Nueva experiencia en el puesto de información
de la ICANN
La ICANN puso en práctica un nuevo enfoque de participación en
la reunión LACNIC31 realizada recientemente en Punta Cana,
República Dominicana, y la experiencia me pareció muy valiosa.
El puesto de información de la ICANN promueve un sentido de
familiaridad y cercanía que genera vínculos de confianza y
apertura, a la vez que posibilita el encuentro personal de los
participantes con los representantes de la organización de la
ICANN y los líderes regionales. A su vez, los miembros de la
comunidad sienten que pueden compartir sus intereses e
inquietudes en un ambiente distendido, y los líderes perciben un
Pab lo Rodríguez es el Vicepresidente
panorama real de la comunidad. Los nuevos participantes en la
Ejecutivo de NIC.PR, organismo
ICANN pueden acercarse al puesto de la organización para
encargado de gestionar el registro del
ccTLD de Puerto Rico, .pr. Pueden leer solicitar información, familiarizarse con los temas candentes en
proceso de debate y obtener orientación sobre temas de su
su b iografía en la sección "Perfil de la
comunidad
interés dentro de las amplias opciones que ofrece el sitio web de
la ICANN. Les recomiendo a los miembros con más experiencia en la comunidad de la ICANN que se
ofrezcan como voluntarios para atender el puesto de información ya que se trata de una experiencia
enriquecedora. También invito a los nuevos participantes a que visiten el puesto de información. Allí los
esperan los miembros de la organización de la ICANN y los líderes regionales para compartir sus
conocimientos con ustedes. Estoy encantado con esta nueva iniciativa y espero que la ICANN continúe
con esta experiencia en su puesto de información en futuras reuniones.

Es hora de comenzar a planificar la reunión
ICANN65
Faltan menos de dos semanas para la reunión ICANN65 en
Marrakech, Marruecos. El Foro de Políticas tendrá lugar del 24
al 27 de junio en el Palmeraie Conference Center. Los invitamos
a consultar el programa del evento para comenzar a planificar
su participación. A continuación, se incluyen algunos enlaces
de utilidad:
Sitio web de la reunión ICANN65
Programa de la reunión ICANN65
Materiales para la semana de preparación para la
reunión ICANN65
Recuerden descargar la aplicación para móviles ICANN Meetings para tener una mejor experiencia
durante la reunión ICANN65. Encontrarán herramientas como el programa completo de sesiones, mapas,
el boletín informativo diario y el programa del servicio de traslados hacia la sede de la reunión. La
aplicación está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Android.

Ya se conocen las sedes de las próximas
reuniones públicas
Cancún, México, será la sede de la reunión ICANN70 (Foro de la
Comunidad). La reunión tendrá lugar del 20 al 25 de marzo de 2021 en el Centro Internacional de
Convenciones de Cancún. La reunión ICANN71 (Foro de Políticas) se celebrará en La Haya, Países
Bajos, del 14 al 17 de junio de 2021. En enero, la ICANN anunció que Seattle, Washington (EE. UU.)
será la sede de la Reunión General Anual ICANN72 que se llevará a cabo del 23 al 28 de octubre de
2021. ¡Marquen estas fechas en su calendario!

Zoom: respuestas a sus comentarios
Como anunciáramos previamente, la organización de la
ICANN está llevando a cabo la transición hacia Zoom como su
plataforma oficial de participación remota y nos encontramos
bien encaminados para completar la migración a tiempo para la
reunión ICANN65 en Marrakech, Marruecos. El Director de
Tecnologías de la Información, Ashwin Rangan, responde parte
de los comentarios sobre la transición en su último blog.

Enfoque en el Caribe
Prioridades políticas en el CIGF15
La Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU) fue la entidad anfitriona de la 15.ª edición del Foro de
Gobernanza de Internet del Caribe, llevada a cabo en Trinidad y Tobago los días 2 y 3 de abril. El Primer
Ministro de Granada, los ministros de varios territorios caribeños, los representantes de la industria y el
sector académico, junto con otras partes interesadas regionales, debatieron sobre la colaboración entre
los países del Caribe en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Los participantes recibieron información actualizada sobre los IGF en Barbados, San Vicente y las
Granadinas, y Trinidad y Tobago. El acceso asequible a Internet, la gestión y regulación de las redes
sociales, como también la protección de datos y la privacidad, fueron algunos de los temas debatidos
durante el evento. El CIGF15 también incluyó un taller sobre el Marco de Políticas para la Gobernanza de
Internet en el Caribe.

FutureScape: una mirada al futuro
La CTU patrocinó el evento Caribbean FutureScape para promover la visión de un mercado único para las
TIC en la región. Se trató de una experiencia interactiva pensada para demostrar el potencial de un
mercado único de las TIC en el Caribe, e incentivar a los primeros ministros de la región a
comprometerse con la transformación digital a nivel nacional y regional. Pueden obtener más información
sobre el evento aquí.

Homenaje a las partes interesadas del Caribe en las celebraciones del 30.º
aniversario de la CTU
Durante la celebración del 30.º aniversario de la Unión de Telecomunicaciones del Caribe, Dev Anand
Telucksingh (Trinidad y Tobago), Carlton Samuels (Jamaica), Jacqueline Morris (Trinidad y Tobago),
Lance Hinds (Guyana), Bevil Wooding y Nigel Cassimire (Trinidad y Tobago) fueron homenajeados por su
importante contribución al desarrollo de las TIC en la región del Caribe y por representar a la región en
foros globales como la ICANN. Estos miembros de la comunidad de partes interesadas del Caribe son
muy activos en el ecosistema de la ICANN y fueron reconocidos por su participación en la comunidad AtLarge dentro de la ICANN.

IX Foro Regional en Curitiba
La ciudad brasileña de Curitiba fue sede del IX Foro Regional el 31 de mayo. El foro ofreció un espacio
donde Proveedores de Servicios de Internet (ISP), operadores de redes y otros participantes debatieron
sobre interconectividad regional y desarrollo.
El equipo de la ICANN brindó información sobre la importancia de implementar las Extensiones de
Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC) y promovió la participación en la comunidad
de Proveedores de Servicios de Internet y Servicios de Conectividad (ISPCP). Este año, se invitó a los
participantes a realizar los cursos de la plataforma ICANN Learn para mejorar su experiencia de
participación durante las presentaciones. La ICANN agradece a nuestros colegas de Curitiba y NIC.br por
la oportunidad de participar en este evento.

Un mes muy activo en la región de LAC
Otros eventos clave en los que participó nuestro equipo regional
de participación de partes interesadas:
Reunión LACNIC31- LACTLD en Punta Cana, República
Dominicana, del 6 al 10 de mayo de 2019.
Reunión de la Red de Infraestructura de Conectividad
Digital el 15 de mayo en Miami.
Escuela del Sur de Gobernanza de Internet (SSIG) en
Ciudad de México del 13 al 17 de mayo de 2019.
Día de Internet en El Salvador el 17 de mayo de 2019.

Personal y comunidad de la ICANN en el
puesto de información de la ICANN en
LACNIC31.

¿Desean obtener más información? Pueden leer sobre algunos de estos eventos en la sección de
noticias destacadas en los medios.

Seminario web de actualización sobre la
estrategia regional de Latinoamérica y el Caribe
El equipo de la ICANN para Latinoamérica y el Caribe (LAC)
llevó a cabo un seminario web para analizar su estrategia
regional junto a la comunidad. Durante la sesión, Rodrigo
Saucedo, Gerente Sénior de Iniciativas Estratégicas para
Latinoamérica y el Caribe, presentó información actualizada
sobre determinados proyectos de la estrategia. El seminario
web contó con 25 participantes que realizaron preguntas y debatieron sobre distintos aspectos de la
estrategia.
¿Se perdieron el seminario web? Pueden acceder a la grabación de la sesión en su idioma aquí.

¡Prepárense para la reunión ICANN65! Ya está
disponible el material de la semana de
preparación
La semana de preparación de la reunión ICANN65 se llevó a
cabo del 11 al 17 de junio e incluyó seminarios web y
actualizaciones sobre varios proyectos liderados por la
comunidad. Las semanas de preparación para las reuniones
públicas están pensadas para poder profundizar las
conversaciones durante las sesiones, crear una mayor
conciencia sobre las iniciativas transversales y los temas de interés en la comunidad, y mejorar las
sesiones informativas y de lectura. Los archivos de audio y los materiales de los seminarios web se
encuentran disponibles en este espacio.

Evolución de la gobernanza del Sistema de
Servidores Raíz
En junio de 2018, el Comité Asesor del Sistema de Servidores
Raíz (RSSAC) presentó ante la Junta Directiva y la comunidad
de la ICANN el documento "RSSAC037: Un modelo de gobernanza propuesto para el Sistema de
Servidores Raíz del DNS" (RSSAC037). Como parte de la consideración del documento RSSAC037 por
parte de la Junta Directiva, la organización de la ICANN elaboró un documento conceptual en el que se
describe un proceso impulsado por la comunidad y dirigido por el Grupo de Trabajo para la Gobernanza
(GWG) del Sistema de Servidores Raíz a fin de desarrollar un modelo final de cooperación y gobernanza
para el RSS. La organización de la ICANN desarrolló una carta orgánica preliminar, procedimientos
operativos y un plan de trabajo preliminar para el GWG. El documento RSSAC037, el documento
conceptual, la carta orgánica preliminar, los procedimientos operativos y el plan de trabajo preliminar para
el GWG están disponibles para comentario público. Los invitamos a presentar sus comentarios.

La Junta Directiva de la ICANN considera las
recomendaciones del EPDP
El 15 de mayo de 2019, la Junta Directiva de la ICANN adoptó
27 de las 29 recomendaciones de políticas de la Fase 1 del
Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la
Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los
gTLD. La Junta Directiva no adoptó dos de las recomendaciones
en su totalidad, dado que determinó que ciertas secciones de
estas recomendaciones no redundan en beneficio de los
intereses de la comunidad de la ICANN. La Junta Directiva dio
inicio al proceso de consulta con el Consejo de la Organización
de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO). En lo que respecta
a otras recomendaciones, la Junta Directiva de la ICANN señaló temas específicos. La Junta Directiva
espera que estos temas específicos se traten durante la implementación de las recomendaciones de la
Fase 1 del EPDP o bien durante la Fase 2 de dicho proceso. Pueden consultar más información aquí.

La ccNSO avanza en la gobernanza de Internet
La Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con
Código de País (ccNSO) recientemente creó el Comité de
Enlace de Gobernanza de Internet (IGLC) para aumentar la
participación de los administradores de dominios de alto nivel con código de país (ccTLD) en los debates
relacionados con la gobernanza de Internet. El IGLC brindará información y comentarios periódicamente
al Consejo de la ccNSO, a los miembros de la ccNSO y a la comunidad de ccTLD en general. Pueden
consultar los Términos de Referencia del IGLC aquí y su espacio de trabajo aquí.

Novedades de la GNSO
El Consejo de la GNSO realizó las siguientes actividades:
Presentó ante la Junta Directiva de la ICANN un Informe de
Recomendaciones del Grupo de Trabajo para el PDP de la GNSO sobre el Acceso a los
Mecanismos Correctivos de Protección de Derechos de las Organizaciones Internacionales
Gubernamentales (OIG) y las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales (OING). El
Informe de Recomendaciones aborda las recomendaciones 1 a 4 del Informe Final del PDP
aprobado por el Consejo de la GNSO el mes pasado.
Confirmó que Julf Helsingius actuará como representante de la GNSO en el Grupo de Trabajo
Intercomunitario sobre Ingresos Obtenidos mediante Subastas de Nuevos gTLD en reemplazo de
Stephanie Perrin.
El 24 de junio de 2019, el Equipo de Apoyo de Políticas de la GNSO organizará una sesión interactiva en
la cual los participantes podrán formular preguntas y participar en debates abiertos sobre los procesos de
desarrollo de políticas de la GNSO, entre otros temas. Todos los asistentes a la reunión ICANN65,
especialmente los nuevos participantes, están invitados a la sesión. Ver más información.

El ALAC y el GAC trabajan en conjunto y planifican la reunión ICANN65
El Comité Asesor At-Large (ALAC) y el Comité Asesor Gubernamental (GAC) están colaborando
en diversos temas, los cuales comprenden el Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas
(EPDP) y la presentación de declaraciones conjuntas ante la Junta Directiva de la ICANN.
Recientemente, esta iniciativa incluyó una declaración conjunta sobre el EPDP. Un nuevo
grupo de enfoque, dirigido por Yrjö Lansipuro (coordinador de enlace del ALAC) y Ana Neves
(punto de contacto del GAC), desarrollará iniciativas de creación de capacidades para ambos
comités.
Para la reunión ICANN65, el Grupo de Trabajo de At-Large para el Tratamiento Unificado de
Políticas (CPWG) está desarrollando temas de debate y un taller de políticas para los miembros
de At-Large. El Vicepresidente del ALAC, John Laprise, también está desarrollando un proyecto
piloto sobre Aceptación Universal para su debate en la reunión ICANN65.Los líderes de la
Organización Regional At-Large de África (AFRALO) y el personal de apoyo de At-Large están
organizando múltiples eventos para la reunión ICANN65, los cuales incluyen una reunión de
AFRALO-AfrICANN, la sesión de temas candentes de AFRALO y un evento de creación de
contactos de AFRALO-At-Large. Los grupos también están trabajando para promover la
participación de estudiantes de la Universidad de Rabat en la reunión ICANN65.

Convocatoria a voluntarios
La ICANN convoca a voluntarios para un integrar un Equipo de Revisión
para la próxima implementación de las políticas sobre datos de
registración. En el anuncio publicado recientemente pueden obtener
más información sobre los requisitos, las expectativas y cómo
postularse para integrar el equipo.

Nueva política de consenso en vigencia
Los registros y registradores de dominios genéricos de alto nivel (gTLD)
fueron notificados en mayo de la nueva política de consenso de la
ICANN que requiere la implementación de la Política Temporaria sobre
Datos de Registración de gTLD. Pueden obtener más información de
referencia y detalles sobre esta nueva política aquí.

Una encuesta confirma que la GDD cumple con
sus objetivos
La ICANN encargó a una empresa de investigación
independiente, MITA Group, la realización de la tercera
encuesta anual de las partes contratadas de la ICANN para
examinar el desempeño de la División Global de Dominios
(GDD) en relación con la comunidad de la ICANN y las partes
contratadas. Los resultados describen la forma en que la GDD
cumple con su misión y objetivos estipulados, junto con los
pasos recomendados para continuar incrementando su
eficiencia. Los resultados completos se encuentran disponibles
aquí.

Oportunidades para participar: revisiones de la
ICANN y evolución de su modelo de múltiples
partes interesadas
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 específicas son llevadas a cabo por equipos de voluntarios de la comunidad para evaluar el
desempeño de la organización de la ICANN y formular recomendaciones tendientes a su mejora.
Invitación a observar las sesiones presenciales de los equipos de revisión SSR2 y ATRT3 durante
la reunión ICANN65. El segundo Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad
(SSR2) está finalizando la versión preliminar de sus conclusiones y recomendaciones. El tercer
Equipo de Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia (ATRT3) se encuentra en la fase de
investigación y análisis de la revisión.
Reunión presencial del SSR2: 22,23 y 27 de junio de 2019. Ver más información aquí.
Reunión presencial del ATRT3: 23 de junio de 2019. Ver más información aquí.
Las revisiones organizacionales son llevadas a cabo por entidades examinadoras independientes para
evaluar la medida en que las organizaciones de apoyo (SO), los comités asesores (AC) y el Comité de
Nominaciones (NomCom) de la ICANN cumplen con su propósito y son responsables ante sus partes
interesadas, como también para determinar si hace falta un cambio en su estructura o funcionamiento.
Se encuentra disponible la grabación del seminario web del Grupo de Trabajo para la
Implementación de la Revisión del Comité de Nominaciones (NomCom RIWG) previo a la reunión
ICANN65. El NomCom RIWG está desarrollando un plan de implementación detallado de las
recomendaciones presentadas en el Estudio de Factibilidad y Plan de Implementación Inicial
(FAIIP). La grabación de su seminario web se encuentra disponible aquí. Para más información
sobre el trabajo del NomCom RIWG, pueden consultar este espacio.
En la tabla de actualización de estado de las revisiones se puede ver el progreso actualizado de
todas las revisiones específicas y organizacionales en curso junto con enlaces a recursos clave para
cada una.
Sesión sobre la evolución del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN durante la
reunión ICANN65. En esta sesión, coordinada por Brian Cute, la comunidad continuará su conversación
sobre cómo mejorar la eficacia del modelo de gobernanza de múltiples partes interesadas de la ICANN.
La sesión se centrará en las cuestiones que la comunidad identificó en el periodo de comentario
público que tuvo lugar recientemente.

Pablo Rodríguez - ccNSO Council
Pablo Rodríguez es el Vicepresidente Ejecutivo de NIC.PR. Ha
sido un referente en numerosas organizaciones de la industria de
nombres de dominio en América del Norte, América Latina y el
Caribe. En la ICANN, participó en la creación de la Organización
de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)
y representa a América del Norte en el Consejo de la ccNSO.
También representa a la ccNSO en el Comité de Nominaciones de
Pab lo Rodríguez (Puerto Rico)
la ICANN para el periodo 2018-2019. Como parte de sus funciones
en NIC.PR, el Sr. Rodríguez fue el anfitrión de las reuniones ICANN29 e ICANN61 celebradas en Puerto
Rico.

Día del Internet: libertad de expresión, ciudades inteligentes y datos abiertos
Internet tiene sus pioneros en Latinoamérica y el Caribe, artículo de Rodrigo de la Parra
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