
Kurt Pritz recibe el Premio Ethos
Multisectorial 2019 en la reunión

ICANN65"

Ya está abierta la inscripción a la reunión
ICANN66 a celebrarse en Montreal

La reunión ICANN66 se celebrará en Montreal, Canadá, del 2 al
7 de noviembre de 2019. Pueden inscribirse aquí. Esta Reunión
General Anual se centrará en difundir el trabajo de la ICANN
entre un público más amplio, como también en formar y
capacitar a la comunidad. Los nuevos miembros de la Junta
Directiva asumirán sus funciones y la comunidad de la ICANN
recibirá a un nuevo Presidente de la Junta.

Kurt Pritz recibe el Premio Ethos

El Premio Ethos Multisectorial 2019 le fue otorgado a Kurt Pritz
durante la reunión ICANN65 en reconocimiento a su extensa
trayectoria al servicio de la comunidad de la ICANN.
El panel de selección felicitó al Sr. Pritz por su capacidad de
lograr el consenso al trabajar entre grupos con perspectivas y
prioridades dispares. Recientemente, el Sr. Pritz presidió el
Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la
Especificación Temporaria para los Datos de Registración de
los gTLD.

El Premio Ethos Multisectorial distingue a los miembros de la
comunidad de la ICANN que han contribuido de manera
sobresaliente con el modelo de múltiples partes interesadas de
la organización para la gobernanza de Internet y han demostrado su espíritu de colaboración mediante la
firme promoción del consenso. 
 
El anuncio completo se encuentra disponible aquí.

Pueden ver todos los videos de la ceremonia de premiación en nuestro canal de YouTube.

El EPDP en la reunión ICANN65: avances y
próximos pasos

El equipo responsable del Proceso Expeditivo de Desarrollo de
Políticas (EPDP) sobre la Especificación Temporaria para los
Datos de Registración de los gTLD se reunió durante un total de
13 horas en Marrakech. El equipo responsable del EPDP
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analizó el formato de una plantilla y las preguntas para detallar
los posibles casos de uso para los solicitantes de datos de
registración de gTLD sin carácter público. El equipo acordó el
formato de la plantilla y analizó el caso de uso de una persona o
entidad que solicita datos de registración sin carácter público
para iniciar acciones legales contra las infracciones en materia
de marcas comerciales. Un grupo de voluntarios acordó
presentar más casos de uso para ayudar a que el equipo
comprenda mejor las necesidades de la vida real y los requisitos
afines a medida que elabora principios de políticas y
recomendaciones. En las próximas semanas, se asignarán
subgrupos para analizar estos nuevos casos de uso. El equipo
responsable del EPDP tiene por objetivo desarrollar una primera

versión preliminar de posibles opciones de políticas o texto para su posterior análisis durante su próxima
reunión presencial, la cual tendra lugar en Los Ángeles del 9 al 11 de septiembre de 2019.
 
El equipo responsable del EPDP también se reunió con la organización de la ICANN para debatir la futura
interacción de la organización con el Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB) sobre la base del
trabajo del Grupo de Análisis Técnico (TSG). Los integrantes del equipo también revisaron el nuevo
formato, junto con la primera versión del plan y el cronograma de la segunda etapa del proyecto.

Difusión del UASG en la reunión ICANN65

Los miembros del Grupo Directivo sobre Aceptación Universal
(UASG) transmitieron un mensaje importante durante la reunión
ICANN65 en Marrakech, Marruecos: es necesario que todas las
partes interesadas desempeñen un rol en el logro de la
Aceptación Universal (UA) de los nombres de dominio y las
direcciones de correo electrónico. Esto ayudará a garantizar
que los sistemas de identificadores únicos de Internet
continúen al servicio de un conjunto global de usuarios amplio y
diverso. Si desean aportar una solución, los invitamos a
completar el Formulario de Membresía del Grupo de Trabajo del
UASG, disponible aquí. Para más información, visiten www.uasg.tech.

Comunicado del GAC

El Comunicado del Comité Asesor Gubernamental
emitido en Marrakech se encuentra disponible en
este espacio.

No se pierdan las noticias destacadas
de la reunión ICANN65

Si no pudieron estar presentes en Marrakech, o se
perdieron una sesión mientras estuvieron allí, les
recomendamos visitar el sitio de la reunión
ICANN65. Allí podrán acceder a las
transcripciones, los videos y archivos de audio de
las sesiones, entre otros materiales disponibles.
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Botsuana será la sede del séptimo Foro del DNS
en África

La ciudad de Gaborone (Botsuana) será la sede del séptimo
Foro del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) en África entre
el 22 y el 24 de julio de 2019. El evento es organizado por la
ICANN, la Organización Africana de Nombres de Dominio de
Alto Nivel (AfTLD) y la Asociación de Registradores Acreditados

por la ICANN en África (AfRegistrar). La Autoridad Reguladora de las Comunicaciones en Botsuana
(BOCRA) será la entidad anfitriona del foro, el cual se llevará a cabo bajo el lema "Generar confianza en
la industria del DNS en África para impulsar su economía digital".
 
La edición de este año retoma el éxito de las ediciones anteriores llevadas a cabo recientemente en
Marrakech, Marruecos (2016); Dar es-Salam, Tanzania (2017); y Cotonú, Benín (2018). Pueden
inscribirse aquí y visitar www.dnsforum.africa para más información.
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