
EDICIÓN DE CIERRE DE ICANN67
FORO VIRTUAL DE LA COMUNIDAD

NOTA CENTRAL

El Foro de Políticas ICANN68 se celebrará de forma
virtual

La Corporación para la Asignación de Nombres y
Números en Internet (ICANN) anunció que su
Foro de Políticas ICANN68, el cual se iba a
celebrar en Kuala Lumpur, Malasia, ahora se
llevará a cabo únicamente en la modalidad de
participación virtual. Esta decisión se tomó como
resultado de la actual pandemia de COVID-19.
Se publicarán detalles sobre las sesiones, la

inscripción y las fechas del evento a la brevedad.
 
Para más información sobre esta decisión, pueden leer la resolución de la Junta Directiva
aquí.

NOVEDADES DE LA ICANN

La ICANN se pronuncia sobre la enmienda de .COM y
la carta de intención vinculante entre la ICANN y
Verisign
Tras considerar los comentarios en curso
por parte de la comunidad de Internet y
consultar detenidamente a la Junta
Directiva de la ICANN, la organización de
la ICANN decidió implementar la enmienda
al Acuerdo de Registro de .COM y la Carta
de Intención vinculante.

Para más detalles sobre esta decisión, los
invitamos a leer el blog de Göran Marby,
Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de la ICANN.

La ICANN publica un documento de actualización
sobre políticas de la UE
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https://twitter.com/icann
https://twitter.com/icann_ar
https://twitter.com/icann_ru
https://twitter.com/icann_es
https://twitter.com/icann_pt
https://twitter.com/icann_fr
https://www.facebook.com/icannorg
https://www.youtube.com/user/ICANNnews
https://www.flickr.com/photos/icann/
https://www.linkedin.com/company/icann
https://www.instagram.com/icannorg/
http://i.youku.com/icanncn
https://www.flickr.com/photos/icann/


La ICANN publicó el primer documento de
una serie de actualizaciones sobre políticas
de la Unión Europea (UE) y análisis de temas,
iniciativas y propuestas legislativas
potencialmente relevantes para la ICANN y su
función técnica en el ecosistema de Internet.

El documento se puede leer aquí.

Convocatoria a presentar manifestaciones de interés
La ICANN lanzó una convocatoria a
presentar manifestaciones de interés para
conformar el Panel Permanente para el
Proceso de Revisión Independiente (IRP) de
la ICANN. El plazo para la presentación de
manifestaciones de interés vence el 31 de
julio de 2020 a las 23:59 UTC.

Ver más información aquí.

Adenda al Informe Inicial sobre la Segunda Etapa del
EPDP disponible para comentario público
El Equipo Responsable del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas sobre la
Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD (equipo
responsable del EPDP) publicó la adenda al informe inicial sobe su segunda etapa de
trabajo para comentario público el 26 de marzo de 2020. El periodo de comentario público
concluye el martes 5 de mayo de 2020.
 
Además, el equipo responsable del EPDP ofrece otra oportunidad para que la comunidad
de la ICANN presente sus comentarios acerca del Informe Inicial sobre la Segunda Etapa
del EPDP durante el periodo de comentario público sobre la adenda.

Ver más información.

Solicitud de comentarios sobre el Informe Inicial de la
Primera Etapa del PDP para la Revisión de Todos los
RPM en Todos los gTLD 

El 18 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo
sobre el Proceso de Desarrollo de Políticas
(PDP) de la GNSO para la Revisión de Todos
los Mecanismos de Protección de Derechos
(RPM) en Todos los gTLD publicó el informe
inicial sobre la primera etapa de su trabajo

https://www.icann.org/en/system/files/files/eu-policy-update-03apr20-en.pdf
https://www.icann.org/news/announcement-3-2020-03-31-en
https://www.icann.org/public-comments/epdp-phase-2-addendum-2020-03-26-en


para comentario público. 

El objetivo principal de este informe inicial es
solicitar aportes sobre las 26
recomendaciones preliminares del grupo de
trabajo, 17 preguntas específicas para recibir
comentarios de la comunidad y 24 propuestas
presentadas por miembros individuales del
grupo de trabajo que no alcanzaron el nivel
para convertirse en recomendaciones

preliminares. 

Además, el grupo de trabajo solicita comentarios sobre seis preguntas generales respecto
de la carta orgánica que puedan aportar información para su trabajo general de cara al
informe final. La fecha de cierre programada para este periodo de comentario público es
el 27 de abril de 2020.

Ya está activa la versión 1.0 de la Plataforma de Datos
Abiertos
La ICANN presentó la primera versión de
la Plataforma de Datos Abiertos como
parte de su objetivo de mejorar la
transparencia y accesibilidad de sus
datos. Los usuarios pueden buscar,
examinar, visualizar, descargar y analizar
los datos disponibles.
 
Los invitamos a registrarse ahora para
acceder a los conjuntos de datos
disponibles y funcionalidades exclusivas, como también explorar las herramientas de la
plataforma.

NOTICIAS DE LA REUNION ICANN67

Informe sobre la reunión ICANN67: cifras y resultados
de la encuesta a los participantes

Este informe contiene información sobre la
participación en la reunión ICANN67
desglosada por sesiones y ubicación de los
participantes, entre otros factores. También
incluye los resultados de la encuesta sobre la
reunión ICANN67, cuyo objetivo fue identificar
los mejores aspectos de nuestra primera
reunión virtual y también las áreas a mejorar.
El informe se encuentra publicado aquí. 

https://www.icann.org/public-comments/rpm-initial-report-2020-03-18-en
https://www.icann.org/news/announcement-2020-03-13-es
https://opendata.icann.org/pages/home-page/
https://account.icann.org/login
https://meetings.icann.org/en/remote67/icann67-technical-report-24mar20-en.pdf


Informe de Políticas Posterior a la Reunión ICANN67
En el Informe de Políticas Posterior a la
Reunión ICANN67 se presentan las
decisiones de las organizaciones de apoyo
y los comités asesores, junto con el
resultado de su trabajo durante la reunión.
El informe también se enfoca en otras
actividades e incluye recursos para permitir
la participación sostenida en cuestiones
importantes. 

El informe completo se encuentra disponible aquí. 

Comunicado del GAC
El Comité Asesor Gubernamental (GAC) de
la ICANN publicó su comunicado
correspondiente a la reunión ICANN67. El
texto se encuentra disponible aquí.

Blog del presidente de la Junta Directiva: resumen del
taller virtual de la Junta Directiva en el mes de marzo
Entre el 2 y el 7 de marzo de 2020, la Junta Directiva
de la ICANN llevó a cabo su taller en modalidad
virtual para continuar con sus actividades y
prepararse para interactuar con la comunidad
durante la reunión pública ICANN67, el primer Foro
Virtual de la Comunidad. 

Los invitamos a leer el blog de Maarten Botterman
aquí.

https://go.icann.org/post67
https://www.icann.org/news/announcement-3-2020-03-16-es
https://www.icann.org/news/blog/blog-del-presidente-de-la-junta-directiva-resumen-del-taller-virtual-de-la-junta-directiva-en-el-mes-de-marzo


Twitter English Twitter Arabic Twitter Russian

Twitter Spanish Twitter Portuguese Twitter French

Facebook YouTube Flickr

LinkedIn Instagram Youku

weChat Weibo


