
¿Tiene problemas para visualizar este correo electrónico? Haga clic aquíHola, sólo queremos recordarle

que está recibiendo este correo electrónico porque usted expresó su interés en la ICANN. ¡Recuerde

agregar emea.communications@communications.icann.org a su agenda de direcciones para

asegurarnos de llegar a su bandeja de entrada! Usted puede cancelar su suscripción si ya no desea

recibir nuestros correos electrónicos.

 

You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

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.
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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

regionales de la ICANN especialmente en eventos

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.
 

La capacitación duro dos días e incluyó sesiones



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
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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.
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¡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.
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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.
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wroVn5pJqJ21sg4QUqe2xVX2VsUTObH-NeYqKLx2lysdVxnErC8Bphm2z53rg4LnoIEkwzqMIktMpaMr7qS1kZiaiOtHgcnz-aiqt9z2lAjHxm7G1t-8gV7tmfAxIO3enhYQVCfvGTu0DsTZQoZo51V3WwbvJT06vRovVZ1jcCBvqCGETs7ECDi5STAfPsvSzqwydIynCODqmxXPiHC5N-oXlUkh_BZhDX8Em-qEtNKdxUUogIieWh6a8tdB6fYtAFTYR366NL4kLFdMTH_AKLMa19DQ31Fij9oz5CKMaNJMP8UctELssXwMYpiOBiZEMrSE8SzjgOX_IvZ_D8O0-Y71T3hgQ7jUlWIBodWKJvR5NhAxwCaepVwug16b4egW7gmeUAugTp8j9CpIGVY17tQjvvBmw1BCzOuowME6L5ogqa9CnCDhFJaEXC1aSKpbgihVudaDb2j1OaqCiirwSH0hK-AJQhORGXapWSSiWhWa5TBi7NHuSrrA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wroVn5pJqJ21s7WP8Z8-bwbz8z0ypPGCJbcPXUEJMIvnhofNtA8AXNPDJC8LLSlfoejNpjIVaFq5a0A_LKN_OTgS1pz5WgzH0t0qHWkjp4iXnKMq6FmF67dVo7OzKmW4y_dlK2g6sm47Ld6Bxhc5SWacaM5Zsyr-r4D-czjcB35V8JhqVOMy-APrq33ml167T3DGdiuAy9Lc7YwbMr-i7eCRZfwKjLFuN-ceZ7PDBCr2sPaGLak3bPGm3sxORC-1LkUSlm6Xf7VP_onufrsu-K5u4JIduLDGnAeaO8bHgUrMa5m_7NFgGAiRM_KqjSH6-nUx0aslO5TOwRToHGJhJ5r4Re-nKzqEN676Q2NhK0PqLCf7qXhWhfuFiM5RKcu3NtW-aQTD7GQ4WmXmq4rM6XjaICczSAKduAL3am4VTUc5WlkT-AfSODaLSOZXq5skSKx2_T7TVa5qnsGiiyJg0OovOvq9RaIDpmvm8ZrSQTulIpfDNxru2OIjPi02YjcV74KrNf20lhkStFC1NfGRoTQ5jeJGpmncmFQryUOHLQuTNguKkoIhxki674gHUrXTQYn8IZghvglT8&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wroVn5pJqJ21sZ-hz1djvu_2wwHczJ-8Nh4zzoyloHQbECoTQL836eddD0Nk_fyJbtr1-ZevRgFKQ_Xg4st99hbWYgKOLDeyBaOs9Cu_Dc8dBNdxdRaqcbz7nufEhZGWAgKiRtgiSrMr41WzULaeAEOpZbZuRViuYHKFMK-l4I59twBRTrN-O7F8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wroVn5pJqJ21swDoM5an8q5vZF6OyBL6lwWJHkElBk-OVyz6MON6Drgoryw_luUzbqCFzs4zMVTeaUBEjsNCkqygOspBoZXb7dMe9XxoxiZDNBJgBpEGah7bvm2C6dRQ4J1_hFKfKAZNUAZiTEpYkHzvyr0tCsoDBKAptp1SRPvMQHlnxDIFqTqG8ZoOfAUEZeslH7lQN2THl_6Yu4TA2xoPtO7Tf2_lQXQfzAI4lye420yFgur8qUBTqcVoBdUtcU1W0seeDmqMICQFspgjx-r8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wroVn5pJqJ21szlIA_T7QcbMCoYPhYsB9iwvLBoIi8D_QABiH5FmYDkS-mk1rCW1Qvsjbzspb1QQRMAJDHZaRrA7Xib2qdVwMxXUq1vcCMlzsGjrNDgsQbkwRLbK8irGJqQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrndNS7Hwks2euIeOgXpa_NR9f0X2bmU18EOdMF11z2uOptztASIfg_aOZddw8QiY6xJdHaSiHaTPF1eEyijjoUhtARFbwL-zkfeyIIrMMZgQSRltkJZskKwkge3BO_dUSXjxoQzeh_JWZHXgymisXmN1CU73kXcwFUb2tbaNMcD1&c=&ch=


 

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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wroVn5pJqJ21slFnlcxZlaeEQDNyFr_aa_d0mseoALf5SuksCGfjwTCQxizNQ-DEqGQvBVLnwJw9pKu9rGPy5v8vDdx7jK78w_xWEn2H4Dygn2to__RWjT3R2rlrTCrzk_T2L20OjjP8qdy8W9xlzi9j3AeU-WOOXXOL3F0nbDrQKD9QGveYKFdNGOkWGwK7-6w==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wroVn5pJqJ21sFHBnp9t6Ibkr1gwt5PGJBKtPenKvSjNz7FpolZF3nzh3Ee8MtDDGHhAMZFcdpxvIN2GtX2b5M4OjurI6VCnhrSZFibv4ZvM_9k8MxGC9XvYisTxd73ak--s5J5cbuxiAdRvD9FJVneMYYF-94CM9iMwwx2zukVNI7Lpa_zJqfeo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wroVn5pJqJ21sVWa5KqQPYD6pCLFPJfsVDglemdvxjZGcSwDHMvE7NwmFiiMqNG6Y5L9jyYPvtkCV4jjyK5Sj8CGCLfvjpLnCFvyUIhOpiYgMdN_7IcXRGDTWBiPTyx8N47cRDtYSLeMoM90HzsQ_zw7pyaF0MBmRTYV8WYKjHP0-yFpB-_X7tUF4Pyt9iwK3lquUO9tshr2foHN4MNWRh1Oe2McmLQhhuyjlrqYAYx4wJf-ru5wcZAIyXveOJrQekCSZ8o0sqbvoyTOEYK2MiHU8mK9BBbnVrA==&c=&ch=


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.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wroVn5pJqJ21sVWa5KqQPYD6pCLFPJfsVDglemdvxjZGcSwDHMvE7NwmFiiMqNG6Y5L9jyYPvtkCV4jjyK5Sj8CGCLfvjpLnCFvyUIhOpiYgMdN_7IcXRGDTWBiPTyx8N47cRDtYSLeMoM90HzsQ_zw7pyaF0MBmRTYV8WYKjHP0-yFpB-_X7tUF4Pyt9iwK3lquUO9tshr2foHN4MNWRh1Oe2McmLQhhuyjlrqYAYx4wJf-ru5wcZAIyXveOJrQekCSZ8o0sqbvoyTOEYK2MiHU8mK9BBbnVrA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wroVn5pJqJ21sjdwUNjGcbhjApTg4TjyLg5XtGhR9XIZ6EGQLv6gb1dyk4zDk-O_WOuqpfcLmzmM5EOZHCujy4VTB2M5CqzzWXJ0rgQ5WbjukQGsHdxiGpSg0cMoeWLlVmJuj7eJ8_cWtsfyuFGQ2mYsn6RFRwJCe0eyDxlfvr3uvHppIItiFpVwJ_PF_OJvd2WHylXSvWxq41EYl9duiDSpcXvgs2bxDdYzon7qLTJiEiorcs9xR3zEzhVexHGL3JqVtgV2xTiGe3DECp1_dHGc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrn0aVk6DzaXibtCx1fLxTR8vtKHZgkM8s3lZmhOs0LP6gp0Z5N-hGG5dQgDSll4stTCTc6WCItJuvBEa3otoVRyuIusX_LxdvLxthJksVhTpOcaNyya9k-LYhOEU1LCc4ZbkdXiCAy4yTbVaPh4ak_T0sWsyt5anXdzLk6WAwWoi-a3Vchj6pbkKPhwTDO-GteseQRf6E__g2zTUXBpmpVA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wroVn5pJqJ21skCUBmve8Lk5CzVRUoW_bm1Oe8deGCN_IylENAxkjqNHvAtT6evJSxC3IsZ-sQgzms1PZQQWGTyoXXO8RXwcaAlsRlOyS4mwQ_eKNyMp0aVyRFV6b-pFt65FPvtb16TNJ0EwDzrYRdaimQajSKuvvk8b1zZFbF0zTQdjYo4bUPt2Uo5OyU4h2-zidTth9Phl76xHCNspmHZUtZzF0u9hQoY_wQyTPKCoOQQ6fk6H6n4fgoIwk20g6Hu4tegi5XX5RekU1PIojy1AkedFbxkEpmhTqjgBYOPUeE6G6s3wzmlyszAiHxUHj9b1rpVEvkS8TlIs5UEaTVyJWlzd1FRcOte3SIzJykaEL&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wroVn5pJqJ21spUy6eVfvKnxKOWFzxdZkKfi4ME5cLIhdp2xNDRo98_67JI4dlx98Jhph6Aqm8Kub-e02vqALB08kr3I0ASnoeW-q07KGsmHLXBZfJcFiY0LM2nPhHSXc0Zgy_nJ2Pvq0P8oDtY-J14IUKyJkMfAt05W7BsYWCWJ_YYRq79JxNc8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrmOkZGVC_FhgN_4EYcdMZD2rd0n-61mmbkYss7lNEowatGfSXq8q7RPFO8Wh8gC-Ttk01bOM0FzIecnS-49OnZSdmLnXDvC_hjVFV8d8MMbrdb_t8OVg2Ma0oVSlcvsvqkFpcZLWAn97&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrjOzj_vOPz6P1ZBK5YryAeGwOROc-nY9ciFLaLvnFb1Wt98pjjYyXIO9Ykrz1n_LIOsmxdIMmYCDUgLDfoNaVs4FxNaoDUqkxTk3-0_o4WR2Ld6gyZnUjn6mzvLJeotSfAVpxmdc71udYDg4Z3ERXVrAjoip_5s8e71M6yOsr8kGQKoApyn4WTqx76esjrDI2HnKnTOrQ200&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrjOzj_vOPz6P1ZBK5YryAeGwOROc-nY9ciFLaLvnFb1Wt98pjjYyXIO9Ykrz1n_LIOsmxdIMmYCDUgLDfoNaVs4FxNaoDUqkxTk3-0_o4WR2Ld6gyZnUjn6mzvLJeotSfAVpxmdc71udYDg4Z3ERXVrAjoip_5s8e71M6yOsr8kGQKoApyn4WTqx76esjrDI2HnKnTOrQ200&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrrvlx6yOO2ta9kUyYcCYAcf1kXT3BgW0O34WP_y55o5nAOj2MHGjHVBDQoq-s2C5YHrtnry58l0oqszVF5OK4vp0-g_KHR0y8NIakg3o0ElQ204tHYcAfldpn-te6lGDCS9uCVaeFUcX&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrouRP3vL_RtFXTttQWLN4gg_JSc-tLDdWSRqFTSDXkDnjFNQr-hnQHkjcEwYecogeCw6y8b2LbWNaH3BqfP5D70AcUb-o_mSDf2COwMXmPw-wA6W91UJxbVAU9-8-H2M2pP2qZhj6LSL35B3qYCUbbI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wroVn5pJqJ21sh_X9TRTzHSBVcz3H6OrTjiWgNq3OZquc6VkChpZfJ5_jl5v10DPTMmRkfsMvfVWv_gjuamGqcJfbykY7sTtJcpTXlO1om4j1-Gz2lN32Dbk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrrvlx6yOO2tacu87TeTxguVsnkianDByialn9EfAaurqpdSY0P5IZnW2ogR4g6CUUpQF5eXk96JZ2PgPIO0szNqm_o5C9XX6nIVKMYhpubMSSjN863FF4yg9w99lMTcUPBU39Io8PIE7fJ0Zkg5Et1w=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wroVn5pJqJ21sh_8xbL5_UtQ-6V354GEdIxG687877bRiYO3gM17yYSnyMwthv2ckLQ10J8d4NWlp_hGDGZ2Xz3ATx7L7pJgL-FwfsJRw7gUHdXGCoaCmTfY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrjpAYR8RqhlHzn9zrUaY0smllEf5lhWIH_ILFLKRlomjaQbf8QU2if-tpKScfnr1vZP_0UFmwHOiFRuZzjPOdDdelrQXG8PpV9Cs2XWkj9-z6HPp4aWMlf4ITRiq9b9sf4T_mubdVp4xMwGAFJSoDLU=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrpai_MnS_yjjci6MJMMe9vLtLZVv7S3A-l6t-OHuOOP4fJAvILzu211CGnh4LrqXECguVgAHqClj35kT9_ORbsk-UG5r5T5OrZo2WQKNqroXZzmjuWB1CNPhbjDA94nucg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrpai_MnS_yjjci6MJMMe9vLtLZVv7S3A-l6t-OHuOOP4fJAvILzu211CGnh4LrqXECguVgAHqClj35kT9_ORbsk-UG5r5T5OrZo2WQKNqroXZzmjuWB1CNPhbjDA94nucg==&c=&ch=


http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrpai_MnS_yjjci6MJMMe9vLtLZVv7S3A-l6t-OHuOOP4fJAvILzu211CGnh4LrqXECguVgAHqClj35kT9_ORbsk-UG5r5T5OrZo2WQKNqroXZzmjuWB1CNPhbjDA94nucg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrrt6ZOkckUjs5KNwUmhwA0ubnpTMLUneyZLT2azvN7Lv3AEZDMbaUMGE18F-111YszKaKzqVe6vK4B8a_bMChQ5nzYhL-aEXB9I1gZgXiKPoiyzDxL-xHR7xJLBv9SecZQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrtyKBdyTtqu5ifexvW2_WGs5YaCq_n5U57tfbhGSRd1_3iCBNTTPbyjLTNpCjSbzMpK9faTriElyOWaD_VuCRNRo38RiPLy3lccHoefKbW_0B0ayMR__z1g=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrrt6ZOkckUjsJAJ_Nk_VfI8VxmiBnKKk2TMn4gz531mcaJhjOjabZXvPHeb33si506_b6WW3K6CUNUpmNoyBEFEuA6hCIbDxhUo2x8rrUO_WxJ0-vYI1gVy46yZ-DDkSRw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrkdTnyysgpnVMpG4PrsX6bksG3VPZAb4ltvKOol8euBm1_LzTgY5jVkqVP5xRRRkrcNmdZhESOK0nVJ5IiJ4VjQu7_wdvFrVvNAbksuQEAFerv8lwjRhCWx5GKfJyBUZkg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016wqd3xA7gFpo7_u8wAda4qP2j6nNnlFl2YeyJKrqksrV7z0hGd1wrrt6ZOkckUjslGR6NkKowNm7bk6-Rfk6goQdDvlUxmut5inDNtqc-A8FzbkhNgD76HjbxOmyReq9E4uS5t1y_up8uxu-Ri4qiqaiCDASFbfox5DMbtIiOWdq1MO0x9tLuA==&c=&ch=
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