
Maarten Botterman (Izquierda) and Léon Sánchez (Derecha)

Asumió la nueva Junta Directiva de la ICANN

Los nuevos miembros de la Junta Directiva, incluido un nuevo Presidente y
Vicepresidente, asumieron sus cargos al finalizar la Reunión General Anual ICANN66.
Maarten Botterman, anteriormente Vicepresidente de la Junta Directiva de la ICANN,
asumió su cargo como nuevo Presidente de la Junta Directiva. Ha integrado la Junta
Directiva de la ICANN desde 2016 y tiene más de 25 años de experiencia como asesor
estratégico independiente sobre cuestiones de gobernanza de Internet. Es el sucesor
de Cherine Chalaby, quien fue miembro de la Junta Directiva de la ICANN desde 2010 y
estuvo a cargo de su presidencia desde 2017. El nuevo Vicepresidente es el abogado
Léon Sánchez. Fue Vicepresidente del Comité Asesor At-Large y Copresidente del
Grupo de Trabajo Intercomunitario (CCWG) para la Mejora de la Responsabilidad de la
ICANN. El Sr. Sánchez fue elegido por la comunidad de At-Large como miembro de la
Junta Directiva de la ICANN en 2017.

Mandla Msimang e Ihab Osman también se incorporan a la Junta Directiva. Mandla es
consultora en el área de políticas tecnológicas de Sudáfrica, e Ihab preside el Consejo
Empresarial Estadounidense-Sudanés. Además de Cherine Chalaby, el otro miembro
saliente de la Junta Directiva es Khaled Koubaa.

Sally Newell Cohen, Vicepresidente Sénior de Comunicaciones de la ICANN, entrevistó
al nuevo Presidente, Maarten Botterman, y al Presidente saliente, Cherine Chalaby,
sobre el trabajo realizado en el último año, y las prioridades y oportunidades de la
nueva Junta Directiva para el año entrante. Pueden ver el video aquí.

https://youtu.be/cvkYwHqsWJY
http://www.icann.org/contact
https://twitter.com/icann
https://twitter.com/icann_ar
https://twitter.com/icann_ru
https://twitter.com/icann_es
https://twitter.com/icann_pt
https://twitter.com/icann_fr
https://www.facebook.com/icannorg
https://www.youtube.com/user/ICANNnews
https://www.flickr.com/photos/icann/
https://www.linkedin.com/company/icann
http://www.slideshare.net/icannpresentations
https://meetings.icann.org/en/montreal66
https://www.weibo.com/ICANNorg?is_all=1


¡No dejen de inscribirse a la reunión ICANN67!

Ya está abierta la inscripción a la reunión ICANN67 a
celebrarse en Cancún, México. El Foro de la
Comunidad se celebrará del 7 al 12 de marzo de 2020.
El enlace directo para inscribirse a la reunión se
encuentra disponible en este espacio. Pueden
consultar información sobre viajes, visas y otros datos
importantes sobre las reuniones públicas de la ICANN
aquí.

Rodrigo De La Parra, Vicepresidente de Participación
de Partes Interesadas para Latinoamérica y el Caribe, y Director General de la oficina de la
ICANN en la región, nos presenta un anticipo del Foro de la Comunidad a celebrarse en
Cancún.

Seguimos cumpliendo con nuestros
compromisos de responsabilidad y
transparencia: novedades sobre la Iniciativa de
Transparencia de la Información

El equipo de la Iniciativa de Transparencia de la
Información (ITI) ha publicado la nueva experiencia de
búsqueda propuesta para el contenido de las reuniones
de la Junta Directiva. Los invitamos a compartir sus
opiniones en nuestro sitio de comentarios.

Esta capacidad de búsqueda mejorada es central para la ITI e incluye las siguientes
funcionalidades:

Filtros para acotar su búsqueda por tipos de documento (resoluciones, actas, órdenes
del día, materiales informativos), comités de la Junta Directiva (actuales o anteriores) y
tipos de reunión de la Junta Directiva.
Filtro por rango de fechas.
Estructura de tablas que se puede expandir y contraer
 Enlaces directos a información sobre las próximas reuniones de la Junta Directiva, año
y mes/año de su realización.
Búsqueda por palabras clave dentro del contenido de reuniones de la Junta Directiva,
con los resultados clasificados por relevancia (cantidad de veces que aparece una
palabra clave) o fecha de publicación (a partir del contenido más reciente).

Pueden ver más información en el último blog sobre la ITI.

https://events.icann.org/icann67-cancun/reg
https://meetings.icann.org/en/
https://www.icann.org/news/blog/hola-mexico-icann-is-ready-for-icann67-in-cancun
https://feedback.icann.org/
https://www.icann.org/news/blog/seguimos-cumpliendo-con-nuestros-compromisos-de-responsabilidad-y-transparencia-novedades-sobre-la-iniciativa-de-transparencia-de-la-informacion





