creó
como un reemplazo para el protocolo de WHOIS. El objetivo del
programa piloto es desarrollar un perfil (o perfiles) de referencia
para guiar la implementación, establecer una fecha objetivo de
implementación y desarrollar un plan para implementar una

solución basada en el RDAP. Para incorporarse al programa piloto, completen el formulario en el espacio
de trabajo wiki de la comunidad para el programa piloto de RDAP.

Registratarios de nombres de dominio
La organización de la ICANN publica de forma periódica
información para que los registratarios de nombres de dominio
participen y se informen. Los registratarios, una parte integral del
Sistema de Nombres de Dominio (DNS), ahora pueden obtener
más información acerca de sus derechos y responsabilidades
en estas páginas web recientemente publicadas:

5 cosas que todo registratario de nombres de
dominio debe saber sobre la Política de
Recordatorio de Datos de WHOIS (WDRP) de la
ICANN
¿Tiene un nombre de dominio? Esto es lo que
necesita saber (Parte 1)

No se delegaron nuevos gTLD en septiembre de 2017
 
La lista completa se puede consultar en este enlace.

Los invitamos a participar junto a nosotros en estos próximos eventos en la región de EMEA:

28 de octubre, Taller de creación de capacidades del GAC, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2vyP7D673i94eAUpjamyjRQTa2TDdjPZOjaoxB2ra92oeR2t5Ba1dV0vsQwFCE7iD6NQaeLauNE5adKjytiTXydoFFqdURO33yh0tZDtTkVlcZz2qxyfBg_gO9-c11u0LccaW78iODB9wJuBeoVkz9TVbMurtkCCosQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2vyP7D673i94evtw3b7Q7sqM7ZY9a4BaRADFkVvzFetktg4hgWf4figRnTL8VdLqoh76o7v1dwvZ2F5jHPGNj4we3aaVcHS9g84ZRNZtcEiLxBPVckIeDAPLtjoXl_xDXWTZzRKt_5W_LIhHmXHIkK_Iz8dX0PJLAWA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v8DAGsvhBtBL0mQWge1Qo4sox9LlMUTIR09k9qbwmR719vMDCNWZrooTvFOacE6oO2Rn3ypxbxDZOs6ApHFxbsbzCKPVveyMS9CuhxRzSDwBAqRU2zdgQpBCmzBnq86zzY23N-BbpEQqCGkU9KONhUP1XYiajy7E9LQByvvKD2zCCbLu4ew4zMPycJXHFQB0IdMwSCulsqFk&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2vyP7D673i94e1-Gq43PhQA4eKCN8La2BtxbLpFLvzjDEo7K_7QTTSV-_bT6kCJcwO7VbyzjW0-p7ZAPkt6Dn5aNZwjJ6PIuyUWmRjAG8ell0n_rppV05ytDnrAWm3nlhTQyAm3U9XJDUmWTB35W_WpfZzH2Q-B3wIRe66CXRAEtJFi5H3XASVx2jmSBYusXHxNHQgMWsSqAJZvmOAPW4mJI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v0LxrgtYLQN63NLW48yZHDXdHCV4gYgzEFvJBkkaWRghomfykodxiiJyha4mgDcZT_bq7707wDmbevuOBtrnyc2JtMe3-Zl5vgB2P_saVFT1xckVv29BdLwnJs458ff3phaBxPQD0GcXXGaaStvqNUCW1vKk7aVGn5_U7Rv2uX1bHOCCtXBlflU=&c=&ch=


29 de octubre al 3 de noviembre, ICANN60, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
6 de noviembre, Taller CERT/LEA, Ankara, Turquía
3 y 4 de diciembre, e-AGE 2017, El Cairo, Egipto
4 al 6 de diciembre, IGF de África 2017, El Cairo, Egipto
18 al 21 de diciembre, IGF Global, Ginebra, Suiza

Tambien los invitamos a ver más información sobre la participación de la ICANN en los eventos dentro
de su región.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v6AOu7Xy3mLrX8ufMcCjFrPZE1Kkksi2uXVs_oDUvrzwet0XkYynShdiZiRxDmruao1DehQ1HPGXH-oGKI5UIK6_waUH9SV1A3l-It61vZlTgNsg1MbvSmcHpqr15O9BaSiFYNUlmydiAEJ7xVwp0RI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v8DAGsvhBtBLKubhwc6cQAsj1UMK-Gft0c-07ZK0ds8BM2fRXm06_nnc-Wqd_aVFhg41LAfg5oP5fLcuH08KOZ5G7H-a7Ct6FWUwzWtn_7PNuMQFBAer8cUQ5Up-Qi0pcw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v8DAGsvhBtBLLsEg2KbBLsmv0s9KZotOjdl1y_ykPAHAHaEY1AE6C1gViT9Y4rCKdJKf2IwgK2_oTgRxJKz56ILy5_7rNvKd8VWz-AOQdbRI&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2v8DAGsvhBtBLA-18GcEdIQjrRDkTQZkc26BgmT24ePibdUAmoNcLEHxuxKHf6bzuPP2r_X2gIbVtd_N-YtiOfP71mC_af5NpbwPA_8f_M3XKSQJqU6KHUR0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00198081VpbKHGLydLY8IKiN5O4iyonNyXDPYGNOBpsaO01XOPyq0T2vzUAH-1raQPk0Ir3owNl0A_RZQYQzZ_gyhTi4I34-6D3qQEWKKI6XdzmwxIlZF0c3dlj00Lt6pO3imswYlPD8wVeDnhVgUV-MRdSNy0MKKiSaR_JS7gmmWXFXXdXUubbtmW0SAtilO1CDPj_tSEIAz0=&c=&ch=

	El cambio o "traspaso" de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK) estaba originalmente programado para el 11 de octubre, pero se encuentra pospuesto porque algunos datos obtenidos recientemente demuestran que un número significativo de resolutores utilizados por los proveedores de servicios de Internet y los operadores de red aún no están listos para el traspaso de la clave.
	Después de la reunión, ARTIC y Comores Telecom organizaron un taller sobre la gestión del dominio de alto nivel con código de país (ccTLD) .km, que en la actualidad sólo cuenta con un centenar de nombres de dominio registrados.

