Ya está disponible el programa del Foro Virtual de la
Comunidad ICANN70
La ICANN publicó el programa de
actividades del Foro de la Comunidad
ICANN70, el cual tendrá lugar del 22 al 25
de marzo de 2021. La reunión estaba
inicialmente programada para realizarse en
Cancún, México, pero se llevará a cabo en
modalidad virtual debido a la pandemia de
COVID-19.
Es requisito inscribirse en la reunión para acceder al programa de actividades. Los
detalles acerca de las herramientas de participación remota, las cuales incluyen el
servicio de interpretación simultánea, se pueden consultar aquí. Importante: la reunión
ICANN70 tendrá lugar en la hora estándar del este de Cancún (UTC -5).
El anuncio se encuentra disponible en este enlace.

Miembros regionales del GAC: gracias por acompañarnos
Daniel Fink, Director, Participación Global de Partes
Interesadas (GSE), Brasil
El Comité Asesor Gubernamental (GAC) está integrado
por representantes designados por gobiernos
nacionales y organizaciones intergubernamentales. En
su conjunto, los miembros del GAC le brindan un
importante asesoramiento a la ICANN sobre aspectos
de políticas públicas en relación con el Sistema de
Nombres de Dominio de Internet y contribuyen de forma
fundamental al modelo de múltiples partes interesadas.
Las contribuciones políticas del GAC y la mayoría de las
tareas de la comunidad de la ICANN constituyen una
gran labor para prever el mejor curso de acción para Internet en el futuro. Lo que se debate en
la actualidad tardará dos, tres o más años en implementarse. Lamentablemente, hoy en día
todos estamos obligados a atender tareas urgentes y restricciones relacionadas con nuestra

salud y seguridad, y creo que los representantes del GAC también tienen el deber, de manera
especial, de cuidar de TODOS los habitantes de sus países.
Dicho esto, los invito a agradecer juntos la labor de los funcionarios públicos por dar lo mejor de
sí, salvar vidas y guiarnos hacia el restablecimiento de las actividades normales. Aun así, el 3
de marzo de 2021, nos reunimos con los miembros regionales del GAC para realizar charlas
preparatorias y sesiones informativas sobre los temas que se debatirán durante la reunión
ICANN70, con una gran asistencia de miembros y personal de apoyo. Gracias por cuidarnos y
por cuidar de Internet.

Nuevo curso en la plataforma ICANN Learn: reuniones
públicas de la ICANN para nuevos participantes
¿La reunión ICANN70 será su primera reunión
pública de la ICANN? ¿Participaron
previamente en una reunión de la ICANN pero
no sabían qué sesión elegir o a qué grupo
sumarse? ¿No están seguros de cómo
participar en una reunión virtual? Si es así,
¡todo lo que necesitan saber está en la
plataforma ICANN Learn!
Los invitamos a inscribirse en el curso sobre
reuniones públicas de la ICANN para nuevos
participantes. El curso es de participación libre y gratuita. Aprenderán sobre la misión de la
ICANN y el modelo de múltiples partes interesadas, recibirán explicaciones de términos clave,
tendrán una orientación para ubicar los grupos y las sesiones de su interés, y se les brindarán
consejos para que puedan aprovechar al máximo su experiencia en una reunión.

La reunión ICANN71 se celebrará de forma virtual
La Junta Directiva de la ICANN anunció que la reunión ICANN71 se celebrará como una reunión
pública virtual debido al impacto continuo de la pandemia de COVID-19. El Foro de Políticas
ICANN71 estaba programado para llevarse a cabo en La Haya, Países Bajos, del 14 al 17 de
junio de 2021. Las fechas de la reunión seguirán siendo las mismas.
El anuncio se encuentra disponible en este enlace.

El plazo para presentar postulaciones a puestos de liderazgo
en la ICANN se prorroga hasta el 29 de marzo
El Comité de Nominaciones (NomCom) 2021
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 nuevo plazo para la presentación de postulaciones vence el 29 de marzo de 2021 a las
23:59 horas en Tiempo Universal Coordinado (UTC). Para más información sobre los
puestos y el proceso de postulación, los invitamos a consultar la página web del NomCom.
El anuncio se encuentra disponible en este enlace.

Novedades sobre la Iniciativa de Transparencia de la
Información: el proyecto alcanzará un hito el 16 de marzo
El 16 de marzo de 2021, el equipo de la
Iniciativa de Transparencia de la Información
(ITI) reemplazará algunos tipos de contenido
en el sitio https://icann.org con una nueva
experiencia de búsqueda creada por la ITI y
lanzará un nuevo servicio de suscripción de
contenidos.
Pueden leer más información sobre esta
importante actualización en el último blog del
Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, Göran Marby. En el blog de Sally Newell Cohen,
Vicepresidente Sénior de Comunicaciones Globales de la ICANN, pueden ver las instrucciones
para recibir contenidos por suscripción.

Finaliza con éxito la 37. a Reunión General Anual de la CANTO
La Asociación de Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones del Caribe (CANTO)
celebró su 37.ª Reunión General Anual (AGM37) los días 8 y 9 de febrero de 2021, de forma
virtual. En medio de la reconfiguración de la nueva era de la tecnología emergente en la región
del Caribe, todas las industrias se ven impulsadas a cambiar o modificar sus estrategias
empresariales y servicios a un nuevo entorno que fomente comunidades, ciudades y naciones
inteligentes, como también transformarse e innovar con soluciones de vanguardia para los
desafíos actuales y futuros en materia de redes. Estos temas fueron el centro de animados
debates con actores clave durante la AGM37 de la CANTO.
La ICANN participa activamente en el Comité de Tendencias Tecnológicas de la CANTO.
Pueden ver la agenda y más información sobre este evento aquí.

El Consejo de la GNSO aprueba el Informe Final del PDP sobre
Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD
El 18 de febrero de 2021, el Consejo de la
Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO) votó el Informe Final del
Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) sobre
Procedimientos Posteriores a la Introducción
de Nuevos gTLD.
Como conclusión de cinco años de actividad,
este grupo de trabajo presentó cientos de
afirmaciones, recomendaciones y directrices de
implementación sobre 41 temas (denominados
colectivamente "resultados"). Solo dos resultados no obtuvieron el apoyo por consenso o pleno
consenso del grupo de trabajo.
El Consejo de la GNSO aprobó por unanimidad todos los resultados con la excepción de esos
dos. El Consejo de la GNSO también solicitó que la Junta Directiva de la ICANN iniciara una
fase de diseño operativo sobre el Informe Final y que la organización de la ICANN convocara un
Equipo para la Revisión de la Implementación para implementar los resultados.
Más información.

Agilización de propuestas de políticas sobre el retiro de ccTLD
El Grupo de Trabajo para el Tercer Proceso de Desarrollo de Políticas de la Organización de
Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccPDP3) presentó su informe provisorio
al Administrador de Asuntos para su consideración por parte de la ccNSO. El Administrador de
Asuntos espera recibir comentarios públicos sobre el informe provisorio.
Este procedimiento incluye las recomendaciones de políticas propuestas para el retiro de los
dominios de alto nivel con código de país (ccTLD) y la separación del ccPDP3 en dos partes: la
primera parte, sobre el retiro de los ccTLD; la segunda parte, sobre las recomendaciones de
políticas propuestas para un mecanismo de revisión de las decisiones relativas a la delegación,
transferencia, revocación y retiro de los ccTLD. Si la propuesta de separar la política en dos
partes recibe el apoyo necesario, el proceso de decisión de la ccNSO sobre la política de retiro
comenzará en abril de 2021 sin esperar a la finalización de la segunda parte.
Para obtener más información, los invitamos a consultar el procedimiento de comentario público
aquí.

El Consejo de la GNSO inicia el PDP para revisar la Política de
Transferencia
El 18 de febrero de 2021, el Consejo de la
Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO) inició un proceso de
desarrollo de políticas (PDP) en dos etapas
para revisar la Política de Transferencia. El
objetivo de este PDP es determinar si se
necesitan cambios en la política para mejorar

la facilidad, seguridad y eficacia de las
transferencias entre registradores y entre
registratarios.
Después de incorporar los comentarios
recibidos durante el periodo de comentario
público, en el Informe Final de Cuestiones
se recomienda que el PDP aborde los
siguientes temas de manera secuencial:
formulario de autorización y códigos AuthInfo
(Etapa 1a); cambio de registratario (Etapa 1b); contacto de emergencia para comunicaciones
urgentes sobre transferencias y reversión de transferencias entre registradores, política de
resolución de disputas relacionadas con transferencias, transferencias NACKing y transferencias
aprobadas por la ICANN (Etapa 2). El Consejo de la GNSO solicitó que el grupo de trabajo se
convocara lo antes posible tras la adopción de la carta orgánica propuesta para el PDP, en la
cual se incorporan las mejoras al PDP 3.0.
Más información.

Premio a la Excelencia de la Comunidad de la ICANN 2021: el
período de nominaciones finaliza el 29 de marzo
El período de nominaciones para el Premio a la
Excelencia de la Comunidad de la ICANN 2021
finaliza en dos semanas. Cada año, el Premio
a la Excelencia de la Comunidad de la ICANN
reconoce a los miembros de la comunidad de
la ICANN que contribuyen sustancialmente a la
elaboración de políticas 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.

Stephen Lee
Trinidad y Tobago
Stephen Lee es cofundador y director ejecutivo de ArkiTechs Inc.,
empresa proveedora de TI con oficinas en Florida y Trinidad y
Tobago. Posee más de 25 años de experiencia en el diseño, la
implementación y el soporte de infraestructuras informáticas para
empresas.
Stephen es uno de los miembros fundadores del Grupo de
Operadores de Redes del Caribe (CaribNOG), una comunidad de
operadores de redes dedicada a compartir información técnica y
experiencias relacionadas con la gestión de la infraestructura de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en la región del Caribe. Desde su creación en 2007, se desempeñó como coordinador
de programas de CaribNOG. Esta función implica identificar las necesidades de la comunidad y colaborar
con las partes interesadas para adaptar la organización a estas necesidades, como también forjar
vínculos dentro de la comunidad y con instituciones asociadas.

Durante más de una década, Stephen trabajó como asesor de la Unión de Telecomunicaciones del Caribe
(UTC) en proyectos de desarrollo de infraestructura y capacitación para la región. Contribuye en la
elaboración de políticas de TIC en el Caribe, el diseño de infraestructuras de redes gubernamentales, la
proliferación de Puntos de Intercambio de Internet y los programas de formación en TIC.

