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La Junta Directiva de la ICANN elige nuevo presidente y vicepresidente
La Junta Directiva de la ICANN eligió a Maarten Botterman como su próximo presidente, de conformidad
con el proceso indicado en el documento Prácticas del Comité de Gobernanza de la Junta Directiva
para la Participación de la Junta en el Desarrollo de Listas para sus Puestos de Liderazgo. León
Felipe Sánchez Ambía fue elegido como vicepresidente.

Ambos entrarán en funciones después de una elección formal que tendrá lugar en la Reunión Anual
ICANN66 en Montreal, Canadá. Los invitamos a leer más información en el blog publicado por el
presidente de la Junta Directiva actualmente en funciones, Cherine Chalaby.
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Necesitamos sus comentarios sobre la Iniciativa
de Transparencia de la Información (ITI)
La organización de la ICANN lanzó una propuesta para la nueva
experiencia de los usuarios que buscan contenidos relativos a
los acuerdos de registro. Los invitamos a compartir sus
perspectivas en nuestro sitio web de comentarios. Nuestro
compromiso es trabajar con ustedes para lograr un resultado
acorde a sus necesidades. Para ello, necesitamos conocer su
opinión.

Esta mejora en la búsqueda de contenido incluye las siguientes
funcionalidades:

Filtros para acotar los resultados de búsqueda por gTLD o cadena de caracteres, tipo de acuerdo,
operador o estado de un acuerdo.
Filtro por rango de fechas.
Funcionalidad de búsqueda por nombre de dominio internacionalizado.
Capacidad de descargar los resultados de búsqueda a un archivo CSV con enlaces a las páginas
respectivas de un acuerdo.
Búsqueda por palabras clave dentro del contenido de un acuerdo de registro con los resultados
clasificados según su relevancia.

Los invitamos a que se tomen un tiempo para comparar la funcionalidad de búsqueda actual para
contenido sobre acuerdos de registro con nuestro nuevo lanzamiento y nos hagan llegar sus
opiniones a nuestro sitio web de comentarios.

Pueden presentar sus comentarios hasta el 30 de septiembre de 2019.

Pueden leer más información sobre la ITI en el blog publicado recientemente por Sally Newel Cohen
y David Conrad.

Naveed Bin Rais nos cuenta sobre su
experiencia en la ICANN
 
¿Cómo participa en la ICANN?
Participo de varias formas en la ICANN. Soy miembro del Grupo
de Expertos del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz,
la
Organización Regional At-Large de Asia, Australasia y las Islas
del Pacífico, y la Unidad Constitutiva de Usuarios No
Comerciales.

¿Cuánto hace que participa en la ICANN y de qué formas?
Hace más de cinco años que participo en la ICANN. Mi primera
reunión de la ICANN fue como becario de la ICANN en la reunión
ICANN50 celebrada en Londres. Desde entonces, he asistido a
doce reuniones de la ICANN. Actualmente, soy miembro del
Segundo Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y
Flexibilidad, y mentor de la comunidad para el Programa de
Becas de la ICANN.

¿Cuáles son los mayores desafíos que implica formar
parte de la comunidad de la ICANN?
Uno de los mayores desafíos es el compromiso de tiempo que
se debe dedicar como voluntario. Uno deber estar entusiasmado y ser apasionado por su trabajo.
Además, un participante nuevo necesita mucho tiempo y esfuerzo para adaptarse al ritmo de trabajo y la
creciente cantidad de terminologías que usamos en la ICANN.

¿Cuáles son los aspectos gratificantes de formar parte de la comunidad de la ICANN?
Lo más gratificante es el sentimiento satisfactorio de que nuestro trabajo importa y que estamos
haciendo algo bueno para el beneficio de todos los usuarios de Internet y la comunidad en general.
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¿Qué les sugeriría a los nuevos participantes de la ICANN?
Les recomendaría que sientan pasión por Internet y que estén dispuestos a dedicar algo de su tiempo
como voluntarios. Otra sugerencia es que no se sientan desalentados o decepcionados rápidamente si no
encuentran su camino en el mundo de la ICANN, ya que la curva de aprendizaje a veces se torna muy
pronunciada.

La ICANN lleva su serie de capacitaciones piloto para registradores a Israel
El 21 de julio, Jean-Jacques Sahel, Vicepresidente de Participación Global de Partes Interesadas en
Europa y Director Ejecutivo de la oficina regional de la ICANN en Bruselas; Mukesh Chulani, Gerente
Sénior de Participación y Servicios para Registradores; y Selim Manzak, Especialista en Cumplimiento
Contractual, estuvieron en Tel Aviv, Israel, en ocasión de un taller de capacitación para registradores.
Kristian Ørmen y Michaela Cruden, ambos representantes del Grupo de Partes Interesadas de
Registradores, junto con varios representantes de registros y registradores claves de la comunidad local,
se sumaron a fin de coordinar esta jornada. Veinte personas de la comunidad de partes contratadas y el
sector gubernamental asistieron a la capacitación. La agenda se centró en la estructura y los métodos de
trabajo de la ICANN, en particular, de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO), los
procesos de desarrollo de políticas actuales, cuestiones operativas como procedimientos de
cumplimiento, y cómo los revendedores pueden convertirse en registradores.
 
La capacitación fue parte de una serie de capacitaciones piloto para registradores centrada en
brindarles las herramientas necesarias a los miembros de la comunidad dentro y fuera de Europa para
que participen en los procesos de desarrollo de políticas de la ICANN de manera más eficaz y para que
interactúen con la organización de la ICANN de manera más eficiente respecto de sus operaciones
diarias.
 
Un gran agradecimiento a Wix, una plataforma israelí de desarrollo web basada en la nube, por recibir a la
organización de la ICANN en Tel Aviv, y a los asistentes por su participación activa en la capacitación.
Nuestro próximo paso será adaptar la serie de capacitaciones piloto a un programa de jornadas de
capacitación presencial e implementarlas para nuestras partes interesadas de Europa a comienzos del
año fiscal 2020.

Lanzamiento de las reglas del Panel de
Generación de Etiquetas en Código de Escritura
Hebreo
El 10 de julio, se anunció que el hebreo se sumó a los idiomas
que tienen sus propias Reglas para la Generación de
Etiquetas (LGR) para la Zona Raíz (RZ-LGR-3). Las Reglas
para la Generación de Etiquetas definen un conjunto de criterios
para determinar etiquetas válidas para Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN) para la Zona Raíz del Sistema de

Nombres de Dominio (DNS) y sus etiquetas variantes.
 
Junto con el trabajo más amplio respecto de la Aceptación Universal de nombres de dominio en códigos
de escritura diferentes del inglés, el progreso en el código de escritura hebreo fue posible gracias a la
formación de un panel de expertos dedicados a esta iniciativa el año pasado. El éxito fue celebrado
en una pequeña reunión que congregó a los miembros del panel con actores clave de la industria de
dominios en Israel el 22 de julio en Tel Aviv.
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El cuarto Foro de Europa del Este sobre el DNS tendrá lugar el mes próximo en
Armenia
El cuarto Foro de Europa del Este sobre el DNS está planificado para llevarse a cabo los días 11 y 12 de
octubre en Ereván, Armenia. El evento es organizado conjuntamente por la ICANN y el Registro
.am/.հայհայ .
 
Entre los temas clave que se debatirán se incluyen la Aceptación Universal, los nombres de dominio
internacionalizados, los avances en el ecosistema del DNS y los registros de dominios de alto nivel con
código de país nacional.
 
Para más información y detalles de registración, visiten www.eednsforum.org. El evento contará con
participación remota. Los detalles de conexión se darán a conocer en una fecha más cercana al evento.
Habrá servicios de interpretación simultánea en armenio, inglés y ruso. ¡Estén atentos a las novedades!

La ICANN en Medio Oriente: sinopsis del año
pasado
Con el año fiscal 2019 de la ICANN llegando a su cierre, es un
buen momento para reflexionar sobre nuestros logros y brindar
una visión general del futuro de nuestra estrategia de participación
en Medio Oriente.
 
Los invitamos a leer más información sobre nuestras actividades
en Medio Oriente durante el año fiscal 2019 en este blog de
Baher Esmat, Vicepresidente de Participación Global de Partes
Interesadas de la región.

El séptimo Foro del DNS en África atrae a más de 250 participantes
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El séptimo Foro del Sistema de Nombres de Dominio en África (AFDNSF), presidido por la Autoridad
Reguladora de las Comunicaciones de Botsuana (BOCRA), se celebró con éxito en Gaborone, Botsuana,
del 22 al 24 de julio. El AFDNSF es un evento anual organizado por la ICANN, la Asociación Africana de
Nombres de Dominio de Alto Nivel (AFTLD) y la Asociación de Registros Africanos (AfRegistrars). El
tema de este año fue cómo generar confianza en la industria del DNS de África para una economía digital
próspera.
 
Más de 250 participantes de diferentes orígenes asistieron a la edición de este año. El tema de esta
edición destacó la importancia de la seguridad como elemento crítico para generar confianza al promover
el uso de Internet. 

La ICANN invita a participar en sus procesos de desarrollo de políticas durante
el Foro de Gobernanza de Internet de África Occidental
La organización de la ICANN fue patrocinadora y participante en el Foro de Gobernanza de Internet de
África Occidental (WAIGF), el cual se llevó a cabo en Banjul, Gambia, los días 25 y 26 de julio. Se
presentó el rol de la ICANN en el ecosistema de Internet a los participantes, quienes fueron invitados a
formar parte del proceso de formulación de políticas de la ICANN. El Foro fue precedido por la Escuela de
Gobernanza de Internet de África Occidental los días 23 y 24 de julio.
 
La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) compartió el comunicado final
del evento, el cual está disponible aquí.

La ICANN continúa respaldando al Foro de las TIC en la Mancomunidad de
Naciones
La edición 2019 del Foro de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se llevó a cabo del 31
de julio al 2 de agosto en Freetown, Sierra Leona, y contó con más de 350 participantes. El tema de este
año fue el rol de la banda ancha en la transformación digital inclusiva. El Honorable Mohamed Rahman
Swaray, Ministro de Información y Comunicaciones de Sierra Leona, inauguró oficialmente el Foro.
 
La ICANN tiene una extensa trayectoria de apoyo y participación en este evento, el cual reúne a
funcionarios sénior del área de formulación de políticas, reguladores y líderes de la industria.
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Invitación a participar en la semana de preparación para la reunión ICANN66
¡Marquen sus calendarios! Antes de la reunión ICANN66, habrá una serie de seminarios web durante la
semana del 14 al 18 de octubre a fin de ayudar a la comunidad de la ICANN a prepararse para la Reunión
General Anual. Lo invitamos a registrarse aquí.

Actividades de At-Large previas a la reunión ICANN66
At-Large está planificando una serie de actividades complementarias de las declaraciones en materia
de políticas formuladas recientemente en preparación para la reunión ICANN66. Recientemente, el ALAC
presentó cinco declaraciones en materia de políticas, las cuales incluyen declaraciones sobre la
evolución de la gobernanza del Sistema de Servidores Raíz y las colisiones de nombres.
Asimismo, se está elaborando una encuesta sobre nombres geográficos para la comunidad At-Large con
el objetivo de identificar las prioridades y posibilidades de consenso sobre este tema. Otras actividades
en curso incluyen planificar la tercera Cumbre de At-Large (ATLAS III) que se llevará a cabo durante la
reunión ICANN66, continuar con el proceso electoral para cubrir el decimoquinto puesto de la Junta
Directiva de la ICANN y promover la Aceptación Universal dentro de At-Large en coordinación con el
Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG).

Novedades del Consejo de la GNSO 
El Proceso de Desarrollo de Políticas 3.0 (PDP 3.0) es una
iniciativa del Consejo de la GNSO cuyo objetivo es mejorar la
eficiencia y eficacia de los PDP de la GNSO. Desde abril de
2019, un pequeño equipo de miembros del Consejo de la GNSO
se está reuniendo periódicamente para elaborar los detalles de la
implementación de las 14 mejoras al PDP 3.0 adoptadas
previamente por el Consejo de la GNSO. Durante la reunión del
Consejo de la GNSO celebrada el 22 de agosto, el equipo
presentó el primer resultado de su trabajo. Se trata de
documentos finales con propuestas completas para cuatro
mejoras al PDP 3.0. Dichos documentos versan sobre las
expectativas, los requisitos y los métodos de participación para

los miembros y líderes de los grupos de trabajo dedicados a los PDP. El equipo prevé finalizar los
documentos correspondientes a las mejoras restantes antes de la reunión ICANN66. Más información.
 
Además de gestionar los PDP de la GNSO, el Consejo de la GNSO estuvo participando en diversos
proyectos y actividades, entre ellos, definir el alcance del trabajo en materia de políticas relacionado con
la gestión de TLD con variantes de Nombres de Dominio Internacionalizados, revisar las recomendaciones
del Equipo de Revisión de Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores, y responder al
pedido de aclaración sobre exactitud de datos cursado por la organización de la ICANN. Más
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información.

El GAC incorpora dos nuevos observadores
El Comité Asesor Gubernamental (GAC) recientemente
incorporó dos nuevos observadores: la Comunidad del Caribe
(CARICOM) y el Grupo de Trabajo sobre Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) del Consejo de
Organizaciones Regionales del Pacífico (CROP).

Grupo Focal del GAC sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de
Nuevos gTLD
Con posterioridad a la reunión ICANN64, el GAC formó un grupo focal para coordinar la presentación
oportuna de sus contribuciones durante las deliberaciones finales del Grupo de Trabajo para el Proceso
de Desarrollo de Políticas (PDP) sobre los Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos
Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD). Estas contribuciones incluyen recomendaciones sobre la
Revisión de Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores. Los principales temas de interés
del GAC abarcan áreas tales como el proceso de solicitud de nuevos gTLD, junto con requisitos,
evaluación, objeciones y controversias por cadenas de caracteres.
 
El grupo focal llevó a cabo su primer encuentro durante la reunión ICANN65 y comenzó a trabajar en la
capacitación de los miembros del GAC a fin de que participen efectivamente en las deliberaciones afines
sobre el desarrollo de políticas para las próximas rondas de nuevos gTLD y su correspondiente
implementación. El grupo focal continuará llevando a cabo sus reuniones en forma periódica hasta la
reunión ICANN66, momento en el cual informará al GAC sobre sus deliberaciones.

Desarrollo de políticas para IDN: próximos pasos
de la ccNSO
Katrina Sataki, presidente del Consejo de la Organización de
Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO),
le envió una carta al presidente de la Junta Directiva de la
ICANN, Cherine Chalaby, sobre las políticas relacionadas con el
Proceso de Avance Acelerado para los Dominios de Alto Nivel
con Código de País dentro de los Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN ccTLD).
 
En la carta, la Sra. Sataki solicitó que la Junta Directiva de la
ICANN acordara determinar la conclusión formal del segundo

Proceso de Desarrollo de Políticas de la ccNSO (PDP2 de la ccNSO) sobre la selección de cadenas de
caracteres de IDN ccTLD y la inclusión de IDN ccTLD en la ccNSO. El Consejo de la ccNSO también
reiteró su solicitud de que la Junta Directiva de la ICANN no realizara más acciones para cambiar el
actual Proceso de Avance Acelerado para los Dominios de Alto Nivel con Código de País dentro de los
Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN ccTLD). Ante la ausencia de una política formal, el proceso
actual permite que los países y territorios soliciten cadenas de caracteres para IDN ccTLD que
representen sus nombres de país o territorio en códigos de escritura distintos del latino. El Consejo de la
ccNSO cree firmemente que, hasta tanto una política de la ccNSO reemplace al Proceso de Avance
Acelerado para los IDN ccTLD, el proceso actual debe seguir en vigencia.
 
Una vez que la Junta Directiva de la ICANN responda a las recomendaciones del PDP2 de la ccNSO, el
Consejo de la ccNSO iniciará su cuarto PDP. El cuarto PDP de la ccNSO abordará las cuestiones
identificadas por el Equipo de Revisión Preliminar (PRT) para IDN de la ccNSO. Esto incluye describir las
diferencias entre la revisión de la similitud y la implementación de TLD con variantes de IDN, y optimizar
el proceso de selección de cadenas de caracteres de IDN ccTLD. Para obtener más información sobre el
PRT para IDN de la ccNSO, pueden consultar este enlace.
 
El Consejo de la ccNSO también está preparando una solicitud de cambios al artículo 10 de los estatutos
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de la ICANN después de su consulta con la comunidad de ccTLD. Los cambios abarcan dos aspectos:
una definición actualizada de los miembros de la ccNSO y la aceptación de los IDN ccTLD como
miembros de la ccNSO.

Novedades del EPDP 
Desde sus encuentros presenciales en la reunión ICANN65, el
equipo responsable de la segunda etapa del Proceso Expeditivo
de Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la Especificación
Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD se
encuentra analizando casos de uso para solicitantes de datos de
registración de gTLD sin carácter público. El equipo responsable
del EPDP se centró en las similitudes entre estos casos de uso
con el fin de aportar información para la primera versión de los
principios preliminares en materia de políticas. El equipo
responsable del EPDP se reunió en la sede central de la ICANN
en Los Ángeles entre el 9 y el 11 de septiembre para deliberar
sobre esta primera versión. Más información.

La herramienta de búsqueda actualizada ya está
lista para los usuarios
La ICANN recientemente lanzó una versión actualizada de su
herramienta de búsqueda. La herramienta utiliza el Protocolo
de Acceso a los Datos de Registración de Nombres de Dominio,
conocido como RDAP, para consultar, analizar y visualizar datos
de registración de nombres de dominio de manera sencilla. La
búsqueda de datos de contacto y demás información con
carácter público en relación con un nombre de dominio es un
servicio público y gratuito que la ICANN brinda desde el año
2013.

El RDAP fue desarrollado por la comunidad técnica del Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF)
como un posible reemplazo del protocolo WHOIS. Los operadores de registro y registradores acreditados
por la ICANN ahora deben suministrar servicios de directorio de datos de registración de nombres de
dominio mediante el RDAP además de los servicios de WHOIS. 

Para obtener más información sobre la nueva herramienta, los invitamos a consultar este espacio.

Estudios de casos sobre nuevos gTLD
disponibles para consulta 
Como parte de las iniciativas de la ICANN para concientizar e
interesar a los actores globales en los nuevos dominios
genéricos de alto nivel (gTLD), todos los registros están invitados
a presentar estudios de casos. Estos estudios de casos cuentan
la historia de un gTLD, la cual incluye su contexto y objetivos
comerciales, y están pensados como recursos educativos. Los
estudios de casos publicados se pueden consultar aquí.

La comunidad de Myanmar analiza la propuesta
de las LGR y promueve su difusión
El mes pasado, el Panel de Generación de Myanmar organizó
una consulta pública local sobre la propuesta de Reglas para
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la Generación de Etiquetas (LGR) para los códigos de
escritura de Myanmar. El evento, celebrado en Rangún
(Myanmar), se centró en recibir los valiosos comentarios de la
comunidad en su conjunto, la cual nuclea a los usuarios de los
diversos idiomas comprendidos en la propuesta: birmano,
karénico sgaw, mon, pa-O, arakan y shan. El evento contó con
la participación de la Federación Informática de Myanmar (MCF),
la Asociación de la Industria Informática de Myanmar (MCIA), el
Área de Unicode de Myanmar, el Departamento de Correo y
Telecomunicaciones (PTD) y UMG Idealab. El Panel de
Generación de Myanmar tiene la intención de presentar la
propuesta de LGR para la recepción de comentarios públicos en
octubre de 2019. Pueden consultar más información sobre la

propuesta aquí.
 
Como parte del evento en Rangún, se celebró una jornada de difusión con el fin de informar acerca de la
misión de la ICANN y aumentar la participación de la comunidad. Los estudiantes, junto con miembros de
las comunidades técnica y jurídica, analizaron una amplia gama de temas, como la Aceptación Universal
(UA) de los dominios de alto nivel (TLD), el Programa de Nuevos gTLD y los Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN), entre otros.

La nueva generación de desarrolladores trabaja
por una Internet multilingüe
En junio, un grupo de 24 desarrolladores con el propósito
exclusivo de garantizar la expansión exitosa de Internet para los
usuarios no angloparlantes participó en un evento de
codificación en Raipur, India. Se les solicitó a los participantes
que crearan un sitio, una aplicación o un servicio web que
funcionara con todos los nombres de dominio e identificadores
de correo electrónico escritos en idiomas que utilizan los
códigos de escritura devanagari, los cuales incluyen los idiomas
y dialectos hablados por 18 millones de personas en el estado
indio de Chhattisgarh. El objetivo fue abordar los desafíos
relacionados con la Aceptación Universal (UA). El evento estuvo presidido por la Asociación de Internet y
Móviles de la India (IAMAI) y contó con el respaldo del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la
Información (MeitY) y el gobierno de la India.
 
Los invitamos a leer el blog de Harish Chowdhary, embajador del UASG, para conocer su experiencia en
el evento. El blog se encuentra disponible aquí. 

Oportunidades para participar: revisiones de la ICANN y evolución del modelo
de múltiples partes interesadas 
La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) invita a la comunidad a
presentar comentarios o participar en las iniciativas que se indican a continuación.
Las revisiones específicas son llevadas a cabo por equipos de voluntarios de la comunidad para evaluar
el desempeño de la organización de la ICANN y formular recomendaciones tendientes a su mejora. 

Invitación a observar la reunión presencial del Tercer Equipo de Revisión sobre
Responsabilidad y Transparencia (ATRT3) a celebrarse en Singapur del 20 al 22 de
octubre. En este espacio se puede consultar más información.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001opsCAiWtQ72rpPW1-JrAFaAeMcKJ0rItcm6BbNyHmFUE2qBfW-v-3XIZCGtAFPlv7c8B1qeyAo9GqVKETMvyuP7yb7MJpGoNCVPUFlU66BTbTcmcX9-mlliFIvmp3vILYnEfYmNl4owlSOHDgwiLFcr1CuifBenB-kRNCA-mOkYoIHpxjx6cZZ6GixgC2eGpdq5jyKCAhz2W__rSuF9HowedtRIgYv5ulTve2ohYl-7Yw768Vq8aNb-t09TDKTeV&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001opsCAiWtQ72rpPW1-JrAFaAeMcKJ0rItcm6BbNyHmFUE2qBfW-v-3XIZCGtAFPlv4aREk1zyLr9oKAs9E7A8vkcEsKgH-dDWxVzoMeuzRsTupYCEcUpdZjla7xm-1XHb9vtmGXKUzgCuvoBkoVtQKmy-PA30EZazKRO10Vr7wcQlRnRtig3k3wBJGCSteNrD8krqtrcYaiIARXXtNhr-72fIr9GO5KECzfHxD90uY3E=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001opsCAiWtQ72rpPW1-JrAFaAeMcKJ0rItcm6BbNyHmFUE2qBfW-v-3XIZCGtAFPlvS763_qePdPH5RJyPQH_XKEMDV2mHHbuSYtLnInTKxpJ4IB9Hq6tGDtl3xolqbGLUgJyjczJCaKjHsmV3mej-16v_En76y2y50ZIJMeUZiCB68Tu79ZXxnxl17QlWP65C9OYjAhZd7WDcT09NdYmG03gHMShTJZvAyrmVxNtP_ih2QLSWKZFBiAQApXh5tg3sQFmbR2DpDuFbqK7b_DcyAUoDsfeuPltF&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001opsCAiWtQ72rpPW1-JrAFaAeMcKJ0rItcm6BbNyHmFUE2qBfW-v-3bhglYfuAbxzSR07F69RTZ_RFGSmjQqfFQ32tvpxHgyYgM2h8g9efDBkT86ll9DrdHZwaJdPaGVXu_5tm6FGTaHh-RTHMDY6UGIjJF0gQBAfn6f5OaiOXl6gg0GVfsr63ss7pyjsspsv&c=&ch=


Las revisiones organizacionales son llevadas a cabo por entidades examinadoras independientes para
evaluar la medida en que las organizaciones de apoyo (SO), los comités asesores (AC) y el Comité de
Nominaciones (NomCom) de la ICANN cumplen con su propósito y son responsables ante sus partes
interesadas, como también para determinar si hace falta un cambio en su estructura o funcionamiento.

Ya está disponible el Informe Final de la Organización de Apoyo para Nombres de
Dominio con Código de País (ccNSO). El informe se encuentra disponible aquí. Como próximo
paso, la ccNSO elaborará su evaluación de factibilidad en respuesta a las recomendaciones
formuladas en el informe final. 

En la tabla de actualización del estado de las revisiones se puede ver el progreso actualizado de
todas las revisiones específicas y organizacionales en curso junto con enlaces a recursos clave para
cada revisión.

Invitación a presentar comentarios sobre la evolución del modelo de múltiples
partes interesadas de la ICANN
El facilitador Brian Cute solicita comentarios públicos sobre los próximos pasos en el proceso de
evolución del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN. La comunidad recibirá
información actualizada sobre este proceso en una sesión plenaria el jueves 7 de noviembre durante
la reunión ICANN66. La sesión incluirá un análisis de los comentarios recibidos y detalles sobre los
próximos pasos para el desarrollo de un plan de trabajo a fin de abordar las cuestiones que, según el
análisis de la comunidad, obstaculizan el funcionamiento eficaz y eficiente del modelo de gobernanza de
múltiples partes interesadas de la ICANN.

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

17 al 21 de septiembre, Foro del DNS en Benín, Cotonú, Benín
19 y 20 de septiembre, Taller para Registradores Locales, Tiflis, Georgia
22 y 23 de septiembre, Conferencia Árabe sobre Ciberseguridad, El Cairo, Egipto
23 al 25 de septiembre, Décima Reunión Regional del IGF-UA y RIPE NCC, Kiev, Ucrania
24 de septiembre, Seminario sobre Ataques al DNS, Amán, Jordania
26 de septiembre, Seminario sobre Ataques al DNS, Ankara, Turquía
29 de septiembre, Taller sobre Aspectos Esenciales de la Seguridad para Empresarios y
Empresas Emergentes, Manama, Bahréin
30 de septiembre, Taller de Creación de Capacidades del GAC, Manama, Bahréin
1 al 3 de octubre, Taller Regional de la UIT: Cómo Fortalecer las Capacidades en la Gobernanza
Internacional de Internet, Manama, Bahréin
3 de octubre, IGF de Bielorrusia, Minsk, Bielorrusia
7 al 10 de octubre, Taller de Creación de Capacidades del GAC, Bruselas, Bélgica
11 al 12 de octubre, Foro de Europa del Este sobre el DNS, Ereván, Armenia

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=001opsCAiWtQ72rpPW1-JrAFaAeMcKJ0rItcm6BbNyHmFUE2qBfW-v-3SsC_AHW-64D_rhR63F6iqWwFmHChTSV6Qh4xPgCWbLMhBEFYhXcIiswIGdBhKH9nOZ3juBiDTkA8z-bcxQv_OS9kP6jbCiBdfIV6YOpO2nWwnnmnYTsvwLxgcQKyMPaDJw94Oo7P21O&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001opsCAiWtQ72rpPW1-JrAFaAeMcKJ0rItcm6BbNyHmFUE2qBfW-v-3bhglYfuAbxzrCSNqc-L2ipInQlaRpJlzOtWhG9BPYeDrShfaZLGdFXAG4qoNDWQnBK_D4o97kdYvuK5lGFpYo2nMAGTWM2RS-jopHU3MzkjV3bH8B4pSVeF5p6lNlHMtKTwXc6og4aHd-PuGsBM_gvdBwr_JGurlEWCReIke7EobZ3fQ2xZety7jOg0h7CXbcXsIeg3qFLc&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001opsCAiWtQ72rpPW1-JrAFaAeMcKJ0rItcm6BbNyHmFUE2qBfW-v-3XIZCGtAFPlvpCWKKGk_nazsehd0oDFzoOaBP6RrFQ4rRKvYUzKg_gZuGJeLEYv7Y9huH8ZeqnW4mxYviThZtiOKBUilm_DXaj-2eKu0YS0Nw0GFpz848x8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001opsCAiWtQ72rpPW1-JrAFaAeMcKJ0rItcm6BbNyHmFUE2qBfW-v-3e2aT-5ajW2fkV-nzpbSlPNCukiDo2Ut_bnGDiAI2zLcL8lLEQJJol3jWOLG-8ETnWc7GNd2x_aGsYK6e9LGYUilQsNUu7L4A0xKdtiM9tLGsrEkWUIRYEV9k8RdND4tbU18Gz7psRnQ&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001opsCAiWtQ72rpPW1-JrAFaAeMcKJ0rItcm6BbNyHmFUE2qBfW-v-3XIZCGtAFPlvT4doUFhcpxd1hStHwXnnQY5O_aPi21bX4rqHnWs46xpmna5G2lUchAMFduZLQj9tQliJUU2mKqcR9hiun9LArnNGReyTDiAxQgTZuglCLxE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001opsCAiWtQ72rpPW1-JrAFaAeMcKJ0rItcm6BbNyHmFUE2qBfW-v-3WeEHgjc03QNP4bdLG6B-M9LUvHYyrsPXaGLcP8UOUtNQZhUo_WFpfhAOg2tGodALS_1A6bE7Z8jgy9XGTta9dGQ8jxON9jukaBg0vpqYYaApRTHqTMRjZIV8I1cuzW6CaGESLP4KryJLZDgnMuxuaY=&c=&ch=



	At-Large está planificando una serie de actividades complementarias de las declaraciones en materia de políticas formuladas recientemente en preparación para la reunión ICANN66. Recientemente, el ALAC presentó cinco declaraciones en materia de políticas, las cuales incluyen declaraciones sobre la evolución de la gobernanza del Sistema de Servidores Raíz y las colisiones de nombres. Asimismo, se está elaborando una encuesta sobre nombres geográficos para la comunidad At-Large con el objetivo de identificar las prioridades y posibilidades de consenso sobre este tema. Otras actividades en curso incluyen planificar la tercera Cumbre de At-Large (ATLAS III) que se llevará a cabo durante la reunión ICANN66, continuar con el proceso electoral para cubrir el decimoquinto puesto de la Junta Directiva de la ICANN y promover la Aceptación Universal dentro de At-Large en coordinación con el Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG).

