Edición de resumen de la reunión ICANN70
Abril de 2021

NOTA CENTRAL
Los invitamos a participar en la reunión ICANN71
El Foro Virtual de Políticas ICANN71 se celebrará
del 14 al 17 de junio de 2021. La reunión ICANN71
será el sexto Foro de Políticas. Las organizaciones
de apoyo y los comités asesores tendrán un rol
principal en la planificación de las actividades para
las cuatro jornadas de la reunión. La reunión
ICANN71 contará con sesiones plenarias
seleccionadas por la comunidad. Un panel de
selección integrado por miembros de la comunidad
también anunciará al ganador del Premio a la Excelencia de la Comunidad de la ICANN.

Los invitamos a inscribirse aquí.

ICANN70 EN FOCO
¡El informe sobre los resultados del trabajo en materia de políticas
durante la reunión ICANN70 ya está disponible!
Este informe sobre los resultados del trabajo en materia de políticas durante la reunión ICANN70
contiene las decisiones y los resultados del trabajo de las organizaciones de apoyo y los comités
asesores. El informe también se enfoca en otras actividades e incluye recursos para permitir la
participación sostenida en cuestiones importantes.
Pueden ver el informe aquí.

ICANN70: análisis detallad
Más de 1700 personas de 157 países y territorios participaron en la reunión ICANN70. Nick Tomasso,
Vicepresidente de Operaciones de Reuniones, comparte una reseña de algunos de los datos
demográficos de la reunión ICANN70, junto con novedades sobre la implementación de diversas
mejoras en la experiencia de los participantes durante la reunión.
Pueden ver más información aquí.

NOVEDADES DE LA ICANN
Novedades del Presidente del Comité de Nominaciones (NomCom)
2021
Ha concluido la ronda de postulaciones de 2021 para

cubrir puestos de liderazgo en la ICANN. El NomCom
está evaluando las postulaciones y anunciará los
candidatos seleccionados en agosto de 2021. En un
blog publicado recientemente, el Presidente del
NomCom, Ole Jacobsen, presentó detalles sobre los
avances del NomCom en el proceso de evaluación,
diversos detalles demográficos sobre los postulantes
y el cronograma para nombrar a los postulantes
seleccionados.
El blog se encuentra publicado aquí.

Periodo de comentarios sobre la respuesta de la ICANN a la consulta
sobre la Ley de Servicios Digitales
La Comisión Europea dio a conocer recientemente algunas iniciativas importantes que podrían afectar
a determinados miembros de la comunidad de la ICANN. La Ley de Servicios Digitales (DSA) es una
normativa propuesta que se aplicaría a los proveedores de servicios digitales que ofrecen servicios en
Europa, independientemente de que estén establecidos en dicho continente. La DSA introduciría
obligaciones relativas a los contenidos ilegales y aclararía las normas para la exención condicional de
responsabilidad. Los proveedores de servicios en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) se
encuentran dentro del alcance de esta norma. La ICANN aportó sus comentarios al proceso de
consulta pública de la Unión Europea.
Pueden leer la presentación de la ICANN en este enlace.
Para acceder a un mayor análisis sobre el impacto de iniciativas legislativas y regulatorias, recuerden
marcar como favorita la página de publicaciones del equipo de Participación Gubernamental.

El Consejo de la ccNSO elige nuevo equipo de líderes
El 25 de marzo de 2021, el Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con
Código de País (ccNSO) designó a Alejandra Reynoso (.gt) como presidente y a Pablo Rodríguez (.pr)
y Jordan Carter (.nz) como vicepresidentes del Consejo de la ccNSO. Su mandato será por un año y
finalizará al término de la reunión ICANN73.
El Consejo de la ccNSO también designó formalmente a Jiankang Yao (Asia-Pacífico), Hadji Mmadi Ali
(África), Irina Danelia (Europa), Jenifer López (Latinoamérica-Caribe) y Sean Copeland (Norteamérica)
para mandatos de tres años que comenzaron al finalizar la reunión ICANN70.
Ver más información sobre el proceso de elecciones del Consejo de la ccNSO.

LA ICANN LANZA NUEVO CONTENIDO
Nuevo servicio de suscripción de contenidos de la ICANN
Las suscripciones a las noticias de la
ICANN son un nuevo servicio que les permite
recibir directamente en su bandeja de entrada
de correo electrónico, de forma diaria o
semanal, los nuevos contenidos publicados
en https://icann.org que sean de su interés.
En este blog publicado por Sally Newell
Cohen, Vicepresidente Sénior de
Comunicaciones Globales y Servicios

Lingüísticos, pueden obtener más información sobre cómo suscribirse a este nuevo y valioso
servicio.

Les presentamos al Comité Técnico de la Junta Directiva (BTC) de
la ICANN
Como parte de su compromiso continuo para que su trabajo sea más transparente y accesible,
la Junta Directiva está lanzando la serie de seminarios web “Presentación de los Comités de
la Junta Directiva”. En cada seminario web, se hará hincapié en el importante trabajo de un
comité específico de la Junta Directiva y cómo estos comités abordan las cuestiones que
plantea la comunidad. El primer seminario web de esta serie se centrará en el BTC y está
previsto para el 19 de abril de 2021.
Para obtener más información sobre cómo participar, los invitamos a consultar este enlace.

