
La Junta Directiva de la ICANN no presta su
consentimiento al cambio de control de PIR

Tras un minucioso proceso de evaluación, la Junta Directiva
de la ICANN decidió denegar el consentimiento a la solicitud
de cambio de control del Registro de Interés Público (PIR).
Pueden leer más información sobre esta decisión en el blog
publicado por el presidente de la Junta Directiva de la
ICANN, Maarten Botterman, y consultar la resolución
completa de la Junta Directiva aquí.

Un vistazo a las experiencias de las partes interesadas en tiempos de COVID-
19

A medida que la pandemia de COVID-19 se fue afianzando, nos pusimos en contacto con
algunas de nuestras partes interesadas en Europa, Europa del Este y Asia Central, Medio
Oriente y África para conocer sus experiencias y escuchar sus opiniones. Los invitamos a seguir
nuestra cuenta de Instagram para conocer más sobre las experiencias de las partes interesadas
en tiempos de COVID-19.

"El COVID-19 cambió la forma de
trabajar, ya que muchos negocios

"Hoster.by está tomando todas las
medidas posibles para garantizar la
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cerraron o redujeron sus horas de
trabajo, además de la implementación
de políticas de restricciones de viaje y
teletrabajo. Surgieron muchas
soluciones tecnológicas para hacer
frente a los problemas públicos. Esto
muestra que la tecnología está a la
altura del desafío de mantener una gran
fuerza de trabajo a distancia, lo que
podría resultar en que todos se sientan
más conectados entre sí que antes".

Rolla Hassan
Gerente Sénior de Análisis de Políticas
de Internet, NTRA, Egipto
Egipto - 8 de abril de 2020

seguridad de sus empleados y la
continuidad de sus operaciones
comerciales. Parte de nuestro equipo ha
estado trabajando a distancia, dado que
hemos analizado todos los riesgos que
plantea el teletrabajo. Estamos
asegurándonos de cubrir las
necesidades en materia de salud y
seguridad de nuestros empleados que
no pueden trabajar a distancia, como los
miembros del equipo de asistencia
técnica y atención al cliente.
Como el registro de .BY y una marca
sólida, en hoster.by estamos atentos a
cada uno de nuestros clientes e
intentamos calmar la angustia con
enfoques personalizados y soluciones
complejas que planificamos
previamente".

Sergey Povalishev, hoster.by
Bielorrusia - 26 de marzo de 2020

"Afortunadamente, al día de hoy no hay
casos informados de COVID-19 en
nuestro personal; ‘cruzamos los dedos’
(como signo de buen augurio) y
esperamos que ningún miembro de
nuestro personal se contagie. Aunque
estamos entusiasmados con lo que
considero buenas noticias, parece que
lentamente nos encontramos con una
situación de soledad social debido al
confinamiento, y tenemos que estar
preparados para hacer frente a sus
impactos negativos. Al mismo tiempo,
creo que estamos ante el umbral de
grandes acontecimientos y cambios en
la forma en que realizamos nuestras
actividades. A partir del confinamiento,
nuestro personal ha sido capaz de
atender las consultas de los clientes con
gran facilidad y entusiasmo, y estamos
muy contentos al respecto".

Lucky Masilela
Director Ejecutivo de ZACR/RA

"Desde un punto de vista técnico, no
hemos experimentado ningún problema
debido al COVID-19 en Registro .it a
pesar del fuerte aumento del tráfico de
Internet. Hemos desarrollado
específicamente una organización de
DNS para el ccTLD .it, basada en una
arquitectura anycast para asegurar la
máxima resiliencia de nuestros servicios.
Esta arquitectura anycast aprovecha
tanto un servicio de terceros como una
infraestructura propia de dieciséis
nodos, cuidadosamente posicionados en
todo el mundo para interceptar el tráfico
de Internet con el fin de garantizar la
capacidad de respuesta y la
confiabilidad en el DNS del ccTLD .it. El
impacto del COVID-19 en la sociedad y
la economía se reflejó también en las
registraciones de nombres de dominio. A
fines de marzo, recibimos más de mil
registraciones relacionadas con el
COVID-19 y estamos trabajando en
estrecha colaboración con las



Sudáfrica - 14 de abril de 2020 autoridades públicas para evitar los usos
indebidos asociados a estos nombres de
dominio".

Marco Conti, Registro .it 
Italia - 8 de abril de 2020

Reinicio de la implementación de las DNSSEC en
Finlandia
Por Juhani Juselius, Director de Especialistas, Traficom

Un equipo relativamente pequeño pero muy motivado de la
Agencia Finlandesa de Transporte y Comunicaciones,
Traficom, lleva casi dos décadas a cargo de .FI. Se trata de
un equipo que cree en la tecnología segura y actualizada.
Como parte de esa visión, en 2010, se firmó la raiz de .FI y,
en 2011, se actualizó el sistema de registro a fin de
incorporar las Extensiones de Seguridad del Sistema de
Nombres de Dominio (DNSSEC) al segundo nivel. Desde el
principio, era evidente para nosotros que no queríamos

cobrar ninguna tarifa adicional por este importante servicio extra.

Durante los años siguientes, generamos conciencia a través de varias actividades como
presentaciones, entrevistas con los medios de comunicación, eventos específicos, capacitación
de usuarios, reuniones con los registradores y supervisión de tesis de maestría. Estoy seguro de
que nuestro mensaje llegó al público indicado y las personas relevantes aprendieron sobre las
DNSSEC.

Sin embargo, y a pesar de todos nuestras iniciativas para generar conciencia, no hubo grandes
cambios. A fines de 2018, no tenía conocimiento de ningún registrador de .FI que ofreciera
DNSSEC a sus clientes: solo el 1 % de los dominios estaba firmado, y ninguno de los tres
grandes proveedores de servicios de Internet validaba el tráfico de Internet en Finlandia. Esas
cifras eran muy desalentadoras, especialmente si se las compara con el éxito de las DNSSEC
en el resto de los países nórdicos.

A principios de 2019, les solicitamos a nuestros colegas del Centro Nacional de Ciberseguridad
la oportunidad de asistir a su reunión con los ISP finlandeses para hablar sobre las DNSSEC.
En esa reunión, hicimos una pregunta: "En su opinión, ¿qué deberíamos hacer para impulsar el
uso de las DNSSEC en Finlandia?". Nos dieron la respuesta más clara hasta ahora: "Vemos las
DNSSEC como un importante refuerzo de seguridad, pero no queremos hacerlo solos. Si se
rompe algo, nuestros clientes optarán por un operador que no utilice DNSSEC.

Implementaremos las DNSSEC si no tenemos que hacerlo solos". ¡Eso era todo! Así de simple.
Nació la idea del Día del (Re)lanzamiento de las DNSSEC.  

Nuestra campaña del Día de Lanzamiento de las DNSSEC tuvo dos componentes principales. El
primero fue un sitio web dedicado a la campaña, con una lista pública de registradores y
proveedores de servicios de Internet comprometidos con la implementación de las DNSSEC
para la fecha del Día de Lanzamiento. Esto fue importante para convencer a los participantes de
que no estaban solos en la implementación de las DNSSEC. El segundo componente fue
conseguir publicidad. Primero, hubo algunos artículos en medios profesionales en línea, pero lo
que marcó un antes y un después fue un artículo de una página y media en el principal periódico
nacional, el Helsingin Sanomat: “Las DNSSEC y su baja tasa de adopción en Finlandia ”. El
artículo fue claro e hizo que la gente reaccionara.

A fines de 2019, había al menos 250 registradores que ofrecían DNSSEC a sus clientes, el 2 %
de los dominios estaba firmado (un porcentaje bajo, pero el doble en términos de cifras) y la
tasa de validación superaba el 90 %, una de las más altas del mundo. Además, nuestra sesión
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de capacitación sobre las DNSSEC en cooperación con la ICANN se hizo muy popular después
de la campaña, dado que la gente se interesó más que nunca en la implementación de las
DNSSEC. 

Un “Mes de la ICANN” virtual para alumnos de
la Universidad de Lodz

Ante la suspensión de todas las interacciones
presenciales con nuestra comunidad debido a la crisis del
COVID-19, la interacción con las partes interesadas
plantea un nuevo tipo de desafío: ¿Cómo adaptamos
nuestra participación a estas nuevas circunstancias?

La Universidad de Lodz (UoL) en Polonia, institución con
la cual mantenemos una buena relación de trabajo en
conjunto, se adaptó rápidamente a la nueva situación abriendo sus puertas virtuales a la
ICANN. Mediante esta iniciativa, que llamamos el "Mes de la ICANN", ofrecimos conferencias en
línea para los estudiantes de la Escuela de Doctorado en Ciencias Sociales de la UoL durante
tres semanas consecutivas en abril de 2020. Cada conferencia contó con la participación de 25 a
50 estudiantes.

El Mes de la ICANN comprendió tres conferencias dictadas por miembros de la organización de
la ICANN. Patrick Jones abrió la serie con su presentación "Gestión de identificadores y
privacidad del Sistema de Nombres de Dominio en un mundo inseguro". A continuación, Adam
Peake realizó una presentación sobre la ICANN e Internet, en la que se refirió a la importancia
fundamental del DNS y la política global de múltiples partes interesadas. Por último, Gabriella
Schittek dio una charla sobre la ICANN, los nuevos dominios genéricos de alto nivel y sus
mecanismos de protección de derechos. Los estudiantes fueron invitados a participar en la
ICANN a través del Programa de Becas y el Programa NextGen, y recibieron una presentación
sobre la plataforma ICANN Learn.

Nos gustaría extender nuestro agradecimiento a la Universidad de Lodz y a Joanna Kulesza del
equipo de líderes de At-Large por la apertura y la flexibilidad que hicieron posible el Mes de la
ICANN.

Si les interesa organizar actividades similares para su institución en Europa, pueden escribirle a
Gabriella Schittek (gabriella.schittek@icann.org).

El seminario web "El DNS en tiempos de COVID-19" convoca a 210
participantes

El 9 de abril, el equipo de Participación Global de Partes Interesadas en Europa, liderado por
Chris Mondini, organizó el seminario web "El Sistema de Nombres de Dominio en tiempos de
COVID-19: una perspectiva técnica” en colaboración con la Oficina del Director de Tecnologías
(OCTO) de la ICANN. El seminario web contó con la asistencia de 210 participantes de Europa y
otras regiones.

El seminario web fue moderado por Chris Mondini y contó con presentaciones del
Vicepresidente de Investigación, Matt Larson, y el Director Ejecutivo de Seguridad, Estabilidad y
Flexibilidad, John Crain, quienes presentaron sus observaciones sobre la flexibilidad del DNS y
otros temas relacionados con el COVID-19. También analizaron los aspectos más destacados
de las observaciones de las consultas al DNS, junto con las noticias sobre las iniciativas de la
comunidad para abordar el uso indebido del DNS. En el seminario web, se invitó a los
participantes a que se sumen a las iniciativas en curso para combatir el uso indebido del DNS.

Si no pudieron participar en este seminario web, pueden ver la grabación aquí.
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Pueden enviar sus comentarios o preguntas a nuestro equipo de la OCTO a octo@icann.org, y
compartir ideas para futuros eventos en engagement@icann.org.  

Una reflexión sobre el trabajo después del
COVID-19 en Europa del Este y Asia Central
Por Mikhail Anisimov, Director de Participación Global
de Partes Interesadas para Europa del Este y Asia
Central

Mi experiencia en la ICANN como miembro de la
organización comenzó el 16 de marzo de 2020,
aproximadamente cuando el COVID-19 se estaba
convirtiendo en una crisis mundial. A medida que el mundo
comenzó a enfrentar uno de los desafíos más difíciles de la
historia moderna, se detuvieron todas las actividades
planificadas. Las reuniones presenciales y los encuentros de

la comunidad ya no son viables en un futuro previsible. Por consiguiente, estamos considerando
diferentes maneras de continuar con nuestro trabajo.

Cuando entrenaba para una carrera de larga distancia hace quince años, mi entrenador me
aconsejó lo siguiente: “Si tuviera que ir más despacio, sería una buena oportunidad para mirar a
mi alrededor, ver dónde estoy y comprobar cómo van los demás”. Ahora que todos tenemos que
ir más despacio, hay tiempo para mirar a nuestro alrededor y a nuestra comunidad. En la
ICANN, seguiremos interactuando con ustedes y difundiendo el trabajo de la ICANN a través de
las herramientas de participación remota que tenemos a nuestra disposición.

Aunque se pospusieron muchos eventos regionales, continúan los preparativos para los eventos
que se celebrarán más adelante en el año. Los organizadores siguen considerando agendas y
posibles oradores. En este momento, parece que habrá más actividad a partir de septiembre.
Hasta entonces, podemos concentrarnos en el trabajo que tenemos que hacer ahora, priorizar
las necesidades regionales ante la nueva situación y continuar trabajando juntos.

En mi nueva función, deseo poder trabajar con ustedes, nuestras partes interesadas de Europa
del Este y Asia Central. No duden en escribirme a mikhail.anisimov@icann.org para hacerme
llegar sus preguntas o sugerencias. Estoy aquí para brindarles mi apoyo.

Comentarios públicos sobre el Plan Regional de
MEAC

A fin de alinearse con el Plan Estratégico 2021-2025 de la
ICANN a nivel regional, el Grupo de Trabajo sobre la
Estrategia para Medio Oriente y Países Lindantes (MEAC-
SWG) comenzó a trabajar en octubre de 2019 para elaborar
una versión preliminar del plan regional para Medio Oriente, con un resumen de las prioridades
de participación para la región.

El 18 de febrero de 2020, el MEAC-SWG publicó la versión preliminar del Plan Regional de
Medio Oriente y Países Lindantes (MEAC) para los años fiscales 2021-2025 para comentario
público. El periodo de comentarios permaneció abierto hasta el 3 de abril de 2020. Como
complemento de estas iniciativas para recibir las opiniones de la comunidad sobre el plan
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regional, el 18 de marzo de 2020 se celebró un seminario web en el que participaron 24
miembros de la comunidad. Las reacciones recibidas durante este seminario web y los
comentarios públicos se resumieron y publicaron en este informe elaborado por el personal el
17 de abril de 2020.

Los próximos pasos incluyen la incorporación de los comentarios de la comunidad al proceso de
finalización del plan regional en mayo de 2020. Posteriormente, el MEAC-SWG trabajará en el
plan de acción para el primer año, el cual se publicará en junio de 2020, a tiempo para entrar en
vigencia el 1 de julio de 2020. Este cronograma podría verse afectado por el COVID-19, pero
mantendremos a la comunidad informada en caso de cualquier cambio.

¿Les interesa nuestro trabajo? No duden en escribirnos a meac.swg@icann.org.

Sesiones de lectura de la reunión ICANN67 en Medio Oriente

Después de nuestra primera reunión pública virtual, ICANN67, se organizaron dos sesiones de
lectura en Medio Oriente: una para la región de Medio Oriente en general y otra específicamente
para Turquía. Estas sesiones complementaron nuestras iniciativas para mantener a la
comunidad regional informada y comprometida con nuestro trabajo.

La sesión de lectura de la reunión ICANN67 para Medio Oriente se celebró el 23 de marzo y
contó con 24 participantes. La agenda incluyó actualizaciones del Comité Asesor
Gubernamental (GAC) y At-Large, el Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP), el
PDP sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD (SubPro) y la
Aceptación Universal. Un aspecto clave a destacar fue la reacción positiva sobre el éxito de la
reunión ICANN67, la cual llegó a superar determinadas expectativas de la comunidad. Pueden
acceder a la grabación aquí.

La sesión de lectura de la reunión ICANN67 para Turquía  fue algo diferente, con temas
adicionales que presentaron miembros de la organización de la ICANN que trabajan desde
Estambul. Algunos de estos temas fueron la Plataforma de Datos Abiertos y las noticias
destacadas del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz. El seminario web se celebró el
22 de abril, con la participación de 39 personas, de las cuales 19 eran miembros de la
comunidad local. La grabación se encuentra disponible aquí.
 
¿Les gustaría estar al tanto de nuestras próximas sesiones de lectura y otras actividades?
Pueden suscribirse a nuestra lista de correo electrónico para Medio Oriente  o a la lista de correo
electrónico para Turquía.

27 años de Internet en Turquía
 
ISOC-Turquía celebró el 27.º aniversario de Internet en Turquía con la realización de un
seminario web en colaboración con la ICANN y el Instituto de Derecho en Tecnología de la
Información de la Universidad Bilgi. El evento se centró en cómo el COVID-19 impactó a la
Internet local en cuanto a marcos sociales, jurídicos y técnicos. Un miembro de nuestro equipo
de Participación Global de Partes Interesadas en Estambul, Seher Sagiroglu, realizó una
presentación sobre el Sistema de Nombres de Dominio en tiempos de COVID-19 y sus
implicancias.  
 
Nos complace ser parte de esta celebración y esperamos seguir colaborando con la comunidad
local.

La ICANN está elaborando su nuevo Plan
Regional para África
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El proceso de desarrollo del Plan Regional de la ICANN
para África, correspondiente a los años fiscales 2021 a
2025, comenzó en enero de 2020. El documento
preliminar, diseñado para alinear el plan regional con el
Plan Estratégico de la ICANN para los años fiscales 2021
a 2025, fue elaborado por el nuevo Grupo de Trabajo de la
Estrategia para África (ASWG 2020), y se encuentra
disponible para comentario público hasta el 10 de junio de
2020.
 
Tras el período de comentario público, consolidaremos los
comentarios, los incorporaremos a un documento de estrategia actualizado y publicaremos
oficialmente el documento final del Plan Regional de la ICANN para África correspondiente a los
años fiscales 2021 a 2025 a fines de junio de 2020.
 
Esta es la primera vez que nuestro plan regional se desarrolla de forma totalmente remota.
Quisiéramos agradecer a nuestra comunidad por su flexibilidad y compromiso, los cuales
hicieron posible este éxito.  

La sesión de lectura de la reunión ICANN67 para la región africana convoca a
más de 50 participantes

El 2 de abril, se realizó la sesión de lectura de la reunión ICANN67 para la región africana, en la
que se compartieron las experiencias de los miembros de la comunidad africana en la Reunión
Pública Virtual ICANN67. La sesión se llevó a cabo en el formato de seminario web. Algunos
participantes compartieron los desafíos que implica participar en una reunión virtual,
principalmente los causados por la diferencia de zonas horarias. Los participantes elogiaron a la
organización de la ICANN por la rápida labor en transformar la reunión ICANN67 en una reunión
virtual y por brindar interpretación simultánea al idioma francés, lo cual permitió la inclusión de
muchos miembros de la comunidad africana. Además de los comentarios de la comunidad,
varios líderes de las organizaciones de apoyo y los comités asesores presentaron información
actualizada y compartieron los aspectos más destacados de la reunión durante el seminario
web.

Fue alentador contar con 59 participantes en la sesión. Esperamos contar con la presencia de
muchos más de nuestros miembros de la comunidad en los próximos seminarios web.
Agradecemos a los miembros de nuestra comunidad por su participación activa incluso en estos
tiempos difíciles.

Si no pudieron participar, pueden acceder a la grabación de la sesión aquí.

Paul Muchene se incorpora a la familia de la ICANN

Paul Muchene se incorporó recientemente a la organización de la
ICANN como Especialista en Participación Técnica, bajo la
supervisión de Adiel Akplogan, Vicepresidente de Participación
Técnica. Paul está radicado en Nairobi, Kenia, y trabajará en
estrecha colaboración con el equipo de GSE en África. Se
encargará de las iniciativas regionales de participación técnica y
desarrollo de capacidades.

Paul es licenciado en Ciencias de la Computación y está cursando
su maestría en Ciencias de la Computación en el Instituto de Tecnología de Georgia.

Nuevas oportunidades de capacitación
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disponibles    
                                                     
ICANN Learn, nuestra plataforma de desarrollo de
capacidades en línea, ofrece nuevos cursos para aprender
sobre el ecosistema de la ICANN.

El curso “Aspectos Fundamentales del Desarrollo de
Políticas” está pensado para los nuevos participantes y

ofrece nociones básicas y fundamentales acerca de cómo funciona el desarrollo de políticas en
la ICANN. El curso sobre los aspectos fundamentales del desarrollo de políticas, junto con el
curso sobre los aspectos fundamentales del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) que
lanzamos recientemente, será una piedra angular para el desarrollo de capacidades en el
ecosistema de la ICANN.

El nuevo curso “Conceptos Básicos para Registratarios” se centra en capacitar a los
registratarios (también conocidos como titulares de nombres de dominio) y a la comunidad de
usuarios finales en general sobre los derechos y responsabilidades de los registratarios y las
políticas de la ICANN que los afectan.

Pueden consultar más información aquí: https://learn.icann.org/

Efecto de la pandemia en el tráfico del DNS
 
Se espera que los confinamientos debidos a la pandemia de COVID-19 tengan un efecto
limitado, aunque notable, en el tráfico del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) a través de
los Servidores Raíz Gestionados por la ICANN (IMRS). La Oficina del Director de Tecnologías
(OCTO) estudió el impacto sobre el DNS del confinamiento a nivel nacional en Francia. Pueden
ver más detalles aquí.

Novedades del Comité de Nominaciones 2020

El Comité de Nominaciones (NomCom) 2020 está trabajando en
la búsqueda de los candidatos mejor calificados para cubrir
puestos de liderazgo vacantes. El comité se encuentra
trabajando en estrecha colaboración con la Junta Directiva y la
organización de la ICANN para mitigar los inconvenientes
derivados de las restricciones vigentes a causa de la pandemia
de COVID-19. En el blog publicado por Jay Sudowski, presidente
del NomCom, pueden leer toda la información actualizada sobre las actividades de este comité.

Prioridades de trabajo y objetivos de la Junta Directiva

La Junta Directiva de la ICANN está tomando una serie de medidas para asegurarse de cumplir
con las responsabilidades que le fueron asignadas en los estatutos y gestionar el impacto del
COVID-19 en su capacidad de trabajar efectivamente en forma conjunta. La Junta Directiva está
trabajando con la organización de la ICANN para desarrollar un plan integral de continuidad de
trabajo como base y hoja de ruta de sus acciones y objetivos en los próximos meses.

Los aspectos destacados del plan se pueden consultar en el blog publicado por Maarten
Botterman, Presidente de la Junta Directiva de la ICANN.

Continúa la identificación de tendencias y
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https://www.icann.org/news/blog/novedades-del-comite-de-nominaciones-2020
https://www.icann.org/news/blog/prioridades-de-trabajo-y-objetivos-de-la-junta-directiva-durante-la-pandemia-de-covid-19


perspectivas estratégicas
 
Cada año, la comunidad, la Junta Directiva y la organización
de la ICANN participan en sesiones de identificación de
tendencias para analizar las tendencias emergentes que
podrían afectar a la ICANN. Cuando se decidió cambiar la
reunión ICANN67 al formato virtual, la organización adaptó
con éxito el trabajo de identificación de tendencias en el
marco del Programa de Perspectivas Estratégicas para que
se llevara a cabo de forma virtual. Mediante la combinación de
herramientas en línea como Zoom y Google Drive, pudimos celebrar una serie de sesiones
virtuales para intercambiar ideas después de la reunión ICANN67 con varios grupos de partes
interesadas de la comunidad en todo el mundo que nos ayudaron a identificar nuevas
tendencias, oportunidades y riesgos. Se celebraron dos sesiones públicas, así como sesiones
con el Comité Asesor Gubernamental, el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad, el Consejo
de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos y la Unidad Constitutiva de Propiedad
Intelectual. Las conclusiones facilitarán una actualización fundamental para la estrategia de la
ICANN en un entorno en constante cambio. Participaron aproximadamente 80 miembros de la
comunidad. En este espacio se pueden ver todos los aportes recibidos durante estas sesiones
con la comunidad.
 
En la próxima etapa del programa, la Junta Directiva de la ICANN supervisará un análisis de
tendencias y una evaluación de impacto a fin de que se puedan incluir las nuevas tendencias en
la iteración anual del plan operativo y estratégico de la ICANN. Para obtener más información
sobre el Proceso de Planificación Estratégica de la ICANN, consulten este espacio.

Se publicó el caso de estudio de la ICANN
sobre la Aceptación Universal

La organización de la ICANN trabajó con el Grupo
Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) para
publicar un caso de estudio que describe las iniciativas en
curso de la organización en preparación para la
Aceptación Universal. El documento presenta una reseña

del proceso, incluidas las tres etapas recomendadas para lograr la Aceptación Universal (UA) y
una serie de mejores prácticas. Pueden ver el caso de estudio aquí y leer el blog de la
organización de la ICANN sobre este tema aquí.
 
¿Su organización actualizó sus sistemas para aceptar todos los nombres de dominio y
direcciones de correo electrónico independientemente de su longitud o código de escritura? Si
es así, contacten al UASG para considerar el desarrollo de un caso de estudio: info@uasg.tech.
El UASG desea promover las actividades de todas las organizaciones preparadas para la UA y
compartir sus experiencias con la comunidad.
 
La lista de todos los recursos de UA disponibles se puede consultar aquí.

Ayuda a los registratarios en respuesta al COVID-19

La pandemia de COVID-19 puede afectar la capacidad de los
registratarios para renovar sus nombres de dominio de manera
oportuna. En respuesta a esta situación, la organización de la
ICANN anunció que autorizó a los registradores a posponer la
cancelación de nombres de dominio en virtud de la Sección
3.7.5.1 del Acuerdo de Acreditación de Registradores de 2013 por segunda vez. Esta cláusula
permite que los registradores se abstengan temporariamente de cancelar registraciones de
nombres de dominio que no pudieron renovarse debido al impacto del COVID-19 en los
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https://www.icann.org/news/blog/ayuda-a-los-registratarios-en-areas-afectadas-por-el-huracan-maria


registratarios de nombres de dominio. Para más información, los invitamos a leer el blog
publicado aquí.

El RDAP como reemplazo del protocolo de
WHOIS

Continúa la transición tecnológica de los servicios
basados en WHOIS a las soluciones basadas en el
Protocolo de Acceso a los Datos de Registración (RDAP).
Muchas partes contratadas ya están ofreciendo servicios

de RDAP, lo cual permite que los usuarios accedan a los datos de registración de nombres de
dominio, y otros datos de registración de identificadores de Internet, de manera segura y
estructurada. La ICANN también ofrece una herramienta de búsqueda de datos de registración
que utiliza el RDAP - ¡marquen esta página como favorita!
 
El RDAP fue desarrollado por la comunidad técnica del Grupo de Trabajo en Ingeniería de
Internet (IETF) como reemplazo del protocolo de WHOIS. ¿Están listos para esta actualización
tecnológica? Pueden consultar más información aquí.

Se publicó el Manual de Consenso

El Manual de Consenso se publicó para que la
comunidad de la ICANN lo pueda consultar y utilizar
como referencia para su trabajo en relación con la
ICANN. El objetivo del Manual de Consenso es
facilitarles herramientas concretas y mejores
prácticas a los voluntarios de la comunidad para
generar consenso, superar diferencias y destrabar

puntos de estancamiento en los procesos de la ICANN. No pretende cambiar la definición de
consenso o los métodos de toma de decisiones de ningún grupo de la comunidad, ni crear
nuevos requisitos. El Manual de Consenso, surgido a partir de la iniciativa del Proceso de
Desarrollo de Políticas 3.0 (PDP 3.0) de la GNSO y una posterior solicitud presupuestaria
adicional, fue desarrollado por Consensus Building Institute (CBI), un proveedor externo
contratado por la organización de la ICANN, con el requisito de que se lo pudiera usar en toda la
comunidad más allá de los grupos de trabajo para los PDP de la GNSO. Como parte del
proceso de desarrollo del manual, CBI entrevistó a 14 líderes de la comunidad de todas las
organizaciones de apoyo y los comités asesores de la ICANN, quienes compartieron su amplia
experiencia en la creación de consenso para dirigir y participar en grupos de trabajo y
comunitarios. Descargar el Manual de Consenso.  

Ya está disponible para comentario público el Informe
Inicial sobre el Retiro de los ccTLD

El 5 de mayo de 2020, el Grupo de Trabajo de la Organización de
Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)
para la Primera Etapa del Tercer Proceso de Desarrollo de
Políticas de la ccNSO (ccPDP3) publicó su informe inicial para
comentario público. El informe se centra en el retiro de los
dominios de alto nivel con código de país (ccTLD) y solicita
específicamente la opinión de la comunidad sobre la duración del proceso de retiro y los
procedimientos que conducen a la eliminación de un ccTLD de la zona raíz. El informe inicial
formará parte del conjunto completo de recomendaciones en materia de políticas que la ccNSO
presentará ante la Junta Directiva de la ICANN.
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At-Large planifica un debate sobre el uso indebido del
DNS y otras sesiones sobre políticas para la reunión
ICANN68

Para la reunión ICANN67, At-Large organizó sesiones sobre el uso
indebido del DNS y otros temas relativos a políticas. En las sesiones,
se utilizaron herramientas como encuestas y cuestionarios, junto con
paneles interactivos que recibieron comentarios positivos de los líderes
de la comunidad. Para la reunión ICANN68, At-Large continuará con los
debates sobre el uso indebido del DNS y sus efectos en los usuarios

finales de Internet. En las demás sesiones, se tratarán temas relacionados con la ciberseguridad
y la geopolítica en un entorno de múltiples partes interesadas.

Los invitamos a participar en los próximos eventos que la organización de la ICANN realizará en
la región de EMEA:

18 de mayo, Seminario web sobre Aceptación Universal para la comunidad de Turquía
10 al 12 de junio, EuroDIG, reunión virtual

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

https://features.icann.org/event/icann-speaking-events/universal-acceptance-webinar-turkey
https://www.eurodig.org/index.php?id=76
https://features.icann.org/events-near-you



