
Comunicado del Comité Asesor Gubernamental pronunciado en la
reunión ICANN59

El Comunicado del Comité Asesor Gubernamental (GAC) pronunciado en la reunión ICANN59 está
disponible aquí para ser examinado. La ICANN recibe aportes de los gobiernos a través del GAC. Su rol
fundamental es asesorar a la ICANN sobre cuestiones de política pública, especialmente allí donde pueda
haber una interacción entre las actividades o políticas de la ICANN y las leyes nacionales o acuerdos
internacionales. El GAC se reúne tres veces al año, coincidiendo con las reuniones públicas de la ICANN,
donde se discuten los problemas con la Junta Directiva de la ICANN, con otras Organizaciones de Apoyo,
Comités Asesores y demás grupos. 

Mejorar reuniones futuras:
Cuéntenos qué pensó sobre la reunión ICANN59
La fecha límite para completar la encuesta
posterior a la reunión ICANN59 es el miércoles 12
de julio.

Si asistió a la reunión ICANN59 y aún no ha realizado la
encuesta, lo invitamos a evaluar su experiencia sobre dicha

reunión. Puede calificar las sesiones, las oportunidades de generar redes de contactos, el proceso de
registro, la sede y el formato del Foro de Políticas.
 
Puede acceder a las encuestas utilizando la aplicación móvil ICANN59 o la versión de escritorio. En la
pantalla de inicio de la aplicación para dispositivos móviles, haga clic en Encuesta.  
 

La encuesta requiere tan solo 5 minutos para completarse.
Haga clic aquí para comenzar.
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Anticipo de la reunión ICANN60
Baher Esmat, Vicepresidente de Participación de Partes
Interesadas en Medio Oriente, ICANN

Estamos concluyendo una reunión exitosa en Johannesburgo.
Quiero agradecer a todos los que vinieron a participar en cuatro
días de intensos debates sobre políticas en la reunión ICANN59.
La reunión mostró la dedicación de las Organizaciones de Apoyo
y los Comités Asesores de la ICANN, y el valor de la
colaboración intercomunitaria.

Para la reunión ICANN60, nos trasladamos desde África hasta
Medio Oriente. La Reunión General Anual de siete días se
celebrará del 28 de octubre al 3 de noviembre. Y por primera vez, la ciudad anfitriona será Abu Dabi,
Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Ver más información.

Ya está abierta las inscripciones para la reunión
ICANN60
Asegúrese de marcar el sitio web de la reunión ICANN60
como favorito y vuelva a consultarlo de forma frecuente para
obtener información nueva y actualizada.
 
¡Regístrese ahora!

Dos miembros de la comunidad global de Internet reciben el Premio Ethos
Multisectorial 2017 
26 de junio de 2017, Johannesburgo. La ICANN se complace en anunciar a los ganadores del Premio
Ethos Multisectorial 2017. Este año, el Panel de Evaluación de la Comunidad distinguió a dos miembros
con una extensa trayectoria en la comunidad de la ICANN: Hiro Hotta y Patricio Poblete. La entrega de
premios se llevó a cabo en el día de hoy, en el marco de la reunión ICANN59 que se realiza en
Johannesburgo, Sudáfrica.

El Premio Ethos Multisectorial distingue a los miembros de la comunidad de la ICANN que han contribuido
en forma significativa con el modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN para la gobernanza de
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Más información en el blog de Krista
Papac

Internet. Hiro Hotta y Patricio Poblete fueron seleccionados de una lista de 14 nominados, por ser los
mejores exponentes del espíritu de colaboración con énfasis en la generación de consenso. Ambos han
demostrado su compromiso con el modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN durante décadas
de activa participación y dedicación.

Ver el anuncio completo.

Solicitud de propuestas: revisión organizacional del SSAC 
La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) se encuentra realizando la
búsqueda de un proveedor para llevar a cabo una evaluación independiente del Comité Asesor de
Seguridad y Estabilidad (SSAC).

El proveedor debe tener conocimientos técnicos o experiencia con asuntos de seguridad con la comunidad
técnica de Internet y los operadores y administradores de servicios críticos de infraestructura del DNS;
demostrar una comprensión de la carta orgánica del SSAC y sus Procedimientos
operativos; demostrar el conocimiento de las áreas técnicas cubiertas por la carta orgánica del SSAC,
incluida la seguridad e integridad de los sistemas de asignación de nombres y direcciones de Internet.

Ver el anuncio completo. 

Declaración de los copresidentes de la reunión del CCWG sobre Responsabilidad
en Johannesburgo
El 25 de junio de 2017, el Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de
la ICANN (CCWG sobre Responsabilidad) llevó a cabo una reunión presencial antes del inicio de la
reunión ICANN59 en Johannesburgo. Asistieron 93 miembros y participantes en persona y de forma
remota mediante la sala de reuniones virtual, para seguir analizando el área de trabajo 2 del CCWG sobre
Responsabilidad.

Ver más información.

Activación de las facultades de la Comunidad Empoderada: Plan Operativo y
Presupuesto para el año fiscal 2018 y actualizaciones al Plan Operativo para los
próximos cinco años Community Has Opportunity to Trigger Three Powers 
El 24 de junio de 2017, la Junta Directiva de la ICANN adoptó el Plan Operativo y Presupuesto para el
año fiscal 2018, el Presupuesto de la IANA para el año fiscal 2018 y las actualizaciones al Plan
Operativo para los próximos cinco años. De conformidad con los Estatutos de la ICANN posteriores a
la transición de la custodia de la IANA, la Comunidad Empoderada tiene la facultad de considerar y, si
así lo decide, rechazar estos documentos antes de su entrada en vigencia. 

Ver el anuncio completo.

Conozca a la Oficial Encargada de Reclamos de
la ICANN
Krista Papac, Oficial Encargada de Reclamos de la ICANN, está
aquí en Johannesburgo esta semana. Su oficina se encarga de
los reclamos sobre cuestiones que no recaen dentro de un
mecanismo existente de reclamos de la ICANN, por ejemplo,
cómo se ha manejado una solicitud, un proceso que parece
estar interrumpido o el tratamiento insuficiente de un problema.
Krista estaría encantada de hablar sobre su rol, cómo está
configurada la Oficina de Reclamos, responder a cualquier
pregunta que puedan tener o analizar reclamos específicos. Si
desea conocer a Krista, tan solo tiene que escribirle a
 complaints@icann.org  o detenerla en los pasillos. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtERrwF3nv2qVNVoaF3uGthxo8T-4IR6pCc-PrT9pD0wiIi1Iqd6B1CDceQdPASV1KP3Oj_8ZmTmmCgJJw8D1OgnQK7av1OwDP1HMOPFWCtm778a173mCcbOqgDQ16BrVWCdfhr9YaA3AtAomLMeLoaqQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k6CS5gy2hDKf5gXpJEOHCMuUR90H55G6lf_ZpSuKs1NCfB-6yETNajVnF3fQfR9ibdPmfJGoztEIfm1lhxUphU2hmmClcetLDVdRnJ-J4KCFRjcu-AVVG4WijjC5ZzyjeeYMTmWBhi2iw0YdnZrkbPsSJo_Mjk39w0YwGvmoW3yEw3jETYaO55hDrlxqbbV3_EXGxMH3zqKn&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtEF-ldHPMPBMO_1vmZtrJAF-aTwdZUSJqxVevk3fLsM44VTRqHTsrJFXtZCkkZ1kCHXgGKJO8caKKn2CIGB1Aqv1Yse9OAA2c6Y1mMPvaDO169QM9r8JhN-VmVzkuAvQOR4sfSTsGFiDaRmhBOzHbtqw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtEfwv_A9FoYyQww5poNj-JFdxXHkGGzMuxs0moQvhXY9btZd99Cs0s5_fFOipTINbPuXHLv-s5J49XSRIpczXvEWohzTWlw7GfL9TFuExWaMIn4V7RMw_yfYDzi5uTfwe6FQZumSnPLFTllcUqCO84jUFGrC46NVjb61LTnwF52Ds964yEiVandNqcC8vZLtae43V_xf3MKH6VYkakmSb2KWg8hbStCn6gFzg_FDuUnDeWcFjat03kK3-1h8FyJHRR&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3kz6SqsJ2bJz9PvGvV4p7Zd49SubdrW4MouO1uJR3WpTmWQ_f31j3UzIMY34_a3qx23rTCACP0F6bwtGTtt50ERSdQCzddOXtlViQgG7RZzQHMJ8TVYKJkWCipvI9_VBr-MBlyjqVepRTq8alj5fCkGUVtjdEqgwahchrOq9KQxL3&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtEQ68KrSD33rl1XNUk4xiUh_9HWlibWcChJ3u1s4jkXCtMxCaKWrQtCdleZa_-R8ShW_VG3QKQHw57cSnvHSsxSVZQbsyYFpuzarsGJSOVEJI3oZ4Zt86vgtxP8GYu5GdrZ2QnPwgz0ETHa3uu92GpGw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtEkqudoIKNYjXbGrdc-NBil4Afv1Ow33K8dKqRwZ_TJMl3o82zZiEg8BcoG4Cq9BUAfoSyKN8T04O4BFPfjNqqJTHxH7RHCzIyHdnSrQ0etVqYHLZ5z4H-yuVwvzAloR2zWgvtF9X_gahdcFke6DpCaHjM1CTkb9oCTgr1Vsoa8AUGRMl8e9rS_GovASQmLhlXNKtweK8dtr4=&c=&ch=
mailto:complaints@icann.org


Kobe y Montreal identificadas como sedes para las reuniones de la ICANN para
2019
27 de junio de 2017: la ICANN anunció hoy que Kobe y Montreal serán las sedes para celebrar las 64a y
66a Reuniones Públicas de la ICANN.

Kobe, Japón ha sido seleccionada como la sede en la región de Asia Pacífico para celebrar la 64a
Reunión Pública de la ICANN. La reunión se celebrará del 9 al 14 de marzo de 2019 y la organizará el
Centro de Información de Redes de Japón.

Montreal, Canadá, ha sido seleccionada como la sede en la región de América del Norte para albergar la
66a Reunión Pública de la ICANN. La reunión se celebrará del 2 al 8 de noviembre de 2019 y la
organizará el Laboratorio de Ciberjusticia de Montreal.

Ver el anuncio completo. 

Nuestra estrategia internacional de oficinas 
Göran Marby, Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN
Cuando me sumé a la ICANN, muchos de ustedes me preguntaron cómo gestionamos nuestras oficinas en
todo el mundo. Hemos formalizado este aspecto de gestión en nuestra estrategia internacional de oficinas,
de manera tal que podamos llevar a cabo nuestras operaciones conjuntas con mayor uniformidad y
efectividad en servicio de ustedes, la comunidad global.

Pasamos de tres oficinas nodales globales, a cinco oficinas regionales: Los Ángeles (sede central),
Bruselas, Estambul, Montevideo y Singapur. Contamos con centros de relacionamiento en Washington
D.C., Ginebra, Pekín y Nairobi. También contamos con centros de colaboración en Asunción, El Cairo y
Seúl que nos ayudan a llegar a una cantidad mayor de partes interesadas en todo el mundo.

Ver más información.

La ICANN publica su informe final sobre el estudio del mercado del DNS en África
La ICANN se complace en anunciar la publicación de su informe final sobre el estudio del mercado del
Sistema de Nombres de Dominio (DNS) en África. Este estudio es parte de las iniciativas de difusión y
alcance de la ICANN para apoyar y mejorar la industria regional del DNS. El informe es el primero en su
clase dentro de la región, la cual comprende 54 países.

Ver el anuncio completo. 

Ya están disponibles las primeras plataformas
piloto de la Iniciativa de Datos Abiertos de la
ICANN
Edward Lewis, ICANN
 
'Los datos abiertos son datos públicamente disponibles que se
pueden acceder, utilizar y redistribuir de forma fácil, universal y
gratuita. Están estructurados para la facilidad de uso y la
computabilidad.' 
-"El impacto global de los datos abiertos" (The Global Impact of
Open Data), por Andrew Young y Stefaan Verhulst 

Hoy en día, la ICANN se complace en anunciar el lanzamiento del programa piloto de la Iniciativa de Datos
Abiertos, que se pone a disposición de todas las partes interesadas. Esta iniciativa consta de cuatro
diferentes plataformas de datos abiertos, cada una de las cuales tiene varios años de datos de registro de
informes mensuales de actividad y transacciones.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k9hCHNDsFywXanaXuVs5rxybVoDXXm_rv5wmYiyTbszKU81_0TVohpYdaQH9GBoZNcfSmmpp7guXqFWGDa5jRZL0JOTKriKj1ebWpQQ6dfuFrgTw38rMlV8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k9hCHNDsFywXJS2pRX3M8X9R2JoFbgslTaTQs9LHJJljpsef5jZxp9tuf7800ywyKJ_zWaomiBxhIk6ETPawZa1X1td7PAxCyAF0HqgEbfd54xnOos2sBe1p6wceu9989g==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtEHFwVct0Rs7kPJ9x9YdtVYjkQ_Tgx00ynvI9eLi8NrD32PQgfivJ38GDBpu_D8JkGioTvCO75G2GoerUQ6CWbzJSp02R4-3n19TWDr_02y_r9k0TAf5kWvbXq-Dm0tbIkRvkpMZ7sWfSpmCtJeJgeiA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtEu-aH6yBNJuDO-C2yQFZLmEk6F-QlFmdtf1sfP4CVkEyTwo8CI92XuYlUZOkrhqS6mIwAPOk9PCcRcoVux-_Dd_4MXPRQ672k9VZlN-Hrhxdmi-_4WqM3e3eW_ppRvkICXQXZryGiHBCL35kNfSMI1vo9fG20gCuSJK3fuUFib7TjnDuR_OKVbQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtEpetT9Tt2Zceq5ZyRdvJ-WSjksEC8AtDlbalZLFh38kzXSL6oTTntyCCnNsYQPpUP-kJWzp3rnts-no93c8RP94emzXI_qcPYesLGgZ5s9KxE2wCNrnOWs7z0HSwQMsGfSpGc3Ey5irSLecXvkukiMw==&c=&ch=


Ver más información. 

Nuevas herramientas para comprender la gestión
de nombres de dominio
El equipo de Cumplimiento Contractual de la ICANN ha agregado
recientemente dos partes de contenido para ayudar a los
registratarios de nombres de dominio a hacer frente a problemas
comunes. 
 
Infografía sobre reclamos de renovación de nombres de
dominio 
Esta nueva infografía presenta este proceso de una manera fácil de seguir. Para ver este y otros videos e
infografías de Reclamos Contractuales, haga clic aquí.
 
Página "Más información" para nombres de dominio perdidos
Una nueva página "Más información" se ocupa de los nombres de dominio perdidos: el problema y las
medidas que los registratarios pueden tomar para resolverlo.  Para consultar este y otros temas de "Más
información", haga clic aquí.

Diálogos sobre normas que evolucionan en materia de privacidad y protección
de datos
Akram Atallah, Theresa Swinehart 
 
Las normas de privacidad de datos y protección de datos están experimentando actualmente desarrollos
que pueden afectar áreas específicas del trabajo de la ICANN. En los últimos meses, hemos llevado a
cabo varios debates con la comunidad de múltiples partes interesadas sobre este tema. Estos diálogos
tuvieron lugar en algunos foros diferentes, incluida la reunión ICANN58 en Copenhague y en la Cumbre de
la Industria de la División Global de Dominios (GDD) celebrada el mes pasado en Madrid.

La mayoría de estos debates se han centrado en el Reglamento General de Protección de Datos
(GDPR), que fue aprobado por el Parlamento de la Unión Europea (UE) y que entra en vigor el 25 de
mayo de 2018 de manera uniforme en todos los países de la UE. El GDPR tiene por objeto proteger a
todos los ciudadanos y residentes de la UE de las violaciones a la privacidad y de datos. Se necesitan
más debates con la comunidad sobre este tema, incluida la determinación de lo que está dentro de las
atribuciones de la organización de la ICANN. 
 
Ver más información.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtERbwZDnBcNwosDQs1-j9_lBuTiMRkI0k4PMcpgKkPzhXY-9XC1GofS-VfVbK6oUk1EzOcPFzF97XarAqvciBGkDBqOoERrlmmJNi1xfQjiu3xQvfpcEeETPXLTgHsnZizwI4UCwucaJSPvTPLzAakG2MlmCgSsRH9o2T1R4y0_DVhefKrFZS-8cpBhNtsFE-HfcIFE5Imjw_6xyomEXVAzP319GURw4W8NCDDVjhcMHCjTkmzoV3g4SRBRKIMTLCA&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k34eipOY-RIqfpJpSSjOZWeJmAuXfb0VApgCUwi_HlAGB0Rb7QKfrBCCJwDt3aNSR_xTX8XFcNiOUupX7fOzSw9iQG9GuUS7JSdBpViImnzz6H_ajIKxQ3N71VLXJA4SHZwWPeNQ173MA78_6X6nXCQ39P33b6lpMJg_qMpRNtb74Hr3lVkoof0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k9hCHNDsFywXRcoNbXsG7BzjqMJiDm9nF0ZPy-p9E-gMQWEpnsg-H9A69gTR7YP0JI2L-Fm0sOdGj5lVMIc1CJGUPji-fxQceI3VIwmlP_oceCyXn7sH9DrxmZ1PD6ml7l1wJylVTNutFPejf3gdA-Z4Trvi75A-AyFHmRL16frhxFKTWJv3IyA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k3gYh3DzgcsLkdREJJBvtwTvEQFxtA0Eh2-y1KD69skxVn3eylXr9dZIYVqaBK64pwpIMC9xrXh0JTLaTseHo3Keh-TtL1T9AoOSta1YBjKIpuDN2_IRnw3t6X1B-A--Dt4lqZeDWsWP9jAiySeDuC-keKWHdh8XA3WoiYNdSd09m1T3NS4CUAc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtEE2414g-4ndSwvC1RCpMXqX7TaJnVaQy2WQKqFpSwl9TzPzWfmiemkjqzcO-q_us5FIZdti8JWXkfmxD-QYUbhTt9oAF0EGzBq7V7GyCEN-wh0HJwh2_QyKOc7HrFvgQrqVbE0LMURCc7YTooPTqW7hh7Eqe6pBWNXlQf_RUsv-FePeytdT2Ha80sfbj3xMLfxZKju1tN1qmdktas6nCWmO_WJS7kJZ35YkEScxTgRE0=&c=&ch=


El Espíritu Becario
Parte tres de una serie de publicaciones de blog de cuatro partes (Lea la parte uno y la parte
dos)
 
Janice Douma Lange, Gerente de Difusión Externa y Participación del Departamento de Desarrollo y
Responsabilidad Pública (DPRD)
Siranush Vardanyan, Coordinadora de Becas
 
ICANN59 ya está aquí y con ella, la finalización de la Encuesta de los 10 años del Programa de Becas de
la ICANN que se realizó en marzo de 2017. Los resultados de la encuesta están disponibles aquí.   

Encuestamos a más de 600 personas que finalizaron con éxito el programa desde su concepción en el
año 2007. Nuestro objetivo fue comprender y documentar su estado actual:

¿Participaron en la ICANN y, de ser así, en qué carácter?
Si ya no estaban participando, ¿por qué no y cómo podemos hacer que vuelvan a participar?

Ver más información.

La web oscura: la tierra de los servicios ocultos 
Dave Piscitello, Vicepresidente de Seguridad y Coordinador de
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC), ICANN

Según Internet Live Stats, la Red Mundial pasó el punto de
referencia de mil millones de sitios web en 2014 y sigue
rondando en esa cifra. Los publicadores de estos mil millones de
sitios web compiten por la relevancia del motor de búsqueda y
la atención de casi 3600 millones de usuarios de Internet.
 Existe otra parte de la Web, sin embargo, donde los
publicadores y los visitantes quieren navegar por sitios web y
realizar transacciones comerciales en secreto. Esta es la web
oscura, una tierra de servicios ocultos, donde se valora no dejar
rastros y preservar el anonimato por encima del posicionamiento en los motores de búsqueda y
personalización de la experiencia web. 
 
Ver más información. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtER4qfZmqwGymVKinjAwYYXzdbXIwP6ujq5cL8lDJ0f_-OQr1uiHkWvHRUG2I4HRqbph1sqJ2nbPpbgtisJp4bhVcnAVUwqPV2P2S6pZzY2EAxnJyt5PAcSaTi56xDC_K73HXDYuHyg-oXiOsIlASPaA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtEJXhhggEIgLuKROS4kMQam_qmQUXroAv-P3MK7pBpV70oKwz8Ld-DaVfhHO_oi1xz1oizffbww_5lDTHaud4_T_IYQGOqQjfnzqur6fB-HAs4eGdQOR1eTLOxwokYrlu3FG_mtCM7g1a0ABJYjGZR1AH3rKvcxYnXeak16oYNsGHJcmaiF2-SkMbwLiHOkPdWb7s0gMCSWwfJsb33hAcXbKmfLSB1U1-132ozAeQOSRLm5CvCleqg5A==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k0Fax7_hrgXXMZyqSR5RRYvNNhSdSE3u6GubdoJKCCp0ogfYTUOdYPzyWlCx0KCfhdtDzj6XflVCQFnF-C_iQ20Mbv8H_xUzFxYgfgAoiWZmCQntpihH9Go-5ESCYMfPSNQ2jCURER-du8TXSFs0RaN0m0cVHLoRfaPcDMIZb-8uXg-WqCtFiixfHDEWM9qZ2B0rJUsZs3X_V9EIzVRy8ODCgl0B6KZGek_NQHspbtNM&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtEcSjMqDdccYqz33DwUmPca3EAKgfy4PS8Wj_R-XaVL4B7ciGOZG3KAkKmLHudHn5kYGNdN3DURvWyItQdBWrPfHlW4yBrXrpnBo8M8H5M5RuKrTYmNIwo0Op8r5i5kycBeAZQQvAcWmoS4ln_HRGqDz_D6cE0fGEw&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k9hCHNDsFywX12FtELXIQuFo-KLbuG7U3k4oE4RrV9RUXM2j7Lp_Fg3y6IDRUtTq57gDlxXcyHPGpJwSnhpTxwxdFCeA59ufZ6II1ryibf_yXU01DNMF87eMPYwfsoLh1A==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtEoxadEbQBWfAx--_bkY9xqbPWRqeSn02g3X59wyk-lDSbF_eK_dPucvu8gfK11rCPDP_pPgnknsuPZ8sf1v7qeHy7p42wR0-z3ZVZ-xVtb9u3AHvKlVoAlvoAFK6DYQb1faI0exHzBx0AEX6SIICtNxKuRjM-1fmj2GyDx2jlnOktQLXZSMJm1JFu-2Vt31bIQoxeHfTDAf35UOMYVOp8-r64AoK9cmzdjlkuR163MPW6GXZv8CzqBmKsOTcO45EWPn7eaIEEIFRtBJVxgxFv0AqjIoIr8DeaGZDprk3ehr0=&c=&ch=


Apoyo a la diversidad lingüística de África para los nombres de dominio de alto
nivel de Internet
Sarmad Hussain, Director, Programas de Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN)
Meikal Mumin, Miembro, Panel de Generación Latino

Thirty different languages - that was the result of a quick poll asking the twenty participants attending the
IDN Workshop to list the languages they speak. ICANN organized the workshop at the Africa Internet
Summit in Nairobi on 28 May 2017. This response exemplifies the enormous linguistic diversity in Africa,
where the use of several languages - or multilingualism - is the norm.  There are at least 2,144
languages spoken across the continent, with individual countries such as Nigeria having as many as 520
languages. By way of comparison, 287 languages are spoken in Europe.

Ver más información.  

Mejores prácticas para el registro y la
administración de carteras de nombres de
dominio (Parte II)
Carlos Álvarez, Gerente Sénior de Participación Técnica del
Área de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR), ICANN 

Como continuación de nuestra serie sobre buenas prácticas
para administrar los registros de dominio (puede leer el primer
post aquí), quisiera proporcionar información sobre las prácticas
para el registro de dominios de las grandes organizaciones. En
general, presentan características positivas; proporcionan
direcciones de correo electrónico válidas para sus contactos de
Whois, configuran un servicio de resolución de nombres resiliente y utilizan códigos de estado de EPP
para mitigar el secuestro de nombres de dominio. 
 
Ver más información. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k8bnaKDR-IlgAXiJIwZ1bcCrM44wMV9MN-uyCLR47HQquGwh6wNrE_kcQHc-DFI7qr9O_6b-lmd_2K4aRnt-lNZTTTUITBW9JXLedQ0k1NbU2QYW8TE8907HjdvWhc0OnA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k0Fax7_hrgXXgioJPAXY2srlS8LIBwC5MjAFrS4eXKQ7ZWWraN4-45FkYVkp_OxZ9mgMBHAhdZzaXKGzZteI5cftoQwhewEjkxaaJOl-tBT3sLfz4kpbGrXXBgOpAyLwgsDMgSCtRoamGwoMZUGCjjY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k0Fax7_hrgXXKYa0fM7Cy_gLST3C9oYhJcyRmOl1qwDjorDLNR4GLq6rCCrKDZ3as2ADGQt6FCpps22r8d2zPy40gl9qXVE-JGWvosU3lExkV92_9aPvR58oe4rYZpOJLJFcDdNxHmNR&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k0Fax7_hrgXXzBM89BiH5nGeQRxgH3yvAJYVlqZCL1fY_SWJ0fkYhUOLsGW7YwUk7L24Ub_rS0xVVeYcFY0GfVEKVTjbi0ntqBpp84U8GyllvSFlpwT592AGLfWKy0_Kmi_gIvghXIlI85pUsVnkEhQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtEBViJvHw8DAlmJQsUMU-LS458PfIBNhNNIaEvCUBTZMIgxIJ_8iUtJlDRDgBfr26aVSoJZPXvejmJSsgOj5_3cvL1YNcDSiMXexYYmN25zFemPt2WqFLITiXcKt2Q00SBEbHJcl_9IqGXiehL49qLnnZy6zxzPny7nydn9nDfXO6FFWLrT6sbnJPeWZ5ktbcXQT6nZ5gQyyBKC0nK2Fauxu1ZRWZo77mG_BpNT_1X8gXol3sGj5T_9fBMvxN0PNWG&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtE-8FCX6hPZMlxw234fzTZ95ttGaDKPC-a-aKoqWawKsxVTByPg_k-M6rqnVvOt4TJMVKSBhfhLxF1JtqMDUfrxqDiLKmCY0Hy4hpzwjc6hRVcA6FOA7oPKSnNC8vvUTwBVEg9u3fFX-fjcMTUZyowNPtPr78qMsqELGN7srxMshvPfZM3LH_kdOwvHHTOoHun38su6ICiQ0At52LliIfccJQAxETHMngHw4QxHGGeBQNIkBd_3FHI2Lpb6NdklDFP&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k-VFXmbQHdtEzoS_AIfofc7w9WubIxIsFRgE8-ZSHT14Ef0idoRTPca-zqiPLP4ZmNCwAp_pZ8SXAGu-G5FsFMkzn2IxORIkk52x7CrhzBOyS6UxY1ma8NW60vBKVP41_KqTMjXolHQbfhSr5Y_PiIT-fsJV8NbEOtmMLfGXOK3wLqnLMwkwOQlgJ0QRWBsq7_fGby2QFzk7q0cxuyqN_GbahAfD431qIlXZIRQ5eicpWfFLkgugYvoxHO_0LsBPRQVPR1WMqRdv&c=&ch=


Vea el video aquí.

Una entrevista con el Dr. Nii Quaynor
El Dr. Nii Quaynor es conocido como el Padre de Internet en África. Se ha ganado este título informal por
sus décadas de trabajo para establecer y expandir Internet en el continente africano. Fue el primer
africano en prestar servicios en la Junta Directiva de la ICANN y ha ocupado otra serie de cargos de
prestigio. En 2007, recibió el Premio de Servicio Jonathan B. Postel de la Sociedad de Internet en
reconocimiento por sus aportes.

En esta entrevista, el Dr. Quaynor habla con Brad White, miembro de la ICANN, sobre los cambios
positivos que ha visto en las 11 Reuniones Públicas de la ICANN celebradas en África. Elogia la creciente
diversidad de la comunidad africana, que incluye una representación más amplia de diversos sectores y
un número mucho mayor de jóvenes.

Vea los videos de la reunión ICANN59 de
Johannesburgo
Hemos publicado 12 videos adicionales, que incluyen
entrevistas con líderes de la comunidad sobre una variedad de
temas:

Aceptación Universal
Emojis en nombres de dominio
Posteriores 
Procedimientos posteriores a la introducción de nuevos
gTLD 
Últimos desarrollos sobre el reemplazo de WHOIS
Prioridades de la ccNSO
Actividades de la GNSO en la reunión ICANN59

Vea los videos de la reunión ICANN59 aquí. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k2Gfhb57L2jNCi2GY_RWT3qjfWUe5E4huINZ3Jwd-_f1wOtZd_wHyCkn-aCPnCiK70yKzG3_7wKBZl1KKr0R7KQ0kZAeYMiENkMV_jg7gQlJhILrbVLAsGQ0CvLi-7-75xsQ4SzDq2uAFpdEVfKysVQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HD0sR3yeLl9j-GY84D2ATHg-u9VlUXVQ0UXS4FlfCa20ubd8_VT3k6CS5gy2hDKffgkAkaXwIDc3JUk2YhdCLUR9lobb1glaVu_yLjqM6dcuLiMcZCDK2YIduclEJ1XSaTnBDd1IPudjbLOEbK_5NL54GNfwELD2SAhetoxIinKkNupBdwogflgzc1dtA7YYHiaSgwAnsZQdX9uYf2PAWReZRlsRwdUxUcdy2rDR3rVFRs_f11i6wA==&c=&ch=





