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TEMAS DESTACADOS DE LA REUNIÓN ICANN68

Se encuentra publicado el Informe Posterior al Foro Virtual
de Políticas ICANN68

Los invitamos a ponerse al tanto de
todos los resultados y próximos pasos
en materia de políticas en el Informe
Posterior al Foro Virtual de Políticas
ICANN68. Encontrarán información de
todas las organizaciones de apoyo y
comités asesores, junto con enlaces a
los recursos de las presentaciones.

Hagan clic aquí para leer el informe

Comunicado del GAC emitido en la reunión ICANN68

En cada reunión pública de la ICANN, el
Comité Asesor Gubernamental (GAC)
redacta un comunicado que informa
sobre los debates que se llevaron a
cabo durante la reunión. En el
comunicado de la reunión ICANN68, los
temas de políticas incluyeron los
Procedimientos Posteriores a la
Introducción de Nuevos Dominios
Genéricos de Alto Nivel (gTLD), la
mitigación del uso indebido del Sistema
de Nombres de Dominio, el sistema de WHOIS y la protección de datos, así como
asuntos operativos internos como las elecciones del GAC, las novedades de los grupos
de trabajo del GAC y su sesión bilateral regular con la Junta Directiva de la ICANN.
 
En este enlace se puede acceder al Comunicado del GAC emitido en la reunión
ICANN68.

El Premio a la Excelencia de la Comunidad 2020 distingue
a Olivier Crépin-Leblond

https://meetings.icann.org/en/marrakech67
https://meetings.icann.org/en/remote68/post-icann68-policy-report-13jul20-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann68-gac-communique?language_id=2
https://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
https://www.instagram.com/icannorg/
http://i.youku.com/icanncn
https://www.flickr.com/photos/icann/


Olivier Crépin-Leblond fue elegido por un
panel de representantes de la comunidad
como el ganador del Premio a la Excelencia
de la Comunidad de la ICANN para el año
2020. El panel de selección destacó la
dedicación del Sr. Crépin-Leblond al modelo
de múltiples partes interesadas de la ICANN
y su extensa trayectoria de aportes
significativos a la comunidad de la ICANN.
Pueden ver más información sobre el premio

en este enlace.
 
Los invitamos a ver una entrevista a Olivier Crépin-Leblond sobre la distinción y
escuchar a Margarita Valdés, integrante del Panel de Selección del Premio a la
Excelencia de la Comunidad, en una charla sobre los criterios de premiación y el
proceso de selección.

El Consejo de la GNSO solicita un Documento Preliminar
de Cuestiones sobre la Política de Transferencia  

Durante la reunión ICANN68, el Consejo de la
GNSO aprobó una moción en la cual solicitó que
la organización de la ICANN prepare un Informe
Preliminar de Cuestiones sobre las cuestiones
identificadas en el Documento de Alcance
Inicial de la Política de Transferencia. Se
espera que este informe ayude al Consejo de la
GNSO a determinar si debería iniciarse un
proceso de desarrollo de políticas (PDP), o una
serie de PDP, sobre los cambios en la Política
de Transferencia. 

NOVEDADES DE LA ICANN

Combatir el racismo y la injusticia sistémicos es
responsabilidad de todos

Todos fuimos testigos de las protestas en todo el mundo en reclamo de la igualdad ante
la ley y el fin del racismo sistémico. Estos son los principios fundamentales y las
cuestiones globales que la ICANN apoya firmemente, y son parte de nuestra propia
escala de valores. Tenemos tolerancia cero a la discriminación de cualquier tipo y
estamos comprometidos a brindar un entorno seguro e inclusivo para las personas negras
y las personas de color.
Ver la declaración completa de Göran Marby

La ICANN firma un MoU con la Ciberalianza Global

El Memorando de Entendimiento (MoU)

https://www.icann.org/news/announcement-b5-2020-06-22-es
https://www.youtube.com/watch?v=54zXOFhmaA8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4WaAoX8himc
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/transfer-policy-review-scoping-team-06apr20-en.pdf
https://www.icann.org/news/blog/todos-tenemos-la-responsabilidad-de-combatir-el-racismo-y-la-injusticia-sistemicos


entre la ICANN y la Ciberalianza Global
procura reforzar la relación entre las dos
organizaciones y mejorar la colaboración
en temas importantes como las amenazas
a la seguridad del DNS.

En este espacio se puede consultar más
información.

Informe Final del Tercer Equipo de Revisión sobre
Responsabilidad y Transparencia

El Tercer Equipo de Revisión sobre
Responsabilidad y Transparencia
(ATRT3) presentó su Informe Final
ante la Junta Directiva de la ICANN.
Ya se encuentra abierto el período de
comentario público con el objetivo de
obtener los aportes de la comunidad
que puedan orientar las acciones de
la Junta Directiva sobre las
recomendaciones finales. El período
de comentario público concluye el 31 de julio de 2020.
 
Pueden consultar el informe final aquí y presentar sus comentarios aquí.

Se publicaron los Indicadores del Mercado de Nombres de
Dominio en la Plataforma de Datos Abiertos

Los usuarios de la Plataforma de Datos
Abiertos de la ICANN ya pueden consultar
los Indicadores del Mercado de Nombres de
Dominio actualizados en la plataforma. Este
es un hito clave en el desarrollo de la
Plataforma de Datos Abiertos. La ampliación
de los datos disponibles ayuda a fomentar
una mayor transparencia de la información
confiable sobre la evolución del mercado de
nombres de dominio. Pueden consultar

más información aquí.
 
Para obtener más información acerca de cómo registrarse y utilizar la plataforma, hagan
clic aquí.
 
La Plataforma de Datos Abiertos se encuentra disponible aquí.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ICANN

https://www.icann.org/news/announcement-3-2020-06-16-es
https://www.icann.org/en/system/files/files/atrt3-report-29may20-es.pdf
https://www.icann.org/public-comments/atrt3-final-report-2020-06-16-en
https://www.icann.org/news/announcement-2020-06-22-es
https://www.icann.org/news/announcement-2020-03-13-es
https://opendata.icann.org/pages/home-page/
https://opendata.icann.org/pages/home-page/


¡Sigan participando en la ICANN!

Aunque la comunidad de la ICANN no
puede reunirse en persona en este
momento, su trabajo continúa a
distancia. Los invitamos a leer este
blog sobre las funcionalidades nuevas
y mejoradas en nuestras herramientas,
incluida una versión mejorada
del Calendario de Participación, para
ayudarlos a mantenerse conectados
con la ICANN desde donde sea que se
encuentren.

¿Cómo es el desarrollo de políticas en la ICANN?

Los invitamos a interiorizarse con el
desarrollo de políticas multisectorial en

la ICANN.

Pueden ver este video y consultar esta
infografía.

Cada comité asesor tiene su propio
proceso de desarrollo de

asesoramiento.

Pueden ver más información en esta infografía
y en este video.

https://www.icann.org/news/blog/usemos-todas-nuestras-herramientas-para-una-participacion-significativa
https://features.icann.org/calendar
https://www.youtube.com/watch?v=D8xGMHlMXZU&list=PLQziMT9GXafXm-5MHQ5YIcRNy5rdUCRhS&index=2
https://www.icann.org/es/system/files/files/multistakeholder-policy-development-31jan17-es.pdf
https://www.icann.org/es/system/files/files/multistakeholder-advice-development-31oct18-es.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q7_GMz08cDQ
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