
Publicación del informe “La reunión
ICANN68 en cifras”

Ya está disponible el informe “La reunión
ICANN68 en cifras”, con detalles sobre la
participación en la reunión ICANN68 por
sesión y procedencia geográfica, entre otros
aspectos. El informe también incluye los
resultados de la encuesta sobre la reunión
ICANN68, cuyo objetivo fue identificar los
mejores aspectos de esta segunda reunión virtual y también aquellos que se pueden mejorar. El
informe se encuentra disponible aquí.

El Presidente y Director Ejecutivo de la
ICANN anuncia los objetivos para el año
fiscal 2021

El Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN,
Göran Marby, dio a conocer sus objetivos para el
año fiscal 2021, el cual se extiende del 1 de julio de
2020 al 30 de junio de 2021. Los objetivos anuales
ayudan a que la organización de la ICANN pueda
establecer prioridades, enfrentar nuevos desafíos y
trabajar en los proyectos en curso con un enfoque
estratégico. 

Pueden leer todos los objetivos en el blog de Göran. 

Convocatoria a panelistas para el Proceso de Revisión Independiente de la
ICANN

La ICANN solicita manifestaciones de interés
para conformar su Panel Permanente del
Proceso de Revisión Independiente (IRP). El
plazo para la presentación de manifestaciones
de interés se prorroga hasta el 31 de agosto de
2020 a las 23:59 UTC. El IRP es un
mecanismo de responsabilidad esencial para la
rendición de cuentas de la Junta Directiva y la
organización de la ICANN.
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Los candidatos al Panel Permanente del IRP deben consultar el documento sobre las
manifestaciones de interés antes de postularse. 

Las manifestaciones de interés se deben enviar a la siguiente dirección de correo
electrónico: IRP-Standingpanel-EOI2020@icann.org.

Apertura del periodo de
nominaciones al Premio Dr.
Tarek Kamel a la Creación de
Capacidades

¿Conocen algún miembro de la
comunidad de la ICANN que haya
contribuido significativamente al
desarrollo de capacidades en áreas
relacionadas con la misión de la
ICANN? Los invitamos a nominarlo para recibir el Premio Dr. Tarek Kamel a la Creación de
Capacidades. El premio anual es un reconocimiento a los miembros de la comunidad de la
ICANN que realizan acciones significativas para desarrollar capacidades sobre temas afines a la
misión de la ICANN. 

La persona galardonada debe contar con un mínimo de cinco años de experiencia en las
siguientes actividades:

Contribuir significativamente en programas de creación de capacidades a nivel nacional,
regional o mundial que guarden relación con la misión de la ICANN.
Desarrollar programas de creación de capacidades que tengan una influencia positiva
sobre la participación multisectorial y diversa en la ICANN.

Las nominaciones pueden ser presentadas por un miembro de la comunidad de la ICANN, una
Organización de Apoyo (SO), un Comité Asesor (AC) o uno de sus grupos constitutivos. Las
nominaciones se pueden presentar a través del formulario para la presentación de
nominaciones y se deben recibir antes del 21 de agosto de 2020 a las 23:59 UTC. 

La Junta Directiva de la ICANN evaluará una lista de candidatos preseleccionados. Este año la
persona ganadora del premio se anunciará en octubre de 2020 durante la reunión ICANN69.

Pueden obtener más información sobre el premio y acceder al formulario para la presentación
de nominaciones en este enlace. 

¿No pudieron participar en los seminarios web de la ITI? Pueden ver las
grabaciones

El equipo de la Iniciativa de Transparencia de la
Información (ITI) publicó los enlaces a las
grabaciones de dos seminarios web. En los
seminarios web, se realizó una demostración de los
nuevos tipos de contenidos y funcionalidades que
se implementarán en el sitio web mejorado
icann.org. Los seminarios web se llevaron a cabo
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los días 20 y 22 de julio.

El sitio web mejorado estará sustentado por nuevos
sistemas de gestión de contenidos y documentos.
Asimismo, ofrecerá una mejor experiencia
multilingüe para los usuarios en los seis idiomas de
las Naciones Unidas y procurará cumplir con el
nivel AA de los estándares de accesibilidad para
sitios web del W3.

Los enlaces a las grabaciones de los seminarios
web están publicados en la sección de novedades
del sitio de comentarios de la ITI
(https://feedback.icann.org/). Los invitamos a

compartir sus comentarios con el equipo de la ITI. Pueden escribir
a informationtransparency@icann.org. 

Nuevas publicaciones del equipo de Participación Gubernamental

Se encuentran disponibles dos
nuevas publicaciones del equipo
de Participación Gubernamental: 

Novedades de las Naciones
Unidas: debates sobre
ciberseguridad

Los invitamos a leer la
última publicación del equipo de
Participación Gubernamental, en la
cual se presenta una actualización
de las actuaciones de los grupos de trabajo de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(AGNU) que  debaten cuestiones relacionadas con Internet y ciberseguridad. En este
enlace pueden obtener más información.

Documento de actualización sobre la Ley de Servicios Digitales

Este documento proporciona una actualización sobre la iniciativa de la Ley de Servicios
Digitales que puso en marcha la Unión Europea. El documento presenta los antecedentes y el
análisis de la iniciativa con la posible pertinencia para la comunidad de la ICANN y para la
función técnica de la ICANN en el ecosistema de Internet.
La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre la iniciativa de la Ley de
Servicios Digitales, la cual permanecerá abierta hasta el 8 de septiembre de 2020. La
organización de la ICANN participará en la consulta abierta e invita a la comunidad a que
también aproveche esta oportunidad para presentar sus comentarios.

El documento de actualización sobre la Ley de Servicios Digitales se encuentra disponible en
este enlace. Los antecedentes sobre el documento se encuentran disponibles en la página de
publicaciones del equipo de Participación Gubernamental. La organización de la ICANN
continuará monitoreando la iniciativa de la Ley de Servicios Digitales y brindará información
actualizada a medida que surjan novedades pertinentes.

Nuevo curso en la plataforma ICANN Learn sobre diálogo constructivo

La ICANN está cimentada en una base de
diálogo y respeto. En el marco de estas
cualidades, la capacidad de entablar un
diálogo constructivo es fundamental. No
se trata simplemente de hablar o
escuchar; se trata de entablar un diálogo
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que aclare, amplíe y promueva un
objetivo. 

El nuevo curso sobre diálogo constructivo
explora técnicas de comunicación
interpersonal para que los participantes
desarrollen habilidades que les permitan
dialogar en forma constructiva. 

En este curso, los participantes exploran
conceptos fundamentales, trabajan con
ejemplos y tienen acceso a guías de

referencia rápida para poner en práctica las herramientas adquiridas. Los participantes
adquieren conocimientos para asegurar que todas las personas de la comunidad de la ICANN se
sientan escuchadas, acotando los temas a las cuestiones pertinentes y facilitando
conversaciones productivas. 

Independientemente de que lleven algunos meses o décadas participando en la ICANN,
creemos que este curso será beneficioso para todos. Pueden acceder al curso
en https://learn.icann.org.  

Perfil de la comunidad
Andrei Kolesnikov  
Director de la Asociación de Internet de las Cosas de Rusia y
miembro del SSAC

¿Cómo participa en la ICANN?

Mi primera reunión fue en México, en 2008, como nuevo
director del Centro de Coordinación de .ru. En ese momento,
el interés principal estaba puesto en el proyecto de Avance
Acelerado para los IDN ccTLD. En 2010, se implementó
exitosamente el IDN ccTLD en código de escritura cirílico, el
cual todavía sigue en uso.

¿Hace cuánto que participa en la ICANN? ¿Cómo participa?

Hace tiempo que participo. Comencé a participar a través de
la estructura de organizaciones de apoyo y comités asesores.
Mi recorrido comenzó en la ccNSO, la GNSO, el ALAC y

finalmente el SSAC. 

¿Cuáles son los mayores desafíos que implica formar parte de la comunidad de la ICANN? 

Los diferentes intereses de grupos de partes interesadas y los acrónimos.

¿Cuáles son los aspectos gratificantes de formar parte de la comunidad de la ICANN?

El entorno multicultural y todo lo que eso implica. ¡He aprendido mucho, sin dudas! 

¿Qué les sugeriría a los nuevos participantes de la ICANN?

Que empiecen por los aspectos básicos del DNS. Solo después de esta instancia serán
verdaderas partes interesadas. 

https://learn.icann.org/


Se encuentra listo el Plan Regional de
Medio Oriente para los Años Fiscales
2021 a 2025

Se encuentran publicadas las versiones finales
del Plan de la ICANN para la Región de Medio
Oriente (Años Fiscales 2021-2025) y el Plan de
Acción para el Año Fiscal 2021. Para ver los
planes y obtener más información, pueden
acceder al texto completo del blog en este enlace.

El Espacio para Medio Oriente en tiempos de COVID-19

por Nadira Alaraj, Copresidente del Espacio
para Medio Oriente, 
y Tijani Ben Jemaa, Copresidente del Espacio
para Medio Oriente y miembro del Equipo de
Liderazgo del ALAC

El Espacio para Medio Oriente reúne a la
comunidad de Medio Oriente en la ICANN para
tratar temas de debate actuales, y a su vez
elabora una declaración sobre cada tema que
expresa la opinión consensuada de la
comunidad de Medio Oriente.

Debido a la pandemia de COVID-19 y a las restricciones de viaje en todo el mundo, el Espacio
para Medio Oriente está teniendo lugar de forma remota.

La primera sesión virtual, "Aceptación universal de nombres de dominio y direcciones de correo
electrónico en código de escritura árabe", se celebró el 15 de abril y contó con la presencia de
casi 40 participantes. 

En la actualidad, el Espacio para Medio Oriente se está ocupando del informe final del Equipo
de Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia 3.0 (ATRT3).

El Espacio para Medio Oriente convoca a una mayor participación de la comunidad en esta
iniciativa para incrementar la visibilidad y credibilidad de la comunidad de Medio Oriente en la
ICANN. Si les interesa participar, no dejen de enviar un correo electrónico
a meac.swg@icann.org.

Plan Regional para África (Años Fiscales 2021-2025): ¿qué significa?

El último Plan Regional de la ICANN para África (Años
Fiscales 2021-2025) se publicó el mes pasado. Para obtener
más información sobre el plan regional, pueden acceder al
texto completo del blog en este enlace.
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La edición 2020 del Foro del Sistema de Nombres de
Dominio en África se realiza en forma virtual

El octavo Foro del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) en
África se celebró los días 27 y 28 de julio de 2020 de forma virtual.
Esta modalidad se adoptó por primera vez como resultado de la
pandemia de COVID-19. El foro fue organizado por la Organización

Africana de Nombres de Dominio de Alto Nivel (AFTLD), la Asociación de Registradores de
África (AfRegistrar) y la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet
(ICANN). El foro contó con la participación activa de 257 personas durante las dos jornadas. Se
trataron temas centrados en políticas, aspectos técnicos y  comercialización, así como las
nuevas cuestiones que surgen en el marco de la actual pandemia y otras emergencias.

Convocatoria para la participación de registros e
ISP

La ICANN apela a los grandes proveedores de servicios de
Internet (ISP) y registros, incluidos los dominios de alto nivel
con código de país (ccTLD), para solicitarles su ayuda a fin de
que los Indicadores de Sanidad de Tecnologías de
Identificadores (ITHI) sean una herramienta valiosa para el
bien de todo el Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
 
Gabriella Schittek, Gerente Sénior de Participación Global de Partes Interesadas para Europa
Nórdica y Central, y Alain Durand, Tecnólogo Principal, publicaron un blog que explica el
proyecto, su importancia y por qué nos gustaría que participaran más partes interesadas. El
texto completo del blog se encuentra disponible en este enlace.

No se pierdan la edición 2020 del Foro de Gobernanza de Internet en el Reino
Unido

Como parte de nuestras iniciativas continuas en apoyo de los IGF
locales y regionales, la organización de la ICANN patrocinará y
participará en la edición 2020 del Foro de Gobernanza de Internet
en el Reino Unido. El foro se llevará a cabo de forma virtual del
15 al 17 de septiembre de 2020. En este espacio se puede
consultar más información sobre el evento.  

La agenda contempla los temas principales del IGF global:
datos, entorno, inclusión y confianza. Las sesiones se distribuirán
a lo largo de tres días para facilitar la participación en línea.
Pueden registrarse para participar en las sesiones en este
enlace. 

La ICANN participa en la EuroSSIG
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El lunes 20 de julio de 2020, el Presidente de la
Junta Directiva de ICANN, Maarten Botterman,
habló con los estudiantes de la Escuela Europea
de Verano sobre la Gobernanza de Internet
(EuroSSIG)  acerca de la función de la ICANN en
la supervisión del sistema de "identificadores
únicos" de Internet, el modelo de múltiples partes
interesadas y la importancia de los principios de
una Internet abierta, inclusiva y global,
especialmente ante la actual pandemia.

Maarten habló desde su casa en los Países Bajos
ante 16 estudiantes en Meissen,
Alemania. Maarten invitó a los estudiantes a
participar en la reunión ICANN69, la cual se celebrará en línea del 17 al 22 de octubre de 2020.
Tres de los estudiantes ya fueron seleccionados para participar en el Programa NextGen
durante la reunión ICANN69. 

La ICANN participa en Cyber
Polygon

El 8 de julio, John Crain, Director
Ejecutivo de Seguridad, Estabilidad y
Flexibilidad de la ICANN, participó
en Cyber Polygon, un evento de
creación de capacidades en
ciberseguridad organizado por
Sberbank y su subsidiaria en el área
de seguridad, Bi.Zone. El evento es
una de las mayores conferencias sobre ciberseguridad en la región de Europa del Este y Asia
Central y fue inaugurado por Mikhail Mishustin, Primer Ministro de Rusia. Este año, la
conferencia de Cyber Polygon se centró en las ciberamenazas relacionadas con la enfermedad
del coronavirus y en la forma en que los eventos globales masivos afectan a Internet. John Crain
concedió una entrevista de 15 minutos en la que habló sobre las medidas que la ICANN está
tomando para mantener una Internet segura y estable durante este período, la colaboración que
se está llevando a cabo con expertos en ciberseguridad de todo el mundo y el valor del
intercambio de información entre los registros, registradores y proveedores de ciberseguridad
para ayudar a prevenir las amenazas.

Ya está disponible el Informe
Final de la Segunda Etapa del
EPDP
 
El equipo responsable del Proceso
Expeditivo de Desarrollo de Políticas
sobre la Especificación Temporaria para
los Datos de Registración de los gTLD
(Equipo responsable del EPDP) finalizó y
presentó su Informe Final de la

Segunda Etapa al Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) el
viernes 31 de julio de 2020. El Informe Final de la Segunda Etapa  se centra en el análisis de
la creación de un Sistema Estandarizado de Acceso/Divulgación (SSAD) para los datos de
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registración sin carácter público; las cuestiones señaladas en el Anexo de la Especificación
Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD ("Temas de Importancia para Futuras
Acciones de la Comunidad"); y las cuestiones de la primera etapa que quedaron pendientes
(también denominadas temas de segundo nivel prioritario), como la omisión del campo donde
se indica la ciudad, etc. Tras la entrega del Informe Final al Consejo de la GNSO, se prevé que
el Consejo de la GNSO lo examine para su adopción en su reunión de septiembre. 

El Consejo de la GNSO
celebra una reunión
extraordinaria para tratar
la priorización de su
trabajo 

El 16 de julio de 2020, el
Consejo de la GNSO celebró
una reunión extraordinaria
para analizar su nuevo
método de priorización de
trabajo en base a programas y
plazos específicos. La
herramienta de gestión de
programas y el Radar de
Acciones y
Decisiones (ADR) tienen
como objetivo ayudar al
Consejo de la GNSO a
gestionar una gran cantidad
de proyectos, así como a
priorizar las acciones en
función de su importancia y
urgencia. El material de esta
reunión se encuentra
disponible aquí.

Novedades de los
grupos de At-Large
 
En agosto y septiembre, el
Grupo de Trabajo para la
Creación de Capacidades
(CBWG) de At-Large
ofrecerá seminarios
web sobre los siguientes
temas: procedimientos
posteriores a la introducción
de los nuevos gTLD, DNS
sobre HTTPS (DoH) y DNS
sobre TLS (DoT). 
 
El Grupo de Trabajo sobre
Movilización de Miembros
Individuales No Afiliados de
At-Large se ha puesto en
marcha con el objetivo de
revisar la participación y los
criterios de miembros
individuales no afiliados de At-
Large. Este grupo asesorará a
los líderes de At-Large sobre
la mejor manera de lograr la
participación de estos
miembros. 

Comienza el ccPDP4

El grupo de trabajo de la
Organización de Apoyo para
Nombres de Dominio con
Código de País (ccNSO)
encargado de elaborar
recomendaciones en materia
de política para la deselección
de cadenas de caracteres de
ccTLD de Nombres de
Dominio Internacionalizados
(IDN) (ccPDP4) iniciará su
labor a principios de
septiembre. Los resultados del
ccPDP4 sustituirán al Proceso
de Avance Acelerado para los
dominios de alto nivel con
código de país (ccTLD) de
IDN, el cual ha guiado el
proceso de selección de
cadenas de caracteres de IDN
ccTLD desde 2009. Para
mantenerse al tanto de la
labor de este grupo, pueden
consultar su espacio de
trabajo y el sitio web de la
ccNSO.

Declaración de LACRALO sobre el Plan
Estratégico Regional de Latinoamérica y el Caribe
(LAC) para los años fiscales 2021 a 2025

El 17 de julio de 2020, el Comité Asesor At-Large (ALAC)
avaló la declaración de la Organización Regional At-Large
de América Latina e Islas del Caribe (LACRALO) sobre el
Plan Estratégico Regional de Latinoamérica y el Caribe
(LAC) para los años fiscales 2021 a 2025. LACRALO
convino en que la estrategia regional de LAC es coherente
con los desafíos que enfrentan los usuarios finales en la
región. La declaración incluyó comentarios específicos sobre
estos cuatro subtemas: la seguridad del Sistema de
Nombres de Dominio, el modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN, los sistemas de

https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/program-management-tool-10jul20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/program-management-adr-16jul20-en.pdf
https://community.icann.org/x/doBtC
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Capacity+Building+Working+Group#At-LargeCapacityBuildingWorkingGroup-Webinars
https://community.icann.org/x/ZoBIC
https://community.icann.org/x/ZoBIC
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/idn-cctld-strings.htm
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Workspace:+Latin+America+and+Caribbean+(LAC)+Regional+Strategic+Plan+for+FY2021-2025


identificadores únicos y la geopolítica regional.

El UASG incorpora seis nuevos embajadores de la
Aceptación Universal
 
El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG)
incorporó seis nuevos participantes al Programa de
Embajadores del UASG para el año fiscal 2021, el cual se
extiende entre julio de 2020 y junio de 2021. Estos nuevos

embajadores tienen una amplia gama de conocimientos y experiencia en la industria de los
nombres de dominio, la tecnología de la información, la ingeniería, el desarrollo de software y la
investigación técnica, y contribuirán al apoyo de las iniciativas de Aceptación Universal en
Benín, India, Nigeria, Sudáfrica y Turquía. El Programa de Embajadores de la UA ahora cuenta
con un total de 13 embajadores, provenientes de nueve países, que representan a las regiones
de Asia Pacífico (APAC), Europa, Medio Oriente y África (EMEA), Latinoamérica y el Caribe
(LAC), y América del Norte (NA).
 
Pueden obtener más información acerca de los nuevos embajadores y su trabajo aquí. Sigan a
@UASGTech en Twitter, Facebook y LinkedIn para mantenerse al tanto de las novedades
sobre UA.

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

15 al 17 de septiembre, Edición 2020 del Foro de Gobernanza de Internet en el Reino
Unido

21 al 25 de septiembre, SEEDIG

7 al 9 de octubre, IGF Italia 2020

17 al 22 de octubre, Reunión General Anual Virtual ICANN69

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