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Próxima parada: ICANN62 en Ciudad de Panamá
Rodrigo De La Parra, Vicepresidente de Participación de Partes Interesadas de la ICANN para
Latinoamérica y Caribe

ICANN61 en Puerto Rico ha sido una reunión memorable. Tras seis días de intenso trabajo y debates
dinámicos, puedo decir que esta reunión ha sido exitosa y especial. La comunidad de la ICANN decidió
cumplir con su compromiso de organizar la reunión en Puerto Rico después de los devastadores efectos
del huracán María. Este gesto contribuye a la solidaridad y al crecimiento en un momento en que algunos
se están recuperando de un período de necesidad y tragedia. Agradezco a la comunidad de partes
interesadas en Puerto Rico, quienes, con los brazos abiertos, dieron la bienvenida a la comunidad global
de Internet a la isla. 
Mientras dejamos atrás a Puerto Rico con buenos recuerdos, nos centramos en la reunión ICANN62 en
Ciudad de Panamá, Panamá. Después de tres años, la ICANN regresa a América Latina para este Foro
de Políticas y, por primera vez, la Ciudad de Panamá será la sede de las actividades de la comunidad de
Internet.

Más información...  
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Se encuentra abierta la inscripción para la 
reunión ICANN62
Falta muy poco para la reunión ICANN62. El Foro de Políticas de
este año tendrá lugar en la ciudad de Panamá del 25 al 28 de
junio de 2018. La reunión de cuatro días se centrará en el trabajo
de desarrollo de políticas, la difusión y las oportunidades diarias
para establecer contactos con la comunidad.

Visiten el sitio web de la reunión ICANN62 para registrarse.

Los invitamos a leer el Informe de
políticas posterior a la reunión
ICANN61
El Informe de políticas posterior a la reunión
ICANN61 se encuentra disponible en idioma inglés
y se publicará en los seis idiomas de la ONU a la
brevedad. El informe recoge las actualizaciones de
la reunión ICANN61 por parte de nuestras
organizaciones de apoyo y nuestros comités
asesores.
               
Descargar el informe.

Ya está disponible el informe "La
reunión ICANN61 en cifras" 
La ICANN ha publicado el informe "La reunión
ICANN61 en cifras", con estadísticas técnicas,
demográficas y de asistencia sobre la reunión
ICANN61. Este informe es parte del compromiso de
la ICANN con la transparencia y la mejora de su
experiencia en las reuniones.

 
 Descargar el informe.

Recapitulación de la reunión ICANN61 y del taller de la Junta
Directiva
Cherine Chalaby, Presidente de la Junta Directiva de la ICANN, reflexiona sobre
los aspectos destacados de la reunión ICANN61 en un blog publicado
recientemente. En el blog, nos cuenta acerca del taller de la Junta Directiva que
precedió a la reunión, los temas candentes de la reunión, y los logros de las
organizaciones de apoyo y los comités asesores.
 
El blog de Cherine Chalaby se puede leer en este enlace.

Debates sobre el presupuesto en la reunión ICANN61
La versión preliminar del Presupuesto y Plan Operativo para el año fiscal 2019
fue un tema de conversación importante en San Juan. En un blog publicado
recientemente, Göran Marby, Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, habla
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Barrack Otieno y Andrei Kolesnikov

sobre cómo la comunidad está considerando formas imprevistas de reducir los
gastos; proporciona ejemplos y habla sobre los próximos pasos.

 Ver el blog de Göran Marby.   

Comunicado del Comité Asesor Gubernamental
pronunciado en la reunión ICANN61
El Comunicado del Comité Asesor Gubernamental (GAC) pronunciado
en la reunión ICANN61 se puede leer en este espacio. La ICANN
recibe los 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
los acuerdos internacionales. El GAC se reúne tres veces al año,
durante las reuniones públicas de la ICANN, y analiza cuestiones con
la Junta Directiva, organizaciones de apoyo, comités asesores y

demás grupos de lo organización.

At-Large designa nuevos coordinadores de
enlace
Durante la reunión ICANN61, el Comité Asesor At-Large (ALAC)
confirmó la designación de Barrack Otieno como el nuevo
coordinador de enlace del ALAC para la Organización de Apoyo
para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) y
recibió con agrado al anteriormente designado Andrei
Kolesnikov como el nuevo coordinador de enlace del ALAC
para el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC).

Nuestras Condolencias
Cherine Chalaby, Presidente de la Junta Directiva de la
ICANN

Nuestra comunidad ha sufrido una trágica pérdida. Con profundo
pesar, expreso mis condolencias en nombre de la Junta
Directiva de la ICANN por el fallecimiento de Stéphane Van
Gelder. Stéphane fue un miembro activo de la comunidad de la
ICANN por muchos años, durante los cuales desempeñó
funciones formales e informales.
 
Más información sobre nuestro colega y amigo Stéphane Van
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Gelder.

Declaración de los copresidentes del CCWG sobre Responsabilidad tras su
reunión en San Juan
El 9 de marzo, el Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN
(CCWG sobre Responsabilidad) celebró una reunión presencial en San Juan, Puerto Rico, para avanzar
en sus debates sobre el Área de Trabajo 2. Sesenta y dos miembros y participantes asistieron en forma
presencial y remota mediante una sala de reuniones virtual.

Los copresidentes Thomas Rickert, León Sánchez y Jordan Carter emitieron una declaración. La
declaración se puede leer en este enlace.

Actualización sobre protección de
datos/privacidad
La información actualizada sobre las actividades de la ICANN en
materia de protección de datos/privacidad se puede consultar en
esta página web. La página contiene enlaces a cartas
recientemente enviadas a las autoridades de protección de datos,
solicitando su orientación sobre el modelo provisorio propuesto
para cumplir con los acuerdos y las políticas de la ICANN en
relación con el Reglamento General de Protección de Datos de la
Unión Europea.

Se encuentra abierta la ronda de presentación de
solicitudes para el Programa de Becas de la
ICANN correspondiente a la reunión ICANN63
El 20 de marzo, la ICANN (Corporación para la Asignación de
Nombres y Números en Internet) inició la ronda para la
recepción de solicitudes de las personas que deseen participar
en su reunión pública ICANN63 a través del Programa de
Becas. La reunión tendrá lugar del 20 al 26 de octubre de 2018
en Barcelona, España. La fecha límite para la presentación de
solicitudes es el 27 de abril de 2018, a las 23:59 UTC (Tiempo Universal Coordinado). 

En este enlace se puede leer el anuncio completo.

De los programas piloto al lanzamiento: Iniciativa
de Datos Abiertos de la ICANN
En el marco de la Iniciativa de Datos Abiertos de la ICANN, se
produjeron varios programas piloto iniciales como parte de un
ejercicio para hacer que los datos estén disponibles a través de
una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) y
herramientas interactivas en línea. Pueden leer información sobre
estos programas piloto iniciales y los planes para avanzar hacia
la implementación del proyecto en este blog  de Matt Larson,
Vicepresidente de Investigación de la Oficina del Director de
Tecnologías de la ICANN.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001GoGn9NYHnsPNGb2x7Nl-uo2-vQrcGkBh6DX6DKXsd_Ch-5oDoBxO2JWSe2xOiSPbo4jOox2xR4iJkuJK5reGEH4DYzGdg7rxdbgV49Oos-4Q9fN20zW4L5xr3PP-fw-RRNGLxVdy6Oc6VLtwXuhq0WmdBujhAPdUuo94sSzBIVtKO66Ocg_gv964yltUWgq_rWfsFz3PXHZMITJaf_WsrJzsA-t-iCj9ntve_DtG7U0eOGLexerEGoe56qRYEKf4Lj77-n7HxDaO4hHQU9PzHIvpc3yCUuifl4Z07p9BVETgVsJC-lanrQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001GoGn9NYHnsPNGb2x7Nl-uo2-vQrcGkBh6DX6DKXsd_Ch-5oDoBxO2FkFsqdMdyvH3N7N_KtM_bDo_Q1E7NxCpq4tQHSkVuLwn4y2Qu6FiR_CzyHo7NPimmuUJhTstLENepTIF42wA8TqU1b6-Q3gdiDuNlyUwPoeNKh6oh4pfQhmORgQxmrHxuvyyVhOGidHTa90W6axh3M=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001GoGn9NYHnsPNGb2x7Nl-uo2-vQrcGkBh6DX6DKXsd_Ch-5oDoBxO2JWSe2xOiSPb93GlCrn8cEIUuXGkVjoEwy7DqerhXaOVo9jZJigyIPIdHqawBqOQM_fu1AhXkJC-T5fHJCDG9kkCgeK9MVQlj77YoMnyqBLlD5VnsEgVfRLA6Ve6W27zFpiGBVeKwaLoJz__PrKXyoWGv92MWNmn6Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001GoGn9NYHnsPNGb2x7Nl-uo2-vQrcGkBh6DX6DKXsd_Ch-5oDoBxO2Cc7WT2pCyzrOFu26Np_4JQQH80JYOjPbvCB1VKKHwc05zVhbO-es7bSRfUcp7OgS8ahtl2Ars0o3tK4skW_aIO04n62Tw8uyXPnnM7l2PFqK7BFuro-7SBZGULyuA_DlEAEskFloHbo7xyW70fumS_Hdq3gvtOnO40TWnpxb2YAFd4G8G3YZDDsQLZ_00rZ-YD3l6__bGF2&c=&ch=


La ICANN publica el primer Informe semestral de la Oficina de Reclamos
El 7 de marzo, la ICANN publicó su primer Informe semestral de la Oficina de Reclamos correspondiente
al período del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2017. El informe se puede descargar aquí. 
 
Desde que la Oficina de Reclamos comenzó a recibir casos en mayo de 2017, ha recibido múltiples
reclamos que resultaron en oportunidades para que la organización de la ICANN investigue, analice y
mejore su trabajo de manera transparente. En el informe, se describen las actividades y mediciones clave
correspondientes al periodo informado, se presentan las observaciones y recomendaciones de la
Funcionaria de Reclamos y se incluye una perspectiva para los próximos seis meses.

No dejen de leer el Informe de resumen del año
2017 en América Latina y el Caribe
Por cuarto año consecutivo, la ICANN publica este completo
resumen anual de nuestras actividades en la región de América
Latina y el Caribe (LAC). Los invitamos a ver los logros y
eventos durante 2017, relatados por los miembros del equipo de
la ICANN para la región de America Latina y el Caribe, y dos
miembros de la Junta Directiva procedentes de la región. El
informe está disponible en inglés, portugués y español.

Descargar el informe.

Los invitamos a ver los videos de la reunión 
ICANN61 en San Juan
Publicamos 21 videos, que incluyen entrevistas a líderes de la
comunidad sobre una variedad de temas:

Proceso de Desarrollo de Políticas 3.0
Comité de Nominaciones 2018
Aniversario de los 11 años de la NARALO (en inglés y
español)
Internacionalización de las direcciones de correo
electrónico y nombres de dominio internacionalizados
Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC)
Introducciones a diversos grupos de partes interesadas y unidades constitutivas dentro de la
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)

 Ver los videos aquí. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001GoGn9NYHnsPNGb2x7Nl-uo2-vQrcGkBh6DX6DKXsd_Ch-5oDoBxO2BNuiH_olfWESj5EAJ7oM685t3H12osjHwT1HDPPC91ngH1Ovnl6Ree44c9aU3F7lYgmHN5Us90V7Fc-OkVJK36sWkjOwFqZ_cHmhoLNuBSPgyByUNtGsBYGB9nzJSZZrcG78Rqs1xkVGb4seaniaC2KewMgxT89uqJr6dwPQ3wpQK_jcHXIYMa1Xnc7vabO-RguMz4ApBxp2rAOqr3M-i8ot_4NFmIfKw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001GoGn9NYHnsPNGb2x7Nl-uo2-vQrcGkBh6DX6DKXsd_Ch-5oDoBxO2NWcJUFxbrEZ_CwxRAeNDEYftAheDdAMEKJbsr-wB-AT6j6aQ9_om5q5C39Yky_Lyyx3-v-mSn-mzh7bfudx1vh29Trcfxc33V8uw7UM5KWZjC6Nb8_hxFwIlJESdrXRGojTJp1A7-al0krsCKxPS9BWkErI55cQ2vXLiDjR1ctWYXeVLlov97EL7mPR_zpGiw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001GoGn9NYHnsPNGb2x7Nl-uo2-vQrcGkBh6DX6DKXsd_Ch-5oDoBxO2JWSe2xOiSPbD0kDhbvuu6F6zDit0y_E1Qlwnhw43cjXuMECKSddgLmlUZiR-abNLHRR6zsaRhXN8aYjjh6Vbxym8uy0vJC9B9vBEpC9PRyD42bz6yEakDjPcMHqLhTc9OSmxRontW6Z1Sm0bgKyJfSL675K_uSnPFKMqHDAHknBDsf0lxIXb9Yw72mpCink-zByGSuutlfR&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001GoGn9NYHnsPNGb2x7Nl-uo2-vQrcGkBh6DX6DKXsd_Ch-5oDoBxO2JWSe2xOiSPbZIzFd1ulM4hVCCjQ5fCx_xnHVQXjxDMn6nRMAJfzLXIYGmseGjNNmu8ZroKr6rXZX24L-exHcZoH4XVmQVbBGEx0aYmqbcnbB-5tk-P4GhF46U655FH8Kj-GhLkmMYJihdCGXL8D3zXcTraMzwr2VxgbG5PovM7WpCs9BVqqGYoRTKS-AQquYTSP2EUoH6hwWdEfAxT9qvQ=&c=&ch=





