En mi rol de Funcionaria de Reclamos de la ICANN, dedico
gran parte de mi tiempo a crear conciencia sobre la Oficina de
Reclamos y su objetivo de mejorar la responsabilidad operativa y
los esfuerzos de transparencia en toda la organización de la
ICANN. De hecho, desde que la Oficina de Reclamos de la
organización de la ICANN comenzó a recibir presentaciones en
mayo de 2017, el sesenta y cinco por ciento (65 %) de los
reclamos ayudó a que la organización mejore sus procesos.
Por eso es tan importante que sepan cómo interactuar con la
Oficina de Reclamos. Son sus comentarios los que ayudan a
mejorar la organización de la ICANN.

Krista Papac, Funcionaria de Reclamos

de la ICANN.
La Oficina de Reclamos es una sede centralizada para presentar
reclamos relacionados con la organización de la ICANN. Cuando recibimos un reclamo, recopilamos
datos, revisamos, analizamos y resolvemos los problemas de la forma más abierta posible, con el
objetivo de ayudar a la organización de la ICANN a mejorar su eficacia y aumentar su transparencia. La
oficina también examina los datos de los reclamos de forma integral para identificar y resolver cualquier
tendencia operativa que debería mejorarse.

Los invito a ver información detallada sobre las actividades de la oficina en el sitio web y en este video.
También los invito a que se comuniquen conmigo si tienen preguntas o desean obtener más información
sobre las funciones de la Oficina de Reclamos. Si no saben si desean presentar un reclamo, o no están
seguros de que sea la opción adecuada, comuníquense conmigo. Será un placer hablar con ustedes y
responder todas sus preguntas.
El mes pasado, visité la oficina regional de la ICANN en Montevideo, donde me reuní con el equipo de
Latinoamérica y el Caribe (LAC) y hablé en mayor profundidad sobre el trabajo que llevo a cabo. Expliqué
cómo funcionan los procesos de reclamos en la organización de la ICANN y cómo trabajo para mejorar
su eficiencia. Ahora que comenzamos a transitar el 2019, los invito a consultar el Informe Semestral de
la Oficina de Reclamos para obtener más información sobre cómo estamos mejorando, estableciendo y
revisando métricas, y cuáles son las actividades que llevamos a cabo.

Los invitamos a compartir su opinión sobre la versión preliminar del Plan
Estratégico para los años fiscales 2021 a 2025
La ICANN publicó la versión preliminar de su Plan Estratégico para los años fiscales 2021 a 2025 a fines
de diciembre de 2018. En este espacio pueden compartir sus aportes y ayudar a delinear el futuro de la
ICANN a medida que la organización establece sus objetivos estratégicos a largo plazo en consonancia
con su misión y visión. El período de comentario público estará abierto hasta el 11 de febrero de 2019.
A fin de prepararse para desarrollar este plan, la ICANN inició un proceso de identificación de tendencias
internas y externas que afectan su futuro, misión y operaciones. La comunidad, la Junta Directiva y la
organización de la ICANN aportaron numerosas perspectivas para este proyecto.

Finalizado este período de comentario público, la organización de la ICANN revisará la versión preliminar.
Habrá una sesión de planificación estratégica en la reunión
ICANN64 en Kobe para seguir perfeccionando el plan.
Después de la reunión ICANN64, la organización de la
ICANN incorporará las últimas revisiones que se realicen a la
versión preliminar de su Plan Estratégico. Posteriormente, la
Junta Directiva finalizará y adoptará el nuevo Plan Estratégico
para los años fiscales 2021 a 2025.
Para obtener más información sobre el proceso de planificación
estratégica y mantenerse al tanto de sus avances, visiten la
página de planificación estratégica de la ICANN.

Reunión del personal en la oficina regional de
Montevideo
Del 4 al 6 de diciembre de 2018, la oficina regional de
Montevideo celebró la primera reunión de todo su personal
con el objetivo de fijar nuevas prioridades para la región.
Participaron los miembros del personal de la organización de
la ICANN en la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC) y el
personal de apoyo global. El grupo tuvo una agenda completa
de actividades que incluyeron un taller de mejores prácticas e
innovación, actualizaciones sobre iniciativas en diferentes
departamentos, y diversas actividades con el objetivo de
derribar barreras y crear sinergias en la organización de la
ICANN. La oficina regional también inauguró un espacio
recientemente renovado en la Casa de Internet de
Latinoamérica y el Caribe, un singular centro de operaciones
que compartimos con ocho organizaciones hermanas del
ecosistema de Internet.

Participantes de la reunión del personal,
oficina regional de Montevideo, Casa de
Internet de Latinoamérica y el Carib e.

Pueden ver más información sobre la oficina regional en nuestro informe titulado 5 años de la Estrategia
de LAC (La oficina regional a primera vista, página 5 del informe).

Semana de la Infraestructura de Internet en Brasil
Daniel Fink, Gerente Sénior de Participación de Partes Interesadas de la ICANN en Brasil, participó en
la Semana de la Infraestructura de Internet organizada por NIC.br, que combinó tres eventos
importantes: IX Fórum12 - Incentivando el diálogo sobre los Puntos de Intercambio de Internet,
GTER 46 y GTS 32. La semana de actividades tuvo lugar del 10 al 14 de diciembre en San Pablo, Brasil.
Edward Lewis, Tecnólogo Sénior de la Oficina del Director de Tecnologías (OCTO) de la ICANN, presentó
los resultados del reciente traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK) y anticipó
los debates sobre la mejora en la seguridad de los identificadores críticos.

El 17 de diciembre de 2018, se llevó a cabo un seminario web de creación de capacidades sobre
proyectos de Aceptación Universal (UA) en Brasil para la comunidad de Internet en la región de
Latinoamérica y el Caribe. Los dos oradores invitados son miembros de la comunidad de Internet en
Brasil: Sávyo Vinícius de Morais (perfil de la comunidad de LAC de este mes - ver a continuación) y Mark
Datysgeld (ver su perfil en ICANNWiki).
Pueden ver más información sobre el estudio de proyectos de Aceptación Universal en la edición de

diciembre de nuestro boletín informativo regional: Estudio sobre Aceptación Universal en Brasil.

Novedades del Consejo de la GNSO
El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO) realizó las siguientes acciones:
Aprobó la revisión de la GNSO del Comunicado del
Comité Asesor Gubernamental (GAC) emitido en la reunión ICANN63. La GNSO remitió la revisión
a la Junta Directiva de la ICANN e informó al GAC.
Confirmó que Heather Forrest cumplirá un mandato de dos años como representante de la GNSO ante el
Comité de Selección del Programa de Becas de la ICANN y designó a Andrew Mack para prestar
servicios de mentoreo en el Programa de Becas de la ICANN durante un período de un año.

Enfoque del Grupo de Estudio sobre el Uso de
Emojis en Nombres de Dominio de Segundo
Nivel
En la reunión ICANN63, el Grupo de Estudio sobre el Uso de
Emojis en Nombres de Dominio de Segundo Nivel de la
Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código
de País (ccNSO) recibió comentarios que señalan que su carta
orgánica tiene una excesiva aversión al riesgo dado que se
centra demasiado en la solicitud de la Junta Directiva de la
ICANN para informar a la comunidad sobre los riesgos
identificados en el Documento de Asesoramiento del Comité
Asesor de Seguridad y Estabilidad sobre el Uso de Emojis
en Nombres de Dominio | SAC095. Sin embargo, el grupo de estudio y el Consejo de la ccNSO
reiteraron que el grupo no solo se centra en el documento SAC 095 sino que también procura obtener las
perspectivas de la comunidad de ccTLD. Como parte de este enfoque equilibrado, el grupo de estudio ha
contactado a los ccTLD que tienen la capacidad de aceptar la registración de nombres de dominio con
emojis para solicitar sus puntos de vista y presentarlos a la comunidad. Además, el grupo de estudio
recurrió a la comunidad de ccTLD para ampliar las perspectivas sobre este tema. Las respuestas
recibidas serán analizadas por el grupo de estudio y se incluirán en un informe que se prevé para la
reunión ICANN64. Pueden consultar más información sobre el grupo de estudio aquí.

Novedades del EPDP
El 21 de diciembre de 2018, el Equipo del Proceso Expeditivo
de Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la Especificación
Temporaria para los Datos de Registración de Dominios
Genéricos de Alto Nivel (gTLD) cerró el procedimiento de
comentario público sobre su informe inicial. El equipo
responsable del EPDP se encuentra abocado a la revisión de
todos los comentarios recibidos y a la elaboración de su
informe final. Del 16 al 18 de enero, el equipo responsable del
EPDP se reunirá en Toronto, Canadá, con el objetivo de concluir
su informe final.

El GAC crea un nuevo Grupo de Trabajo sobre
Principios Operativos
La presidencia del Comité Asesor Gubernamental creó un nuevo
grupo de trabajo dentro de dicho comité. El propósito del Grupo
de Trabajo sobre la Evolución de los Principios Operativos del GAC es estudiar, desarrollar y recomendar
a los miembros del GAC cambios a los Principios Operativos del GAC actualmente vigentes. Las
posibles recomendaciones ayudarán al GAC a mejorar la organización, el alcance, la claridad y la

especificidad de sus operaciones, procesos y procedimientos, especialmente en relación con la
Comunidad Empoderada de la ICANN.

Novedades del Comité Asesor At-Large (ALAC) y su comunidad
Implementación de la Revisión de At-Large
El Comité Asesor At-Large (ALAC) aprobó por unanimidad el Plan de Implementación Detallado de la
Revisión de At-Large. El plan describe ocho actividades planteadas durante la revisión de At-Large e
incluye implicancias en cuanto a plazos y recursos. El documento será revisado por el Comité de
Efectividad Organizacional (OEC) de la Junta Directiva de la ICANN a la brevedad. La Junta Directiva
procederá a su revisión en enero.
Designaciones en la comunidad At-Large
Justine Chew actuará como coordinadora de enlace de At-Large ante el Grupo de Trabajo para el
Desarrollo de Políticas sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos Dominios
Genéricos de Alto Nivel (gTLD). Asimismo, reemplazará a Maureen Hilyard en el Área de Trabajo
5.
El Comité de Selección de Miembros Designados por el ALAC (AASC) analizó las
manifestaciones de interés de At-Large para el cargo de mentor del Programa de Becas de la
ICANN. El AASC seleccionó a Amrita Choudhury como mentora titular y a Sarah Kiden como
suplente. El ALAC aprobó las selecciones realizadas por el AASC.

¡Necesitamos sus comentarios!
La organización de la ICANN publicó la versión preliminar de su Plan Operativo y Presupuesto para el año
fiscal 2020 para comentario público. ¡Queremos y necesitamos sus comentarios en este importante
proceso! Los invitamos a compartir sus comentarios antes del 8 de febrero.
¡Comiencen ahora!

Comienza sus actividades un nuevo grupo de estudio
técnico
El Grupo de Estudio Técnico sobre Acceso a Datos de Registración sin
Carácter Público se reunió para comenzar a explorar soluciones técnicas
para posibilitar el acceso de terceros a datos sin carácter público a
través del Protocolo de Acceso a los Datos de Registración de Nombres
de Dominio (RDAP). Pueden ver más información sobre los miembros
invitados y su trayectoria en este enlace.

Nueva infografía para registratarios: ¡renueve su
nombre de dominio!
Hemos publicado nuevo contenido para registratarios, disponible en
varios idiomas, en el sitio web de la ICANN. Esta es nuestra nueva
infografía: ¡Renueve su nombre de dominio antes de su
vencimiento!

Oportunidades para participar: revisiones de la
ICANN
La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en
Internet (ICANN) invita a la comunidad a presentar comentarios o
participar en las iniciativas que se indican a continuación.
Las revisiones organizacionales son llevadas a cabo por
entidades examinadoras independientes para evaluar la medida en que las organizaciones de apoyo, los
comités asesores y el Comité de Nominaciones (NomCom) de la ICANN cumplen con su propósito, como
también determinar si hace falta un cambio en su estructura o funcionamiento.
El Plan de Implementación Inicial y la Evaluación de Factibilidad de la Revisión del Comité de
Nominaciones (NomCom2) están listos y disponibles en este espacio.
El Plan de Implementación Inicial y la Evaluación de Factibilidad de la Revisión del Comité Asesor
del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC2) están listos y disponibles en este espacio.
En la tabla de actualización de estado de las revisiones se puede consultar el estado actualizado de
todas las revisiones específicas y organizacionales en curso junto con recursos clave.

Mi primera conexión a Internet fue en 2007, en una remota y
pequeña ciudad brasileña llamada Ipueira. Desde entonces, quedé
fascinado y decidí seguir la carrera de Tecnología de la
Información. Fue así que obtuve una licenciatura en la Universidad
Federal de Río Grande del Norte. Ahora estoy iniciando mi
investigación de maestría en Seguridad de Redes y la Internet de
las Cosas (IoT) en la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Debido a mi formación, uno de mis ideales es hacer que Internet
sea accesible para todos, sin importar distancias o dificultades. En
la actualidad, tengo un proyecto para apoyar a los pequeños
proveedores de servicios de Internet (ISP) en todo el estado de Río
Sávyo Vinícius de Morais (Brasil)
Grande del Norte para que puedan implementar el IPv6 y otras
prácticas recomendadas por el Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet.
Mi primera experiencia en la ICANN fue en la reunión ICANN62 que se celebró en Ciudad de Panamá.
Asistí a la reunión como participante de NextGen y, desde entonces, estoy trabajando en un proyecto
para ayudar a la región de LAC con la Aceptación Universal. Los resultados de un primer estudio
realizado en el contexto de Brasil se presentaron en la reunión ICANN63 y se analizaron durante la
sesión del Espacio LAC.

25 de enero de 2019

Foro de Gobernanza de Internet de
Trinidad y Tobago (TTGF)
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Trinidad y Tobago

Georgetown, Guyana

