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Preparándonos para la reunión ICANN63 en
Barcelona
Jean-Jacques Sahel, Vicepresidente de Participación
Global de Partes Interesadas de la ICANN en Europa
Deseo agradecerles a todos los miembros de la comunidad de
la ICANN por el éxito de la reunión ICANN62. Los foros de
políticas son una importante oportunidad para las partes
interesadas de nuestras organizaciones de apoyo y comités
asesores, quienes colaboran muy de cerca a lo largo de cuatro
intensas jornadas de trabajo sobre políticas y difusión.
Entre el 20 y el 25 de octubre, regresaremos a Europa. En esta oportunidad, estaremos en la maravillosa
ciudad de Barcelona para la Reunión General Anual ICANN63. Este año, la reunión reviste una
importancia especial, puesto que sus dos primeras jornadas coinciden con la reunión gubernamental de
alto nivel (HLGM) organizada por el Comité Asesor Gubernamental (GAC).
Más información...

Se encuentra activo el sitio web de la reunión
ICANN63
Barcelona, España, 20 al 25 de octubre de 2018
Llegó el momento de comenzar a planificar la participación en
la Reunión General Anual en Barcelona. Los invitamos a visitar
el sitio web de la reunión ICANN63 y guardar estos enlaces
entre sus favoritos. Actualizaremos el sitio con frecuencia, así
que no dejen de visitarlo para estar al tanto de la información
más reciente:
Inscripción a la reunión ICANN63
Sitio web de la reunión ICANN63
Reservas de hotel
¡Los esperamos en Barcelona!

Julie Talfournier Van Gelder sostiene el Premio Ethos Multisectorial 2018 que aceptó en nombre de su
esposo, Stéphane Van Gelder, el lunes por la mañana durante la reunión ICANN62.

La ICANN honra a Stéphane Van Gelder con el Premio Ethos Multisectorial 2018
El 25 de junio, la ICANN entregó el Premio Ethos Multisectorial 2018 durante la reunión ICANN62 en
Ciudad de Panamá. Este año, el Panel de Selección de la Comunidad le otorgó un reconocimiento
póstumo a un miembro de la comunidad de la ICANN con una gran trayectoria: Stéphane Van Gelder. El
premio se le entregó a su esposa, Julie Talfournier Van Gelder.
En este enlace se puede leer el anuncio completo.

Blog del presidente de la Junta Directiva: recapitulación de la
reunión ICANN62 y del taller de la Junta
Cherine Chalaby, presidente de la Junta Directiva de la ICANN, reflexiona sobre los
aspectos destacados de la reunión ICANN62 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 del Foro de Políticas de
este año.
El blog de Cherine Chalaby se puede leer en este enlace.

Comunicado del Comité Asesor Gubernamental
pronunciado en la reunión ICANN62
El texto del comunicado emitido por el Comité Asesor
Gubernamental (GAC) durante la reunión ICANN62 se puede
consultar en este enlace. La ICANN recibe los aportes de los
gobiernos a través del GAC. El rol fundamental del GAC 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, las organizaciones de apoyo,
los comités asesores y demás grupos de lo organización.

Modelo de gobernanza propuesto para el
Sistema de Servidores Raíz del DNS
El 15 de junio, el Comité Asesor del Sistema de Servidores
Raíz (RSSAC) publicó dos documentos.
En el documento RSSAC037, se presenta un modelo de
gobernanza para el Sistema de Servidores Raíz (RSS) del
Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y sus operadores. Este
modelo es el resultado de tres años de extensas deliberaciones
por parte del RSSAC para abordar cuestiones de
responsabilidad, estabilidad financiera y sustentabilidad del
RSS.
El documento RSSAC038 es un documento suplementario del RSSAC037 e incluye tres
recomendaciones para el mayor desarrollo y la implementación del modelo presentado en el documento
RSSAC037.

Informe inicial del PDP sobre Procedimientos
Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD
El Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP)
sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos Dominios
Genéricos de Alto Nivel (gTLD) solicita los aportes de la comunidad
sobre su informe inicial, publicado para comentario público tras la
reunión ICANN62. El informe inicial incluye recomendaciones
preliminares y una serie de preguntas pensadas para obtener la
retroalimentación de la comunidad. ¡Pueden presentar sus comentarios
públicos hasta el 5 de septiembre!

Declaración de los copresidentes del CCWG sobre Responsabilidad tras su
reunión en Ciudad de Panamá
El 24 de junio de 2018, el Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la
ICANN (CCWG sobre Responsabilidad) celebró una reunión presencial en Ciudad de Panamá, Panamá,
para concluir sus debates sobre el Área de Trabajo 2. 61 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.

Un mes importante para la región de
Latinoamérica y el Caribe
Los pioneros de Internet en la región de Latinoamérica y el

Caribe sumaron nuevas voces a sus debates sobre políticas
en la región y en el mundo. En junio, la región de
Latinoamérica y el Caribe (LAC) estuvo en el epicentro de
los procesos de desarrollo de políticas de la comunidad de
Internet. Eventos como el LAC-i-Roadshow y la celebración
de los 20 años de la Asociación de Dominios de Alto Nivel
de Latinoamérica y el Caribe (LACTLD) demuestran la
participación activa de esta región en los procesos de la
ICANN. A fines de junio, se llevó a cabo la reunión ICANN62
en Ciudad de Panamá. Fue la primera vez que un Foro de
Políticas tuvo lugar en la región de LAC.

Foro del DNS en Medio Oriente: nuestros
primeros cinco años
Cuando el Foro del Sistema de Nombres de Dominio (DNS)
en Medio Oriente llegó a sus primeros cinco años, se envió
una encuesta a los miembros de la comunidad que participaron
en ediciones previas del evento, como también a la comunidad
de la región de Medio Oriente, el 23 de mayo de 2018. El
objetivo de la encuesta es evaluar si el foro logró abordar con
éxito las inquietudes planteadas en la estrategia regional de la
ICANN, publicada en 2013.
Ver más información en el blog de Baher Esmat.

Se anuncian las sedes de las reuniones públicas de la ICANN para el año 2020
El 25 de junio, la ICANN anunció las sedes de sus reuniones públicas para el año 2020.
Reunión pública ICANN67 - Foro de la Comunidad - 7 al 12 de marzo de 2020, Cancún, México
Reunión pública ICANN68 - Foro de Políticas - 22 al 25 de junio de 2020, Kuala Lumpur, Malasia
Reunión pública ICANN69 - Reunión General Anual - 17 al 22 de octubre de 2020, Hamburgo,
Alemania
En este enlace se puede leer el anuncio completo.

Propuesta para el Panel de Generación para desarrollar Reglas para la
Generación de Etiquetas (LGR) para la Zona Raíz en el código de escritura de
Myanmar
El 28 de junio, la ICANN anunció la formación de un Panel de Generación para desarrollar Reglas para la
Generación de Etiquetas (LGR) para la Zona Raíz en el código de escritura de Myanmar.
En este enlace se puede leer el anuncio completo.

Actualización sobre las opciones a corto y largo plazo para adaptar los
cronogramas de las revisiones específicas
El 27 de junio, la ICANN anunció que se prorrogaron los periodos de comentario público sobre las
opciones a corto plazo para adaptar los cronogramas de las revisiones específicas, y las opciones a
largo plazo para adaptar los cronogramas de las revisiones, en respuesta a las solicitudes de la
comunidad de disponer de un plazo más amplio para preparar sus comentarios. Los periodos de
comentario público sobre las opciones a corto y largo plazo continúan abiertos e invitamos a todas las
partes interesadas a participar. El plazo para presentar comentarios en ambos casos vence el 31 de julio

de 2018 a las 23:59 UTC.
En este enlace se puede leer el anuncio completo.

Cambios importantes a la forma en que se utiliza Adobe
Connect
Como saben, se informaron problemas con Adobe Connect (AC) durante
la reunión ICANN61 en Puerto Rico. Posteriormente, la organización de
la ICANN reanudó el servicio, pero se cambió la forma de acceder a
sesiones cerradas en Adobe Connect para que las salas de reunión
virtual sean más seguras. Los administradores de las salas o los
organizadores de las reuniones aplicaron estos cambios a las sesiones
cerradas en Adobe Connect durante la reunión ICANN62.
En el blog publicado recientemente por Ashwin Rangan, Vicepresidente Sénior de Ingeniería y
Director de Información de la ICANN, pueden leer toda la información necesaria sobre este tema.

Resumen de las actividades de la Oficina del
Director de Tecnologías (CTO): enero a junio de
2018
Adiel Akplogan, Vicepresidente de Participación Técnica de
la ICANN
El primer semestre de 2018 fue muy activo para el equipo de la
Oficina del Director de Tecnologías (OCTO) de la ICANN.
Trabajamos en iniciativas a nivel mundial para aumentar la
interacción con nuestros pares y socios, y mejorar el conocimiento
del sistema de identificadores únicos de Internet en consonancia
con la misión de la ICANN. Estas fueron algunas de nuestras iniciativas:
·
Brindar capacitación y apoyo a los actores clave para el mantenimiento de la seguridad,
estabilidad y flexibilidad del sistema de identificadores únicos de Internet.
·

Proporcionar análisis técnicos para respaldar las posturas de la ICANN.

·
Recopilar y analizar datos para preparar a las partes interesadas para el próximo traspaso
de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK).
·

Estudiar y medir elementos del Sistema de Nombres de Dominio (DNS).

En este enlace se pueden ver las actividades más recientes de la OCTO.

El Programa de Perspectiva Estratégica de la ICANN
ayuda a identificar tendencias y enfrentar desafíos y
oportunidades a futuro
Theresa Swinehart, Vicepresidente Sénior de Estrategia de
Múltiples Partes Interesadas e Iniciativas Estratégicas de la
ICANN
A medida que avanza la reunión ICANN62, quiero darles una breve
actualización del progreso logrado en el Programa de Perspectiva
Estratégica de la ICANN, el cual es una pieza clave para el
desarrollo del próximo plan estratégico de la organización. Habrán
escuchado a Göran Marby y Cherine Chalaby mencionar que la planificación estratégica a largo plazo es
importante para guiar los pasos de la ICANN hacia el futuro.El Programa de Perspectiva Estratégica es
una herramienta clave, pensada para respaldar esta iniciativa.
Más información...

Cómo funciona la infraestructura de la ITI
Ashwin Rangan, Vicepresidente Sénior de Ingeniería y
Director de Información (CIO)
En nuestros blogs anteriores, mencionábamos que la Iniciativa
de Transparencia de la Información (ITI) es un proyecto
fundacional cuyo objetivo es crear gobernanza de
contenidos y reconstruir nuestra infraestructura técnica
subyacente. Estos hitos fundacionales clave mejorarán la
manera en que gestionamos nuestro contenido. Con el tiempo,
la nueva infraestructura técnica de la ICANN será la base de
nuestras plataformas de contenido externas e internas, lo cual
comprende https://icann.org y los sitios web de las
organizaciones de apoyo y los comités asesores (SO/AC).
El logro de estos objetivos conlleva un gran trabajo de ingeniería que no es visible. Para ayudarles a
comprender mejor la planificación e implementación que implica un proyecto de esta envergadura, me
gustaría darles un pantallazo de lo que sucede detrás de escena. Más información...

Herramienta multilingüe para los acrónimos y
términos de la ICANN
Recientemente, la organización de la ICANN implementó mejoras a
su función de acrónimos y términos en https://icann.org. La función
ahora permite hacer una búsqueda de términos en los seis idiomas
de las Naciones Unidas por acrónimo, término o caracteres Unicode.
Los términos también traen enlaces a términos relacionados y
contenido digital relevante. Estos cambios son parte del compromiso
de la Iniciativa de Transparencia de la Información para incrementar
la facilidad de búsqueda del contenido público de la ICANN.
La funcionalidad de búsqueda se encuentra activa en este enlace.

No se pierdan los videos de la reunión ICANN62
Publicamos 18 videos, que incluyen entrevistas a líderes de la comunidad sobre una variedad de
temas:
Discursos durante la ceremonia de entrega del Premio Ethos Multisectorial
Consejo de la GNSO y GDPR
LACRALO (en inglés y español)
Implementación de la revisión de At-Large y pasos a seguir
Procedimientos posteriores a la introducción de nuevos gTLD
Comité de Nominaciones 2018
Documento de asesoramiento del SSAC sobre el acceso a los datos de registración de nombres
de dominio

Próximos desafíos para la comunidad de ccTLD
Introducciones a diversos grupos de partes interesadas y unidades constitutivas dentro de la
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)
Ver los videos en este enlace.

