
Le recordamos que está recibiendo este correo electrónico porque ha expresado interés en la ICANN.
No olvide agregar icann.communications@communications.icann.org a su libreta de direcciones, ¡así,
nos aseguraremos de ingresar a su bandeja de entrada!
 
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

¡No se pierdan la inscripción a la reunión¡No se pierdan la inscripción a la reunión
ICANN65!ICANN65!

Ya está abierta la inscripción al Foro de Políticas que tendrá

lugar durante la reunión ICANN65 en Marrakech, Marruecos. El

Foro de Políticas se celebrará del 24 al 27 de junio de 2019.

Pueden inscribirse aquí  .

Trabajo sobre políticas durante la reunión
ICANN64

El Foro de la Comunidad llevado a cabo durante la reunión
ICANN64 en Kobe, Japón, fue el escenario de debates activos y
un importante trabajo. En el Informe de políticas posterior a la
reunión ICANN64 se presentan las decisiones y los resultados
de las organizaciones de apoyo y los comités asesores. El
informe también se enfoca en el futuro e incluye recursos para
permitir la participación sostenida en cuestiones importantes.
Pueden leer el informe completo, aquí. 
 
La próxima reunión pública de la ICANN es un Foro de Políticas que tendrá lugar en Marrakech,
Marruecos. La organización de la ICANN se enorgullece en facilitar esta actividad y respaldar el trabajo
central de desarrollo de políticas y asesoramiento de la comunidad sobre la base del consenso, haciendo
posible la participación desde las bases, eficiente y eficaz en el marco del modelo de múltiples partes
interesadas. ¡Los esperamos en la reunión ICANN65!
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Ram Mohan y Dr. Ajay Data Alejandra Reynoso

El UASG elige nuevo equipo de líderes
En la reunión ICANN64, el Grupo Directivo sobre
Aceptación Universal (UASG) eligió un nuevo
presidente, el Dr. Ajay Data, y tres
vicepresidentes, Dusan Stojicevic, Dennis Tan
Tanaka y Mark Svancarek. Se les encargó la tarea
de continuar la misión de la agrupación global para
asegurarse de que todos los nombres de dominio
reciban un tratamiento igualitario.

El presidente saliente, Ram Mohan, señaló que "la
misión del grupo es más importante que nunca
para garantizar que las organizaciones entiendan
cómo estar a la par de la evolución del Sistema de
Nombres de Dominio y ayuden a lograr que los
próximos mil millones de personas se conecten a
Internet".

Bajo la dirección de Mohan, el UASG ayudó a
concientizar sobre la necesidad de la Aceptación
Universal (UA) al involucrar a las partes
interesadas clave y desarrollar documentación y
recursos para la preparación de la UA; desarrollar
procesos para medir el cumplimiento de la UA y
establecer puntos de referencia; y enfatizar la
importancia de la internacionalización de las
direcciones de correo electrónico. 

Pueden ver más información aquí  o
visitar  www.uasg.tech.

Elección de líderes del Consejo de la
ccNSO

El Consejo de la ccNSO eligió a un nuevo equipo
de líderes para el periodo 2019-2020 durante la
reunión ICANN64. Katrina Sataki (.lv) y Byron
Holland (.ca) fueron reelegidos como Presidente y
Vicepresidente, respectivamente, del Consejo de
la ccNSO. Alejandra Reynoso (.gt) fue elegida por
primera vez para integrar el equipo de líderes del
Consejo de la ccNSO en carácter de
Vicepresidente. Pueden encontrar más información
sobre la elección llevada a cabo recientemente en
la ccNSO en el sitio web de esta organización
de apoyo.

El perfil del RDAP se encuentra finalizado y
disponible
La versión preliminar de agosto de 2018 del perfil del Protocolo
de Acceso a los Datos de Registración de Nombres de Dominio
(RDAP) ya está disponible. La fecha de implementación ha sido
fijada para el 26 de agosto de 2019. En este blog pueden ver
una reseña de los próximos pasos en este proceso. También
pueden encontrar recursos para registros y registradores de
gTLD en este espacio.
El RDAP permite que los usuarios accedan a los datos de
registración vigentes y fue creado como un posible reemplazo
del protocolo de WHOIS. Fue desarrollado por la comunidad
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técnica del Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF).

¡No dejen que los emojis causen
problemas!

Los Los  emojisemojis  pueden generar un riesgo para la seguridad pueden generar un riesgo para la seguridad
cuando se ut i l izan en nombres  de dominio.  cuando se ut i l izan en nombres  de dominio.  Este
documento sobre nuevos recursos, disponible en varios
idiomas, explica los problemas en los nombres de dominio que
pueden generar los emojis. Descarguen el
documento,  ,  disponible aquí.

El traspaso de la KSK está (casi, pero no aún)El traspaso de la KSK está (casi, pero no aún)
final izadofinal izado
Por Paul Hoffman y Matt Larson
Si estuvieron siguiendo el traspaso de la clave para la firma de la
llave de la zona raíz (KSK) del Sistema de Nombres de Dominio
(DNS) en octubre de 2018, pueden haber pensado que el
traspaso ya había terminado cuando se comenzó a usar la
nueva KSK. Si bien ese era el paso principal en este proceso,
hubo otro paso importante después de ese y hubo otro más a
fines de marzo. Aún no hemos terminado.
 
El 11 de enero de 2019, se cambió el registro de la zona raíz del

DNS donde se encuentra la KSK anterior con el fin de indicar que se había revocado la clave. Ese cambio
afecta a los resolutores que implementan actualizaciones automatizadas de los anclajes de confianza de
las DNSSEC: la revocación les indica que nunca más vuelvan a confiar en la KSK anterior. Las
investigaciones realizadas después de la revocación mostraron que algunos resolutores tienen errores
que hacen que reaccionen de manera deficiente y envíen muchas más consultas a los servidores raíz.
Afortunadamente, estas consultas adicionales no son significativas en comparación con la carga general
recibida por los servidores raíz, por lo que los usuarios no se ven afectados.
 
El 22 de marzo de 2019, la KSK anterior fue retirada de la zona raíz. Inmediatamente después de dicho
retiro, disminuyó la cantidad de consultas a los servidores raíz. Todo lo que queda ahora es una limpieza
menor que solo verán quienes observen las ceremonias de claves de la raíz. Entonces podremos decir
que este traspaso se encuentra realizado por completo. 
 
La oficina del Director de Tecnologías (OCTO) de la ICANN publicó una revisión a principios de marzo
en la que describe el traspaso de la KSK de manera detallada. Para obtener más información contextual
y recursos sobre el traspaso histórico de la KSK, consulten la página dedicada a este tema
ICANN.org. 

Los invitamos a conocer al samurái de Internet
en la reunión ICANN 64

El Dr. Jun Murai es ampliamente considerado "el padre de

Internet en Japón". Sus logros gozan del reconocimiento de

gran cantidad de organismos de renombre en el ámbito

tecnológico, entre ellos, el Salón de la Fama de Internet, el

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y la entidad
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que otorga el Premio al Servicio Jonathan B. Postel. También

ha sido apodado como el "samurái de Internet" debido a sus

incansables esfuerzos para fomentar el desarrollo de Internet

en la región de Asia Pacífico.

 

El Dr. Murai quería ser científico cuando era niño

y bromea con que sus padres lo llamaron "Jun" porque

deseaban que creara la Japan University Network (Red de

Universidades de Japón). En el año 1984, usó módems que

trajo de los Estados Unidos para conectar las computadoras de

las universidades de todo Japón por primera vez, creando así la Red UNIX de Universidades de Japón

(JUNET, por sus siglas en inglés). En 1986, la JUNET estableció una conexión con el proyecto Red de

Ciencias de la Computación (CSNET) para la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. liderado por

los profesores Lawrence Landweber y David Farber. Esta fue la primera vez que una red japonesa

establecía una conexión exitosa con una red internacional, precursora de la Internet moderna.

 

El profesor Murai fue uno de los nueve miembros originales de la Junta Directiva de la ICANN.
También fue el primer presidente del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC) de la

ICANN, en el cual siguió participando como copresidente durante 15 años hasta 2015. En 1988, fundó el

proyecto Entorno Integrado Ampliamente Distribuido (WIDE, Widely Integrated Distributed Environment),

el cual opera el servidor raíz M. Fue el primer presidente del Centro de Información de Redes de Japón

(JPNIC), miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de Internet (ISOC) y miembro del

Comité Directivo del Consorcio Mundial de Internet (W3C). Asimismo, es miembro de la Junta de

Arquitectura de Internet desde su fundación. Actualmente, el Dr. Murai es miembro del cuerpo docente y

decano de la Universidad Keio en Tokio. Se desempeña en esta institución educativa desde que le

otorgara su doctorado en 1987.

 

Cree firmemente en la interoperabilidad continua del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), tanto para

el funcionamiento como para el desarrollo de protocolos abiertos. Aboga por una amplia diversidad de

operadores de servidores raíz, a cargo de sus respectivos servidores, para garantizar la accesibilidad y

flexibilidad del DNS a los consumidores globales del DNS e Internet. El Dr. Murai considera que este

modelo ayudará a hacer que Internet sea un verdadero sistema global y distribuido en forma autónoma.

 

Un detalle interesante sobre este gigante del desarrollo del DNS es que hasta los samuráis de Internet

tienen pasatiempos. En su tiempo libre, el Dr. Murai juega al Pokémon GO.
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00149XzedmZqAnbpSB3PkfQUZ9ghnO0u5_GAThephptK0UP1V4EzOjObYX1CRhPZ8uzu7leqNvNn6nA0DfiLe9VLw3yiqB4iOBGyGBgDGFV2pmd-8HheFbApOP8UYDbu31jVcewjMt3nwYGFGWetWIdE023lbMbUlSIHZpwOLlMkr5__qWXh74WWVh-bXbLZspt&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00149XzedmZqAnbpSB3PkfQUZ9ghnO0u5_GAThephptK0UP1V4EzOjObYX1CRhPZ8uzweE9JqSSQqKqVPC_1MCB1XVCz-C7CnViqu5aAAjEk1uxOuuxCev28GZGXC1aagOz7rn73V8JFNUOAkwd9GGzL44ffTXyovDOtlJeQ01yJpvmbIqatmK_lf7JZkhWLfODJovhLOilcDkAIPoiKtTTEuUcQVnLNrQ5&c=&ch=




Para ver  todas las fotos de ICANN64, Haga Click Aquí.

Assista a todos os vídeos da ICANN64, emAssista a todos os vídeos da ICANN64, em
Kobe, no nossa Kobe, no nossa playlist do YouTube. Essa l ista. Essa l ista
de vídeos inclui  discursos da cerimônia dede vídeos inclui  discursos da cerimônia de
abertura, entrevistas com membros daabertura, entrevistas com membros da
comunidade e atual izações sobre assuntoscomunidade e atual izações sobre assuntos
importantes. importantes. 
  
Inscreva-se Inscreva-se aqui para ver todos os vídeos da para ver todos os vídeos da
ICANN. ICANN. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00149XzedmZqAnbpSB3PkfQUZ9ghnO0u5_GAThephptK0UP1V4EzOjObdZRaWmdP-y2nwoB0N-DjXnLEGBpqMbduEiesVfRN7nKTTMiVKRkLVnwyDOD_pXxpay7mLtyTECnl1tV1oXQmLdyjCFLT1w2d6QRrSij1no4mejhJQE0MVEgb09iC2JUa-GM1nLy-6qY&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00149XzedmZqAnbpSB3PkfQUZ9ghnO0u5_GAThephptK0UP1V4EzOjObYE7XkQhtTZi2PuBU-BL6rVyNOf0PiMdGID9WseE8610RTvfC801k4VOu5UaGHSMb6yGBxAFzd0iLfmr5xzKqQnClv6Esjtth4nVZYusRdMd-vvmcz4AknKA7OT8WtQrxWieU6CO1BS2&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00149XzedmZqAnbpSB3PkfQUZ9ghnO0u5_GAThephptK0UP1V4EzOjObRwafhEHUxtZX1Oo4E6PTEo6Nsln2eICMEmwoTGUH077RIyyj2uah82_Cb7mMFNKkbRV1mr6l_R8xAirydWlAgjfzxqu3JDh6Yr8w3kQCFTc3Cw9QcPHlNQNII-TdvmC217wVFIYnbBN9B6LUXLR2lFCAg6EnTdcMq1L-cjrXFRUlRRkUIw-15L89q2qEFvywg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00149XzedmZqAnbpSB3PkfQUZ9ghnO0u5_GAThephptK0UP1V4EzOjObYE7XkQhtTZi2PuBU-BL6rVyNOf0PiMdGID9WseE8610RTvfC801k4VOu5UaGHSMb6yGBxAFzd0iLfmr5xzKqQnClv6Esjtth4nVZYusRdMd-vvmcz4AknKA7OT8WtQrxWieU6CO1BS2&c=&ch=



	¡No dejen que los emojis causen problemas!

