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Debido a la gran relevancia del uso de Internet
como herramienta durante la pandemia de
COVID-19, los esfuerzos para identificar y
contener eficazmente las acciones de uso
indebido del Sistema de Nombres de Dominio
(DNS) se han vuelto más críticos. NIC Chile, el
administrador del dominio de alto nivel con
código de país (ccTLD) .cl, ha implementado modificaciones en su reglamento que permiten
desactivar los dominios que cometan abusos técnicos en el DNS. NIC Chile procurará
desactivar los dominios que fueron registrados para cometer ataques de phishing, distribuir
software malicioso u operar botnets.
Sin embargo, para avanzar en mecanismos y políticas que ayuden a reducir los riesgos de
seguridad del DNS, es fundamental contar con información que nos ayude a comprender estas
actividades maliciosas de forma más profunda, tanto a nivel local como global. El sistema de
Informe de Actividades de Uso Indebido de Dominios (DAAR) de la ICANN es un gran paso en
esta dirección y por eso hemos decidido participar en la iniciativa.
Ya hemos recibido el primer informe sobre la situación de .cl. Esta información nos permitirá
profundizar nuestro conocimiento del tema, así como evaluar la eficacia de las medidas que
estamos aplicando a mediano plazo.
Espero que NIC Chile pueda compartir pronto con la comunidad latinoamericana nuestra
experiencia y los resultados de este proyecto.

Inscripción al Foro Virtual de la Comunidad ICANN70
La reunión ICANN70 se celebrará de forma
virtual debido al continuo impacto de la
pandemia de COVID-19. Tras consultar a los
líderes de la comunidad, las fechas tuvieron

una pequeña modificación y la reunión se
llevará a cabo del 22 al 25 de marzo de 2021.
Quienes deseen participar en la reunión
ICANN70 deben inscribirse previamente.
Para más información sobre la zona horaria, el
servicio de interpretación simultánea y el
programa de actividades de la reunión, los
invitamos a visitar https://70.schedule.icann.org.

Novedades acerca de la innovación en las reuniones públicas
de la ICANN
En este blog podrán ponerse al tanto de
varias acciones y mejoras que se
implementarán para la reunión ICANN70
como resultado del proceso de diálogo con la
comunidad para innovar el apoyo que brinda
la organización de la ICANN durante las
reuniones públicas.

Programa de reembolso para el acceso a Internet durante la
reunión ICANN70
La ICANN seguirá prestando asistencia financiera para la reunión ICANN70 a los
miembros de la comunidad que tengan una capacidad limitada de Internet. El objetivo es
facilitar la participación en las reuniones públicas virtuales de la ICANN durante la
pandemia. El plazo para la presentación de solicitudes vence el viernes 5 de marzo de
2021.
Los detalles sobre el proceso de solicitud se encuentran disponibles aquí.

Convocatoria a puestos de liderazgo en la ICANN
El Comité de Nominaciones de la
ICANN (NomCom) invita a las
personas interesadas a
postularse para ocupar puestos
clave de liderazgo en la ICANN.
Los puestos vacantes se indican
a continuación.
Tres miembros de la Junta
Directiva de la ICANN.
Tres representantes
regionales del Comité
Asesor At-Large (ALAC): uno para la región de África; uno para la región de Asia,
Australia y las Islas del Pacífico; y uno para la región de Latinoamérica y el Caribe.
Dos miembros del Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos

(GNSO): uno para representar a la Cámara de Partes Contratadas y otro para
representar a la Cámara de Partes No Contratadas.
Un miembro del Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio
con Código de País (ccNSO).
El plazo para la presentación de postulaciones vence el 18 de marzo de 2021 a las 23:59
UTC (Tiempo Universal Coordinado).
Para más información sobre los puestos y el proceso de postulación, los invitamos a
consultar la página web del NomCom.

Ya está disponible la grabación de la sesión abierta de la Junta
Directiva de la ICANN
La Junta Directiva de la ICANN
celebró su primer taller del año
2021. Durante su sesión abierta, la
Junta Directiva compartió detalles
de los avances en sus prioridades
para este año.
Si no pudieron participar en la
sesión abierta, los invitamos a
escuchar la grabación, disponible
aquí.
Los invitamos a leer el blog sobre el taller publicado por Maarten Botterman, Presidente de la
Junta Directiva de la ICANN, disponible aquí.

Próximos cambios para los informes de registros en la
Plataforma de Datos Abiertos de la ICANN
La Plataforma de Datos Abiertos de la
ICANN albergará de forma permanente los
informes de registros a partir del 15 de marzo
de 2021. En virtud de este cambio, estos
informes dejarán de estar disponibles en el
sitio https://www.icann.org/ a partir del 15 de
marzo de 2021.
Pueden consultar más información aquí sobre
los informes de registros que estarán
disponibles y cómo registrarse en la Plataforma
de Datos Abiertos.

Asamblea Europea de Partes Interesadas sobre las
perspectivas de la ICANN acerca de las iniciativas digitales de
la UE
El 27 de enero, el equipo de la ICANN en Europa
celebró una asamblea para las partes interesadas

de la región en la cual se presentaron las
perspectivas de la organización de la ICANN
sobre las siguientes iniciativas de la Unión
Europea:
Ley de Servicios Digitales (DSA)
Ley de Mercados Digitales (DMA)
Directiva sobre la Seguridad de las Redes y los
Sistemas de Información (NIS2)
La grabación y las presentaciones del seminario web se encuentran disponibles aquí.

Programa de auditoría de la organización de la ICANN para
evaluar el cumplimiento de los registradores con sus
obligaciones en materia de amenazas a la seguridad del DNS
La organización de la ICANN puso en marcha
un programa de auditoría para evaluar el modo
en que los registradores cumplen con sus
obligaciones contractuales en relación con el
tratamiento de las denuncias de dominios
potencialmente maliciosos. El 11 de enero de
2021, el equipo de Cumplimiento Contractual
de la ICANN notificó a los registradores
seleccionados para participar en la auditoría.
Los registradores seleccionados recibirán una
solicitud de información (RFI) con las
preguntas de la auditoría el 25 de enero de 2021.
En este anuncio se puede consultar más información.

Internet Festival 2020: celebrando 25 años de Internet en Brasil
Allá por 1995, la Internet en Brasil dio sus primeros pasos fuera de los entornos académicos,
permitiendo las conexiones telefónicas al público en general a través de los proveedores de
servicios de Internet (ISP). Ese fue el inicio de la Internet comercial tal como la conocemos hoy y
la inauguración del Comité Gestor de Internet de Brasil (CGI.br). El evento Internet Festival
Brasil 2020 fue creado para celebrar este 25.o aniversario y reflexionar sobre la importancia de
las redes globales. El evento fue organizado por el miembro de ABRANET Dorian Lacerda (Isat)
y reunió a un magnífico grupo de líderes de Internet, personas influyentes y expertos del 7 al 14
de diciembre. Agradecemos a los organizadores y copatrocinadores la oportunidad de hablar
sobre la ICANN y los identificadores de Internet durante el evento.

Foro de Gobernanza de Internet de Trinidad y Tobago
El objetivo del Foro de Gobernanza de Internet de Trinidad y Tobago (TTIGF) es maximizar la
oportunidad de un diálogo abierto e inclusivo entre las partes interesadas y el intercambio de
ideas sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza de Internet desde una perspectiva
general; crear oportunidades para compartir las mejores prácticas y experiencias; identificar las
cuestiones emergentes y plantearlas ante los organismos pertinentes y el público; y contribuir a
la creación de capacidades para la gobernanza de Internet.

La quinta edición anual del TTIGF se celebró en línea del 28 al 29 de enero de 2021, bajo el
lema "Digitalización: la nueva norma". Durante los dos días del IGF, hubo mesas redondas
centradas en cuatro grandes temas relacionados con la digitalización: enfoque multisectorial,
ciberseguridad, tecnología y educación, y emprendimiento digital. La organización de la ICANN
sigue colaborando con este evento en calidad de entidad asociada. Ver más información en
http://igf.tt.

Ya está abierto el período de nominaciones para el Premio a la
Excelencia de la Comunidad de la ICANN 2021
Se encuentra abierto el período de
nominaciones para el Premio a la
Excelencia de la Comunidad de la
ICANN 2021. Cada año, el Premio
a la Excelencia de la Comunidad
de la ICANN reconoce a los
participantes de la comunidad de la
ICANN que contribuyen
sustancialmente a la elaboración
de políticas dentro del ecosistema
de la ICANN y están
profundamente comprometidos con
el desarrollo de soluciones
basadas en el consenso dentro del
modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN.
Pueden consultar más información sobre el proceso de nominación y presentar sus
nominaciones aquí.

El Consejo de la GNSO confirma la intención del EPDP de
modificar la Política de Transición hacia WHOIS Amplio
El Consejo de la Organización de Apoyo para
Nombres Genéricos (GNSO) confirmó que la
intención de la Recomendación 7 del Proceso
Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP)
sobre la Especificación Temporaria para los
Datos de Registración de los gTLD es
modificar la Política de Transición hacia
WHOIS Amplio. La confirmación se produce en
respuesta a una pregunta del Equipo para la
Revisión de la Implementación de la Política de
Datos de Registración. El Consejo de la GNSO
recomendó además que este fragmento del texto originalmente redactado por el equipo
responsable del EPDP ("debe transferirse del registrador al registro siempre que exista una
base jurídica adecuada y un acuerdo de procesamiento de datos”) se incluya en el texto de la
Política de Datos de Registración.
Más información.

El ccPDP4 comienza un importante trabajo sobre la gestión de
variantes de IDN ccTLD

Un nuevo subgrupo dentro del Grupo de Trabajo de la Organización de Apoyo para Nombres de
Dominio con Código de País (ccNSO) sobre la deselección de cadenas de caracteres de ccTLD
de Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) (ccPDP4) comenzó a trabajar sobre la
gestión de variantes este mes. Las propuestas de políticas formuladas por la ccNSO en 2013
para los criterios de selección de cadenas de caracteres de IDN ccTLD, los procesos y la
documentación requerida no incluían la gestión de variantes. La Junta Directiva de la ICANN
solicitó a la ccNSO que abordara la gestión de variantes en coordinación con la Organización de
Apoyo para Nombres Genéricos. Los resultados del ccPDP4 reemplazarán al Proceso de
Avance Acelerado para IDN ccTLD de 2009.
El grupo de trabajo del ccPDP4 y el subgrupo trabajarán en paralelo; cada grupo se reunirá en
martes alternos. En el futuro, el ccPDP4 podrá formar dos nuevos subgrupos para trabajar sobre
la similitud confusa y la deselección de IDN ccTLD.
Ver más información sobre el trabajo del ccPDP4 aquí.

El Consejo de la GNSO adopta el Informe Final de la Fase 1 de
la Revisión de la GNSO de Todos los RPM en Todos los gTLD
El 21 de enero de 2021, el Consejo de la
Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO) aprobó el Informe Final de
la Fase 1 del Grupo de Trabajo para el
Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) sobre
la Revisión de Todos los Mecanismos de
Protección de Derechos (RPM) en Todos los
gTLD. Antes de su votación, el Consejo de la
GNSO llevó a cabo un seminario web para
debatir los detalles de las 35 recomendaciones
finales de la fase 1 del PDP. El Grupo de Trabajo sobre los RPM alcanzó el consenso total
sobre 34 recomendaciones y el consenso simple sobre 1 recomendación. El Consejo de la
GNSO prevé aprobar un informe de recomendaciones en febrero de 2021 y remitirlo a la Junta
Directiva de la ICANN para su consideración.
Más información.

Nuevos representantes de la GNSO
El 21 de enero de 2021, el Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos
(GNSO) realizó varios nombramientos.
Heather Forrest fue designada para el Grupo de Representantes de la Comunidad que
nominará al Panel Permanente del Proceso de Revisión Independiente (IRP).
Milton Mueller fue designado como coordinador de enlace de la GNSO no perteneciente al
grupo de registros ante el Comité Permanente de Clientes.
Farrell Folly fue nombrado mentor de la GNSO para el Programa de Becas de la ICANN
durante tres reuniones públicas de la ICANN consecutivas a partir de la reunión ICANN72.
Más información.

La ICANN y la APTLD inician un programa regional que
promueve la Aceptación Universal

El mes pasado, la ICANN puso en
marcha el primero de sus
programas regionales de
formación sobre Aceptación
Universal (UA). Se trata de
iniciativas de colaboración entre la
ICANN y las organizaciones
regionales de dominios de alto
nivel (TLD) para crear conciencia
sobre la Aceptación Universal.
Cada programa ofrecerá una serie de capacitaciones sobre los aspectos técnicos de la
Aceptación Universal y servirá como espacio de diálogo sobre la manera de enfrentar
eficazmente los desafíos que representa la UA en cada región. El primer programa se inició en
colaboración con la Asociación de Dominios de Alto Nivel de Asia Pacífico (APTLD) para la
región APAC. El programa de actividades se puede consultar aquí.
La ICANN quiere ampliar el programa y colaborar con más organizaciones regionales de
dominios de alto nivel. ¿Les interesa esta oportunidad? Escriban a uaprogram@icann.org para
más información.

Planificación a futuro para respaldar una Internet diversa y
global
El año 2020 fue diferente a cualquier otro. En
una época en la que estamos más distanciados
físicamente que nunca, es importante seguir
garantizando que Internet sea más inclusiva,
diversa y multilingüe para los usuarios de todo
el mundo.
El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal
(UASG) tiene el compromiso de avanzar en la
preparación para la Aceptación Universal en el
año que tenemos por delante. El 2021 ya se vislumbra como un año con mucha actividad y
sumamente productivo. Los invitamos a consultar el contenido publicado recientemente por el
UASG, el cual incluye un anticipo del trabajo previsto para el año 2021, los sorprendentes
avances en materia de internacionalización de las direcciones de correo electrónico (EAI), la
presentación de los nuevos líderes del grupo de trabajo y un video sobre lo que significa la
Aceptación Universal para sus miembros. Pueden seguir a @UASGtech en Twitter para
mantenerse al tanto de las novedades durante todo el año.
Retrospectiva y planificación: preparación para la Aceptación Universal (UA) en pos
de una Internet diversa y global (blog)
El UASG descubre resultados prometedores para el funcionamiento de los correos
electrónicos internacionalizados en sistemas globales (blog)
El UASG anuncia nuevos líderes en el grupo de trabajo para 2021 (anuncio)
¿Qué significa la Aceptación Universal para usted? (Video)

Nuevas reglas referenciales para la generación de etiquetas en
el segundo nivel
Se publicaron nuevas reglas referenciales para
la generación de etiquetas en el segundo nivel.
En total, se encuentran publicadas 30 reglas
referenciales para la generación de etiquetas
basadas en idiomas, y 13 basadas en códigos
de escritura. Estas reglas ayudan a mejorar la

transparencia y uniformidad del proceso de
revisión de las tablas de Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN) con el objetivo de
facilitar las operaciones de los registros de
nuevos dominios genéricos de alto nivel
(gTLD). Los idiomas y códigos de escritura
restantes se incluirán en próximas
publicaciones a medida que la comunidad
presente sus comentarios. Ver más
información.

Revisiones específicas
Ya se encuentra disponible el Informe Final de la Segunda Revisión de Seguridad,
Estabilidad y Flexibilidad (SSR2) para comentario público.
El Informe Final contiene 63 recomendaciones acordadas con pleno consenso acerca de las
siguientes áreas:
SSR1: implementación y efectos previstos
Cuestiones clave en materia de estabilidad dentro de la ICANN
Contratos, cumplimiento contractual y transparencia respecto del uso indebido del
Sistema de Nombres de Dominio (DNS)
Otras cuestiones de SSR relativas al DNS global
El Equipo de Revisión SSR2 ofrecerá un seminario web el 11 de febrero de 2021 a las 15:00
UTC para informar a la comunidad acerca de sus recomendaciones finales. En esta página wiki
pueden consultar los detalles de la sesión.
De conformidad con los Estatutos de la ICANN (Sección 4.6(a)(vii)(C)), la Junta Directiva
considerará el Informe Final del Equipo de Revisión SSR2 dentro de los seis meses de su
recepción. Dicho plazo concluye el 25 de julio de 2021.

Las revisiones organizacionales
El Grupo de Trabajo para la Implementación de la Revisión del Comité de Nominaciones
(NomComRIWG) presentó su segundo informe sobre los avances en la implementación
ante el Comité de Efectividad Organizacional (OEC) de la Junta Directiva de la ICANN.
El informe contiene una actualización sobre la implementación de las 27 recomendaciones y
destaca dos áreas principales que concentraron la actividad en los últimos seis meses: los
cambios propuestos a los Estatutos de la ICANN y una propuesta de carta orgánica para el
Comité Permanente del NomCom.
Pueden consultar más información acerca del trabajo del NomComRIWG aquí.
El Grupo de Trabajo para la Implementación de la Segunda Revisión Organizacional del
Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC2 RWP) presentó su segundo
informe sobre los avances en la implementación ante el OEC. El RSSAC2 RWP informó que
dos de las seis recomendaciones fueron implementadas, dos están en curso y dos dependen
del progreso del Grupo de Trabajo para la Gobernanza del Sistema de Servidores Raíz.
Pueden consultar más información acerca del trabajo del RSSAC2 RWP aquí.

El Grupo de Trabajo para la Revisión de la Segunda Revisión Organizacional del Comité
Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC2 RWP) presentó su segundo informe sobre los
avances de la implementación ante el OEC. El SSAC2 RWP informó que las 24
recomendaciones ya se han completado o se han integrado a los procesos en curso del SSAC,
tal y como se documenta en los Procedimientos Operativos del SSAC.
Pueden consultar más información acerca del trabajo del SSAC2 RWP aquí.

Los invitamos a consultar la tabla de actualización de estado de las revisiones
para ver el progreso actualizado de todas las revisiones específicas y
organizacionales en curso junto con enlaces a recursos clave para cada
revisión.

Jean Nahum Constant
Haití
Jean Nahum Constant es el director técnico de la
Fondation Réseau de Développement Durable
d'Haïti (FRDDH), entidad dedicada a capacitar y
brindar mayores oportunidades a la población
haitiana para que utilice las tecnologías de la
información. Trabaja como gestor administrativo y
contacto administrativo del dominio de alto nivel
con código de país (ccTLD) .ht.
Jean Nahum también es miembro de la junta
directiva de la delegación de la Internet Society
(ISOC) en Haití y recientemente fue elegido
miembro del Comité de Auditoría de la Asociación
de Dominios de Alto Nivel de Latinoamérica y el
Caribe (LACTLD).
Jean Nahum comenzó a participar en la ICANN en carácter de becario en 2018. Participó en las
reuniones ICANN63, ICANN65, ICANN66 e ICANN69.
Después de asistir a su primera reunión de la ICANN, organizó conferencias y seminarios en los
que no solo compartió su experiencia profesional sino también promovió los ccTLD y la
Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO).

