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Es hora de comenzar a planificar la reunión
ICANN65
Faltan menos de dos semanas para la reunión ICANN65 en
Marrakech, Marruecos. El Foro de Políticas tendrá lugar del 24
al 27 de junio en el Palmeraie Conference Center. Los
invitamos a consultar el programa del evento para comenzar a
planificar su participación. A continuación, se incluyen algunos
enlaces de utilidad:
Sitio web de la reunión ICANN65
Programa de la reunión ICANN65
Materiales para la semana de preparación para la
reunión ICANN65
Recuerden descargar la aplicación para móviles ICANN Meetings para tener una mejor experiencia
durante la reunión ICANN65. Encontrarán herramientas como el programa completo de sesiones, mapas,
el boletín informativo diario y el programa del servicio de traslados hacia la sede de la reunión. La
aplicación está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Android.

La ICANN los invita a participar en la Cumbre de
Internet en África
Este año, los miembros de la comunidad y organización de la
ICANN participan en la Cumbre de Internet en África (AIS) en
Kampala, Uganda, del 9 al 21 de junio. El evento convoca a los
miembros de la industria, y a la comunidad global y regional de
Internet, en torno a una serie de seminarios, talleres, tutoriales
y paneles.
Pueden ver más información aquí.

La ICANN apoya los eventos en Uzbekistán en ocasión del 24.o aniversario de
.UZ

Este año se celebró el 24.o aniversario de .uz, el dominio de alto nivel con código de país de
Uzbekistán. La ICANN tuvo el placer de sumarse a .uz para celebrar su aniversario, además de apoyar y
participar en dos eventos clave en el país.

Desafíos transformados en
oportunidades durante el Foro de
Gobernanza de Internet en Asia
Central
Natalia Mochu, Gerente de Participación Global de
Partes Interesadas (GSE) de la ICANN para
Europa del Este y Asia Central, asistió al 4.º Foro
de Gobernanza de Internet en Asia Central,
celebrado en Taskent, Uzbekistán, los días 15 y
16 de mayo. El objetivo del foro es fortalecer la
plataforma pública existente para el debate político
sobre gobernanza de Internet en Asia Central. La
Sra. Mochu participó en el panel plenario
"Transformación de los desafíos geográficos en
oportunidades digitales en Asia Central". Explicó
cómo los países de Asia Central pueden participar
en la ICANN para sumar su voz al proceso de
desarrollo de políticas globales y animó a los
participantes del foro a sumarse a las actividades

Capacitación especializada sobre el
DNS en Uzbekistán
UZINFOCOM, entidad a cargo de administrar el
registro .uz, fue la sede de una capacitación
detallada y específica sobre el DNS en Taskent,
Uzbekistán, organizada por la Asociación de
Dominios de Alto Nivel de Asia Pacífico (APTLD)
y la ICANN. La capacitación contó con la
asistencia del personal de UZINFOCOM,
representantes de los registradores de Uzbekistán,
operadores de telecomunicaciones y
representantes invitados de .AF, el dominio de alto
nivel con código de país de Afganistán. Los
participantes fueron recibidos por el Director
General Adjunto de UZINFOCOM, Nozimjon
Dalibaev, el Gerente General de la APTLD, Leonid
Todorov, y Natalia Mochu del personal de la
ICANN.

regionales de la ICANN, especialmente en eventos
relacionados con la estabilidad y seguridad del
Sistema de Nombres de Dominio (DNS). La
ICANN participó como entidad patrocinadora del
evento.

La capacitación duro dos días e incluyó sesiones
sobre Extensiones de Seguridad del Sistema de
Nombres de Dominio (DNSSEC) moderadas por
Champika Wijayatunga, Gerente de Participación
de la ICANN en el Área de Seguridad, Estabilidad
y Flexibilidad para Asia Pacífico, y Abdalmonem
Galila, miembro del programa de embajadores de
Aceptación Universal. Después de las sesiones
sobre DNSSEC, el Sr. Galila brindó dos jornadas
de capacitación sobre Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN).

La sesión de lectura de la reunión ICANN64 en
Estambul convoca a nuevos participantes
La Universidad Bilgi de Estambul fue la sede de la sesión de
lectura de la reunión ICANN64, retomando la iniciativa llevada a
cabo tras la reunión ICANN63.
Durante la sesión, se brindó información actualizada sobre
temas clave como el Reglamento General de Protección de
Datos (GDPR) y el trabajo relacionado con el Proceso
Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP), los IDN y la Aceptación Universal, la seguridad del DNS e
información actualizada de varias organizaciones de apoyo y comités asesores de la ICANN. La sesión
fue muy dinámica y contó con alrededor de 20 asistentes, en su mayoría nuevos miembros de la
comunidad de la ICANN, que participaron en los distintos debates durante el encuentro.

Comentarios de la comunidad regional sobre la
edición 2019 del Foro del DNS en Medio Oriente
El 6.º Foro del DNS en Medio Oriente se celebró los días 20 y
21 de febrero de 2019 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y
atrajo el mayor número de participantes hasta la fecha en un
evento celebrado en ese país. Más de 150 personas participaron
en forma presencial y 30 lo hicieron en forma remota. Después
del evento, el equipo de la organización de la ICANN en Medio
Oriente realizó una breve encuesta para informarse sobre los factores de éxito de la edición de este año
y planificar la edición del año próximo.
En general, los 34 participantes de la encuesta se mostraron muy satisfechos con el foro. Se destacó la
satisfacción con las instalaciones de la reunión, la agenda, la facilidad para encontrar información, las
herramientas de participación remota, la diversidad de temas en la agenda y el trabajo en conjunto con
las entidades APTLD y RIPE NCC.
Las sesiones más elogiadas del foro fueron las que se centraron en el GDPR, las DNSSEC, los IDN, la
Aceptación Universal y temas técnicos como DNS sobre HTTPS (DoH) y DNS sobre TLS (DoT). Los
participantes también valoraron el taller sobre el Proceso de Desarrollo de Políticas de la Organización
de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO).
El informe completo sobre la encuesta se puede consultar aquí.

La 5.a cumbre "Transforma África" atrae a una

cantidad récord de participantes en Ruanda
La cumbre "Transforma África" reúne a líderes de gobiernos,
empresas y organizaciones internacionales para colaborar en la
construcción de la transformación digital de África. Este año, el
tema del evento fue "Impulsar la economía digital de África". El
evento se llevó a cabo del 15 al 17 de mayo en Kigali, Ruanda,
y reunió a más de 5600 participantes presenciales, lo cual es
un récord de convocatoria.
El Presidente de Ruanda, Paul Kagame, inauguró la cumbre.
También estuvieron presentes el Presidente de Kenia, Uhuru
Kenyatta, y el Presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keita. En su discurso, el Presidente Kagame
sostuvo que todo lo que África necesita para fortalecer su economía digital estaba en la sala, y expresó
que "África estuvo mucho tiempo esperando econtrarse con su propio potencial".
La cumbre es un evento emblemático de la Iniciativa SMART Africa, de la cual la ICANN participa como
entidad socia institucional fundadora, además de integrar su Comité Directivo. Los representantes de la
ICANN mantuvieron reuniones bilaterales con varias delegaciones gubernamentales y del sector privado
durante la cumbre.

La ICANN participa en los debates sobre
confianza digital en Marruecos
La ICANN participó en el 4.º Evento Científico sobre
Tecnologías de la Información (SEIT19), con el tema "Confianza
digital: desafíos y oportunidades" en Rabat, Marruecos, los días
24 y 25 de abril de 2019. El evento fue organizado por la
Asociación Marroquí de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (AMTIC), y el Instituto Nacional de Correos y
Telecomunicaciones.
El Vicepresidente de Participación Global de Partes Interesadas
de la ICANN en África, Pierre Dandjinou, pronunció un discurso de apertura en el evento, en el que
abordó temas relacionados con el uso indebido del DNS y los esfuerzos de la ICANN para mitigar las
amenazas cibernéticas a fin de mejorar la confianza digital a nivel mundial.

Ya se conocen las sedes de las próximas
reuniones públicas
Cancún, México, será la sede de la reunión ICANN70 (Foro de
la Comunidad). La reunión tendrá lugar del 20 al 25 de marzo de 2021 en el Centro Internacional de
Convenciones de Cancún. La reunión ICANN71 (Foro de Políticas) se celebrará en La Haya, Países
Bajos, del 14 al 17 de junio de 2021. En enero, la ICANN anunció que Seattle, Washington (EE. UU.)
será la sede de la Reunión General Anual ICANN72 que se llevará a cabo del 23 al 28 de octubre de
2021. ¡Marquen estas fechas en su calendario!

Zoom: respuestas a sus comentarios
Como anunciáramos previamente, la organización de la
ICANN está llevando a cabo la transición hacia Zoom como su
plataforma oficial de participación remota y nos encontramos
bien encaminados para completar la migración a tiempo para la
reunión ICANN65 en Marrakech, Marruecos. El Director de
Tecnologías de la Información, Ashwin Rangan, responde parte
de los comentarios sobre la transición en su último blog.

¡Prepárense para la reunión ICANN65! Ya está
disponible el material de la semana de
preparación
La semana de preparación de la reunión ICANN65 se llevó a
cabo del 11 al 17 de junio e incluyó seminarios web y
actualizaciones sobre varios proyectos liderados por la
comunidad. Las semanas de preparación para las reuniones
públicas están pensadas para poder profundizar las
conversaciones durante las sesiones, crear una mayor
conciencia sobre las iniciativas transversales y los temas de interés en la comunidad, y mejorar las
sesiones informativas y de lectura. Los archivos de audio y los materiales de los seminarios web se
encuentran disponibles en este espacio.

Evolución de la gobernanza del Sistema de
Servidores Raíz
En junio de 2018, el Comité Asesor del Sistema de Servidores
Raíz (RSSAC) presentó ante la Junta Directiva y la comunidad de la ICANN el documento "RSSAC037:
Un modelo de gobernanza propuesto para el Sistema de Servidores Raíz del DNS" (RSSAC037). Como
parte de la consideración del documento RSSAC037 por parte de la Junta Directiva, la organización de la
ICANN elaboró un documento conceptual en el que se describe un proceso impulsado por la comunidad
y dirigido por el Grupo de Trabajo para la Gobernanza (GWG) del Sistema de Servidores Raíz a fin de
desarrollar un modelo final de cooperación y gobernanza para el RSS. La organización de la ICANN
desarrolló una carta orgánica preliminar, procedimientos operativos y un plan de trabajo preliminar para el
GWG. El documento RSSAC037, el documento conceptual, la carta orgánica preliminar, los
procedimientos operativos y el plan de trabajo preliminar para el GWG están disponibles para
comentario público. Los invitamos a presentar sus comentarios.

La Junta Directiva de la ICANN considera las
recomendaciones del EPDP
El 15 de mayo de 2019, la Junta Directiva de la ICANN adoptó
27 de las 29 recomendaciones de políticas de la Fase 1 del
Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la
Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los
gTLD. La Junta Directiva no adoptó dos de las
recomendaciones en su totalidad, dado que determinó que
ciertas secciones de estas recomendaciones no redundan en
beneficio de los intereses de la comunidad de la ICANN. La
Junta Directiva dio inicio al proceso de consulta con el Consejo
de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO). En lo que respecta a otras
recomendaciones, la Junta Directiva de la ICANN señaló temas específicos. La Junta Directiva espera
que estos temas específicos se traten durante la implementación de las recomendaciones de la Fase 1
del EPDP o bien durante la Fase 2 de dicho proceso. Pueden consultar más información aquí.

El ALAC y el GAC trabajan en conjunto y planifican la reunión ICANN65
El Comité Asesor At-Large (ALAC) y el Comité Asesor Gubernamental (GAC) están colaborando
en diversos temas, los cuales comprenden el Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas
(EPDP) y la presentación de declaraciones conjuntas ante la Junta Directiva de la ICANN.
Recientemente, esta iniciativa incluyó una declaración conjunta sobre el EPDP. Un nuevo
grupo de enfoque, dirigido por Yrjö Lansipuro (coordinador de enlace del ALAC) y Ana Neves
(punto de contacto del GAC), desarrollará iniciativas de creación de capacidades para ambos
comités.
Para la reunión ICANN65, el Grupo de Trabajo de At-Large para el Tratamiento Unificado de
Políticas (CPWG) está desarrollando temas de debate y un taller de políticas para los miembros
de At-Large. El Vicepresidente del ALAC, John Laprise, también está desarrollando un proyecto
piloto sobre Aceptación Universal para su debate en la reunión ICANN65.Los líderes de la
Organización Regional At-Large de África (AFRALO) y el personal de apoyo de At-Large están
organizando múltiples eventos para la reunión ICANN65, los cuales incluyen una reunión de
AFRALO-AfrICANN, la sesión de temas candentes de AFRALO y un evento de creación de
contactos de AFRALO-At-Large. Los grupos también están trabajando para promover la
participación de estudiantes de la Universidad de Rabat en la reunión ICANN65.

La ccNSO avanza en la gobernanza de Internet
La Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con
Código de País (ccNSO) recientemente creó el Comité de
Enlace de Gobernanza de Internet (IGLC) para aumentar la
participación de los administradores de dominios de alto nivel con código de país (ccTLD) en los debates
relacionados con la gobernanza de Internet. El IGLC brindará información y comentarios periódicamente
al Consejo de la ccNSO, a los miembros de la ccNSO y a la comunidad de ccTLD en general. Pueden
consultar los Términos de Referencia del IGLC aquí y su espacio de trabajo aquí.

Novedades de la GNSO
El Consejo de la GNSO realizó las siguientes actividades:
Presentó ante la Junta Directiva de la ICANN un
Informe de Recomendaciones del Grupo de Trabajo para el PDP de la GNSO sobre el Acceso a
los Mecanismos Correctivos de Protección de Derechos de las Organizaciones Internacionales
Gubernamentales (OIG) y las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales (OING). El
Informe de Recomendaciones aborda las recomendaciones 1 a 4 del Informe Final del PDP
aprobado por el Consejo de la GNSO el mes pasado.
Confirmó que Julf Helsingius actuará como representante de la GNSO en el Grupo de Trabajo
Intercomunitario sobre Ingresos Obtenidos mediante Subastas de Nuevos gTLD en reemplazo de
Stephanie Perrin.
El 24 de junio de 2019, el Equipo de Apoyo de Políticas de la GNSO organizará una sesión interactiva en
la cual los participantes podrán formular preguntas y participar en debates abiertos sobre los procesos de
desarrollo de políticas de la GNSO, entre otros temas. Todos los asistentes a la reunión ICANN65,
especialmente los nuevos participantes, están invitados a la sesión. Ver más información.

Convocatoria a voluntarios
La ICANN convoca a voluntarios para un integrar un Equipo de
Revisión para la próxima implementación de las políticas sobre
datos de registración. En el anuncio publicado recientemente
pueden obtener más información sobre los requisitos, las
expectativas y cómo postularse para integrar el equipo.

Nueva política de consenso en vigencia
Los registros y registradores de dominios genéricos de alto nivel
(gTLD) fueron notificados en mayo de la nueva política de
consenso de la ICANN que requiere la implementación de la
Política Temporaria sobre Datos de Registración de gTLD.
Pueden obtener más información de referencia y detalles sobre
esta nueva política aquí.

Una encuesta confirma que la GDD cumple con
sus objetivos
La ICANN encargó a una empresa de investigación
independiente, MITA Group, la realización de la tercera
encuesta anual de las partes contratadas de la ICANN para
examinar el desempeño de la División Global de Dominios
(GDD) en relación con la comunidad de la ICANN y las partes
contratadas. Los resultados describen la forma en que la GDD
cumple con su misión y objetivos estipulados, junto con los
pasos recomendados para continuar incrementando su
eficiencia. Los resultados completos se encuentran disponibles
aquí.

Oportunidades para participar: revisiones de la
ICANN y evolución de su 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 las sesiones presenciales de los equipos de revisión SSR2 y ATRT3
durante la reunión ICANN65. El segundo Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y
Flexibilidad (SSR2) está finalizando la versión preliminar de sus conclusiones y recomendaciones.
El tercer Equipo de Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia (ATRT3) se encuentra en la
fase de investigación y análisis de la revisión.

Reunión presencial del SSR2: 22,23 y 27 de junio de 2019. Ver más información aquí.
Reunión presencial del ATRT3: 23 de junio de 2019. Ver más información aquí.
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.
Se encuentra disponible la grabación del seminario web del Grupo de Trabajo para la
Implementación de la Revisión del Comité de Nominaciones (NomCom RIWG) previo a la
reunión ICANN65. El NomCom RIWG está desarrollando un plan de implementación detallado de
las recomendaciones presentadas en el Estudio de Factibilidad y Plan de Implementación Inicial
(FAIIP). La grabación de su seminario web se encuentra disponible aquí. Para más información
sobre el trabajo del NomCom RIWG, pueden consultar este espacio.
En la tabla de actualización de 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 una.
Sesión sobre la evolución del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN durante la
reunión ICANN65. En esta sesión, coordinada por Brian Cute, la comunidad continuará su conversación
sobre cómo mejorar la eficacia del modelo de gobernanza de múltiples partes interesadas de la ICANN.
La sesión se centrará en las cuestiones que la comunidad identificó en el periodo de comentario
público que tuvo lugar recientemente.

Los invitamos a participar en los próximos eventos en la región de EMEA (Europa, Medio Oriente y
África):
9 al 22 de junio, Cumbre de Internet en África, Kampala, Uganda
18 al 20 de junio, EuroDIG, La Haya, Países Bajos
20 al 22 de junio, NamesCon, Cascais, Portugal
24 al 27 de junio, ICANN65, Marrakech, Marruecos
22 al 24 de julio, Foro del DNS en África, Gaborone, Botsuana
Los invitamos a consultar más información sobre la participación de la ICANN en eventos dentro de su
región.

