Presentamos a la nueva presidente de la ccNSO
Alejandra Reynoso Barral, presidente de la ccNSO, Guatemala
La Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con
Código de País (ccNSO) es un organismo dentro de la
estructura de la ICANN creado por y para los
administradores de dominios de alto nivel con código de
país (ccTLD). Proporciona una plataforma global para
fomentar el consenso, la cooperación técnica y la
capacitación. También es responsable de desarrollar y
recomendar políticas globales a la Junta Directiva de la
ICANN con respecto a los ccTLD, como la introducción de
nombres de dominio internacionalizados con código de país
(IDN ccTLD).
Por primera vez en su historia, la ccNSO cuenta con una
presidente de la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC).
Esto genera un gran entusiasmo y, al mismo tiempo, un
desafío. Siento la responsabilidad no solo de hacer un buen
trabajo en nombre de la región de LAC y de mi país,
Guatemala, sino también de seguir los pasos de nuestros magníficos presidentes anteriores. Me
dedicaré incondicionalmente a dar lo mejor de mí y aportar un matiz diferente al liderazgo de la
organización, mientras trabajo mano a mano con mis dos vicepresidentes, Pablo Rodríguez de
Puerto Rico y Jordan Carter de Nueva Zelanda, así como con el gran equipo de los miembros
del Consejo de la ccNSO y el personal de la ICANN.
Tengo la esperanza de que la visibilidad que proporciona este cargo inspire a los
latinoamericanos y caribeños en general, y a las niñas y mujeres en particular, a aspirar a
puestos de liderazgo en organizaciones de alto perfil, como la ccNSO y otras asociaciones
globales, como parte de sus objetivos. Esta es una gran oportunidad para demostrar que en
nuestra región se forman profesionales y técnicos de alto nivel capaces de competir en todo el
mundo.

¡No se pierdan la inscripción a la reunión ICANN71!
Los invitamos a participar en el Foro Virtual de
Políticas ICANN71 del 14 al 17 de junio de
2021. La reunión ICANN71 contará con
sesiones plenarias seleccionadas por la

comunidad. Asimismo, un panel integrado por
miembros de la comunidad anunciará al
ganador del Premio a la Excelencia de la
Comunidad de la ICANN.
Pueden inscribirse para participar en el Foro
Virtual de Políticas aquí.
Los participantes pueden inscribirse en la
semana de preparación para la reunión
ICANN71, programada del 1 al 3 de junio de 2021. Esta semana ayuda a que la comunidad se
encuentre mejor preparada para participar en las reuniones públicas de la ICANN.
Quienes estén interesados en información y estadísticas del Foro Virtual de la Comunidad
ICANN70 pueden consultar el informe titulado "La Reunión ICANN70 en Cifras", disponible
aquí.

La edición 2021 del Simposio de la ICANN sobre el Sistema de
Nombres de Dominio abordará la seguridad del ecosistema del
DNS
El cuarto Simposio de la ICANN sobre el
Sistema de Nombres de Dominio (IDS 2021)
se celebrará en forma virtual del 25 al 27 de
mayo de 2021 en la zona horaria UTC +2.
El lema de la edición 2021 es "La seguridad
del ecosistema del DNS: un tema que nos
concierne a todos”. A medida que el
protocolo del DNS y su ecosistema fueron
madurando, también evolucionó el panorama
de las amenazas, junto con los riesgos y las
medidas de compensación. El IDS 2021 se
centrará en la medición y mitigación de
riesgos, sobre la base del importante trabajo
realizado por la comunidad de la ICANN.
Pueden inscribirse aquí o visitar nuestra página del IDS aquí.

La ICANN fortalece su participación técnica a nivel mundial

Miembros del equipo de Participación Técnica. De izquierda a derecha: David Huberman
(Europa y Norteamérica), Nicolás Antoniello (Latinoamérica y el Caribe), Yazid Akanho y Paul
Muchene (África y Medio Oriente), y Champika Wijayatunga (Asia-Pacífico).
Por Adiel Akplogan, Vicepresidente de Participación Técnica
A principios de 2020, la Oficina del Director de Tecnologías (OCTO) y su equipo de
Participación Técnica iniciaron una transformación con el objetivo de fortalecer la
participación de la ICANN en temas técnicos a nivel mundial. En un blog, destaqué la
publicación de una serie de documentos de la OCTO destinados a promover las mejores
prácticas y nuevas investigaciones para comprender mejor las tendencias del sistema de
identificadores únicos que la ICANN ayuda a coordinar. En forma paralela a estas
publicaciones, también empezamos a reestructurar nuestro equipo para prestarle más
atención a nuestra interacción en torno a temas técnicos con la comunidad. Una de
nuestras primeras conclusiones fue que el tipo de interacción y el nivel de recursos
necesarios no son uniformes en todo el mundo; por lo tanto, necesitamos un enfoque
regional para nuestras actividades de participación.
Los invito a leer el blog y consultar el catálogo de cursos de participación técnica de la
ICANN aquí.

Capacitación sobre DNSSEC para estudiantes del CEABAD
En abril, la organización de la ICANN concluyó
con éxito cuatro módulos de capacitación sobre
Extensiones de Seguridad del Sistema de
Nombres de Dominio (DNSSEC) y copias locales
en colaboración con el Centro de Estudios
Avanzados en Banda Ancha para el Desarrollo
(CEABAD), con sede en Nicaragua. Las clases
se impartieron en línea y los instructores fueron
Nicolás Antoniello y Daniel Fink de la
organización de la ICANN.
Cuarenta y dos estudiantes recibieron certificados
del CEABAD tras configurar servidores recursivos

BIND y Unbound en máquinas virtuales. Agradecemos al CEABAD por esta fructífera alianza.

LACRALO lidera la promoción de la Aceptación Universal en
Latinoamérica y el Caribe
La ICANN y LACRALO se asociaron para organizar una serie de capacitaciones sobre
Aceptación Universal (UA) para la comunidad latinoamericana y caribeña. Las cuatro sesiones
se llevarán a cabo a lo largo del mes de mayo y capacitarán a los participantes en los aspectos
técnicos de la UA y la internacionalización de las direcciones de correo electrónico (EAI). Esta
iniciativa forma parte del Programa de Capacitación Regional sobre Aceptación Universal
de la ICANN.
Los invitamos a leer nuestro anuncio y obtener más información sobre las sesiones y el
programa de capacitación aquí.

Iniciativas de desarrollo de políticas de la ccNSO
A continuación, les presentamos las
últimas novedades sobre procesos de
desarrollo de políticas de la Organización
de Apoyo para Nombres de Dominio con
Código de País (ccNSO).
Tras el cierre del periodo de comentario público sobre el informe inicial, la política
propuesta para el ccPDP3 sobre el retiro de los dominios de alto nivel con código de país
(ccTLD) se presentará al Consejo de la ccNSO y a los miembros de la ccNSO para que
procedan a la toma de decisiones. Tanto la comunidad de ccTLD y la comunidad general
tendrán la oportunidad de conocer más detalles sobre las propuestas antes de que
comience la votación.
El Grupo de Trabajo sobre el ccPDP3-RM, a cargo de desarrollar un mecanismo de
revisión para las decisiones relativas a la delegación, transferencia, revocación y retiro de
los ccTLD, presentará sus resultados hasta la fecha y solicitará comentarios. El grupo de
trabajo identificó las decisiones que deben ser objeto de revisión y analizó los requisitos
del mecanismo de revisión.
El Grupo de Trabajo sobre el ccPDP4 está avanzando en el proceso de selección de
cadenas de caracteres de ccTLD de nombres de dominio internacionalizados (IDN). Los
resultados de este ccPDP reemplazarán al Proceso de Avance Acelerado para IDN
ccTLD. El grupo de trabajo logró avances considerables y tiene la intención de solicitar los
comentarios y sugerencias de toda la comunidad.
Para obtener la información más reciente sobre el trabajo de la ccNSO, consultar su sitio web.

El Grupo de Trabajo sobre Uso Indebido del DNS de la Cámara
de Partes Contratadas informa al Consejo de la GNSO
El Consejo de la Organización de Apoyo para
Nombres Genéricos (GNSO) procura
comprender mejor las definiciones de la
comunidad sobre el uso indebido del Sistema
de Nombres de Dominio (DNS) y los puntos en los que aún existen brechas en la capacidad de

la comunidad para combatir el uso indebido del DNS de manera eficaz.
Como primer paso de este ejercicio educativo y de definición de niveles, durante la reunión del
Consejo de la GNSO, llevada a cabo el 22 de abril de 2021, el Consejo invitó al Grupo de
Trabajo sobre Uso Indebido del DNS de la Cámara de Partes Contratadas (CPH) a presentar las
novedades sobre esta iniciativa. Esta sesión informativa sirvió para sentar una base fáctica y
ayudó al Consejo de la GNSO a comprender las acciones voluntarias de las partes contratadas
para combatir el uso indebido del DNS, además de aportar información para las decisiones del
Consejo de la GNSO con respecto a los posibles pasos a seguir.
Para obtener más información, consultar este espacio.

La comunidad At-Large inicia dos nuevos cursos en ICANN
Learn
Ya están disponibles dos nuevos cursos sobre la comunidad AtLarge en ICANN Learn. El primer curso ofrece una introducción a
la comunidad At-Large y al Comité Asesor At-Large (ALAC),
cómo funcionan dentro de la comunidad de la ICANN y cómo los
usuarios finales pueden iniciar y continuar su participación. El
segundo curso, "Desarrollo de políticas de la ICANN: una guía
para los participantes de At-Large" ofrece un análisis más
profundo sobre la forma en que el ALAC desarrolla su
asesoramiento y establece sus posiciones en materia de
políticas.
¡Pueden ver más información e inscribirse aquí!

Lograr que Internet funcione para todos los usuarios
El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) ha cambiado notablemente en los últimos 10 años.
Ahora hay más de 1200 dominios genéricos de alto nivel (gTLD) activos, algunos de los cuales
incluyen nombres de dominio en diferentes códigos de escritura y con longitudes variables (por
ejemplo, .ไทย, .london, .sport, .engineering). A pesar de este crecimiento, un gran número de
sistemas y aplicaciones globales no admiten estos nombres de dominio y direcciones de correo
electrónico internacionalizados y extensos. Sin embargo, la organización de la ICANN y el
Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) están trabajando para cambiar esta
situación. Si les interesa ayudar a que Internet funcione para todos los usuarios a nivel mundial,
los invitamos a leer las últimas novedades a continuación y participar en estas iniciativas.
Novedades y recursos sobre Aceptación Universal (UA)
LACRALO lidera la promoción de la Aceptación Universal en Latinoamérica y el Caribe
(ver el anuncio).
Se presentan los avances en materia de Aceptación Universal (UA) durante la reunión
ICANN70 (ver el blog).
Preguntas frecuentes (FAQ): preparación para la UA de los lenguajes de programación y
las herramientas de correo electrónico (UASG031).
Novedades sobre los nombres de dominio internacionalizados (IDN)
Se publican las reglas referenciales para la generación de etiquetas en el segundo nivel
correspondientes a los códigos de escritura árabe, hebreo y sinhala, y al idioma hebreo
(ver el anuncio).
Comentario público sobre la Versión 5 del Repertorio Máximo Inicial (MSR-5). Ver el
anuncio.

Para obtener más información sobre cómo participar y apoyar la iniciativa #Internet4All, visiten
https://uasg.tech/. Los invitamos a seguir al UASG en las redes sociales ( Twitter, Facebook,
LinkedIn), darle “me gusta” y compartir sus contenidos.

Isabel Cristina de Ávila
Colombia
Abogada y autodenominada "chica geek" con más
de 14 años de experiencia en la industria de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), Isabel asesoró a diferentes
organizaciones públicas y privadas en la
implementación de tecnologías y metodologías
para transformar sus negocios y actividades en el
entorno digital. Actualmente, es la directora
general de .co MinTIC, desde donde dirigirá el
dominio .co y la estrategia de gobernanza de
Internet durante los próximos cinco años.
Isabel se desempeñó en cargos ejecutivos de alto
nivel, dirigió grandes equipos y es líder en la
formulación e implementación de políticas públicas y regulatorias para la industria de las TIC. Es
conferencista sobre temas relacionados con los negocios digitales y el emprendimiento.
Además, ejerce la docencia sobre temas postales en el Departamento de Derecho de las
Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Es miembro de la junta directiva
de ASOPOSTAL, miembro del Consejo Asesor Presidencial de Mujeres Empresarias
Colombianas y cofundadora del grupo de la sociedad civil MujeresTIC.
Isabel tiene una maestría en derecho económico, con especialización en regulación y
telecomunicaciones, derecho tributario y administrativo de la Universidad Externado, Colombia.
Es una profesional certificada en organizaciones exponenciales.

