Hola, le recordamos que recibió este correo electrónico porque mostró interés en la IC ANN. No se olvide
de agregar alexandra.dans@communications.icann.org a sus contactos para asegurarse de que nuestros
correos electrónicos lleguen a su bandeja de entrada. Puede darse de baja si ya no desea recibir
nuestros correos electrónicos.
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

¡Regístrese ahora para la reunión ICANN64!
La inscripción ya está abierta para el Foro de la Comunidad de
la reunión ICANN64 en Kobe, Japón. La Reunión Pública se
llevará a cabo del 9 al 14 de marzo de 2019. Regístrese
ahora, aquí.

El Equipo del EPDP logra un avance significativo
durante la reunión ICANN63
El Equipo del Proceso de Desarrollo de Políticas Expeditivo
(EPDP) sobre la Especificación Temporaria para los Datos de
Registración de los gTLD trabajó arduamente durante la reunión
ICANN63 y llevó a cabo sesiones casi todos los días en
Barcelona. Al seguir su plan de trabajo preliminar, el objetivo
principal del Equipo del EPDP era finalizar las recomendaciones
para su Informe Inicial. El Equipo del EPDP presentó una
descripción general de la composición del equipo, el alcance, el
progreso, la metodología de trabajo y los próximos pasos
previstos en relación con la publicación del Informe Inicial, que
se hará en breve.
Vea una entrevista con el Equipo de dirigentes del EPDP para obtener más información.

El Informe Anual de la ICANN para el año fiscal
2018 y los datos financieros auditados ya están

disponibles
El Informe Anual de la ICANN para el año fiscal 2018 se ha
publicado y está disponible aquí.
Los datos financieros auditados también ya están disponibles
aquí.

El Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN,
Göran Marby, anuncia sus suplentes
Por Göran Marby, Presidente y Director Ejecutivo
Me complace anunciar que he designado a John Jeffrey, Asesor
Letrado General y Secretario, y a Theresa Swinehart,
Vicepresidenta Senior, Estrategia de Múltiples Partes
Interesadas e Iniciativas Estratégicas, para que sean mis
suplentes.
Siga leyendo el blog de Göran, aquí.

¡La ICANN cumple 20 años!
La ICANN celebró su 20. o aniversario en la reunión ICANN63. Durante
la reunión, se realizó una sesión especial por los 20 años de la ICANN
que se tituló "ICANN@20 Years" y un cóctel de celebración. Vea las
fotos de estos eventos y otras fotos de la reunión ICANN63 en nuestra
página de Flickr, aquí.

La ICANN reconoce a los líderes de la
comunidad
Durante su estadía en Barcelona, la ICANN reconoció las
contribuciones de 44 líderes de la comunidad durante la reunión
ICANN63. La comunidad de la ICANN desarrolla y adapta
políticas para garantizar la seguridad, estabilidad y flexibilidad
de una Internet global. La organización de la ICANN se
enorgullece de celebrar las contribuciones de estos líderes de la
comunidad de la ICANN.
Consulte la lista completa de líderes de la comunidad y lea el
anuncio, aquí.

Nuevos líderes de LACRALO

Nos gustaría darle la bienvenida y felicitar a Sergio Salinas Porto (Argentina) y Harold Arcos (Venezuela),
como los nuevos jefes de la Organización Regional At-Large de América Latina y el Caribe (LACRALO).
Ahora liderarán la organización regional en la promoción de la participación de los usuarios de América
Latina y el Caribe en los procesos de desarrollo de políticas de la ICANN.
Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a los líderes salientes, Maritza Agüero Minano (Perú)
y Humberto Carrasco (Chile), por su liderazgo, compromiso y arduo trabajo durante los últimos tres años.

La ICANN publica la primera serie sobre
experiencias de PDP
Durante la reunión ICANN63, la ICANN publicó la primera
edición de la serie "Experiencias de PDP" para la región de
América Latina y el Caribe (LAC). Lo invitamos a leer las
experiencias de sus colegas en los Procesos de Desarrollo de
Políticas (PDP) en la ICANN. Esta publicación es una nueva
iniciativa para ayudar a resaltar la importancia de la
participación de LAC en los PDP y para fomentar una mayor participación de la región. La serie se
presentó durante la sesión de LAC sobre PDP en la reunión ICANN63, donde los miembros de la
comunidad regional analizaron puntos de vista, compartieron información y debatieron diferentes
procesos de desarrollo de políticas.
Puede acceder a la publicación en inglés, español, portugués y francés, aquí.

Mira todos los videos de la reunión
ICANN63 en Barcelona en nuestra lista
de reproducción de YouTube. Los
videos incluyen comentarios de la
ceremonia de apertura, entrevistas con
miembros de la comunidad y
actualizaciones sobre temas clave.

