
León Sánchez fue seleccionado por la
Comunidad At-Large como su próximo
integrante de la Junta Directiva de la

ICANN.

Entendiendo el proceso de elección del miembro
de la Junta Directiva proveniente de la comunidad
At-Large (ALAC)
De conformidad con los estatutos de la ICANN, el ALAC designa
a un miembro de la Junta Directiva cada tres años. Rinalia Abdul
Rahim, miembro de la Junta Directiva designada por At-Large
actualmente en ejercicio de sus funciones, concluirá su periodo
de gestión al término de la reunión ICANN60 en Abu Dabi. La
reunión ICANN60 se llevará a cabo del 28 de octubre al 3 de
noviembre de 2017.
 
Tras un periodo electoral de seis meses, el ALAC ha designado
al nuevo miembro de la Junta Directiva. En total, el Comité para
la Evaluación de Candidatos a la Junta Directiva (BCEC) recibió
seis Manifestaciones de Interés completas. Tras concluir el
proceso de evaluación, el BCEC publicó una lista final con dos

candidatos. Uno de esos dos candidatos finales fui yo; el otro fue Alan Greenberg, de la Organización
Regional At-Large de América del Norte (NARALO). Soy mexicano, así que representé a mi región a
través de la Organización Regional At-Large de América Latina e Islas del Caribe (LACRALO). La
comunidad At-Large tuvo múltiples oportunidades de interactuar con nosotros mediante teleconferencias y
cuestionarios publicados en un sitio específico dentro de la Wiki. Algunas RALO efectuaron procesos
internos de votación para indicarles a sus presidentes que voten por un candidato específico. Otras RALO
acordaron permitir que sus presidentes votaran libremente en la elección. El electorado estuvo integrado
por 15 miembros del ALAC y 5 presidentes regionales. La votación concluyó en primera ronda con mi
elección -  con un total de 13 votos a mi favor y 7 votos a favor de Alan Greenberg.
 
Mi periodo de gestión comienza al término de la reunión ICANN60 en Abu Dabi, y concluye una vez
finalizada la reunión ICANN69 en 2020.
 
Texto completo del anuncio:
León Felipe Sánchez Ambía fue seleccionado por la Comunidad At-Large como el próximo
integrante de la Junta Directiva de la ICANN.

La ICANN lanza una plataforma de pruebas para
el despliegue de la KSK
La ICANN está ofreciendo una plataforma de pruebas para que
los operadores de red y otras partes interesadas confirmen que
sus sistemas pueden manejar el proceso de actualización
automatizada para el próximo traspaso de la Clave para la firma
de la llave de la zona raíz (KSK) de las Extensiones de
Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC). El
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traspaso de la KSK está programado para el 11 de octubre de
2017. Anuncio completo.

Hagan clic aquí para ver la entrevista a David Conrad,
Director de Tecnologías.

Ya está disponible la Guía Rápida sobre la KSK
Hemos creado materiales para ayudarlos a entender el próximo traspaso de la clave para la firma de la
llave de la zona raíz (KSK). La Guía Rápida sobre la KSK está disponible en árabe, chino, inglés, francés,
ruso y español. Las traducciones a los idiomas japonés y coreano estarán listas a la brevedad.
 
La Guía Rápida sobre la KSK se puede descargar desde este enlace.

Entrevista de cierre de la reunión ICANN58
realizada en Copenhague
Mientras finaliza la reunión ICANN58 en Copenhague,
Dinamarca, Luna Madi, Directora de Comunicaciones de la
ICANN para Europa, Medio Oriente y África, conversa con
Stephen Crocker, Presidente de la Junta Directiva de la ICANN,
y con Göran Marby, Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN.
Crocker y Marby hablan sobre los aspectos más destacados de
la reunión ICANN58 y sobre las expectativas para el Foro de

Políticas que se realizará en Johannesburgo, Sudáfrica.  ¡Miren lo que tienen que decir! Para ver la
entrevista, hagan clic aquí.

Los Copresidentes del CCWG sobre Responsabilidad emiten una Declaración en
la reunión ICANN58
El 10 de marzo de 2017 y dentro del marco de la reunión ICANN58, el Grupo de Trabajo Intercomunitario
sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN (CCWG sobre Responsabilidad) realizó una reunión
de todo el día para conversar sobre el Área de Trabajo 2. Noventa miembros y participantes asistieron en
forma presencial, y muchos otros se unieron a distancia, a través de la sala de reuniones virtual. El CCWG
sobre Responsabilidad recibió actualizaciones de sus subgrupos e informó a la comunidad de la ICANN
acerca de la situación de su trabajo. Los copresidentes Thomas Rickert, León Sánchez y Mathieu Weill
emitieron una declaración en nombre del CCWG. El texto de la declaración se puede leer aquí.

Informes posteriores a la reunión ICANN58
El Foro de la Comunidad realizado en la reunión ICANN58 concluyó en Copenhague, Dinamarca, el 16 de
marzo de 2017. Como parte del compromiso de la ICANN con la transparencia, publicamos informes
después de cada una de sus reuniones públicas. Los datos de estos informes ayudarán a la ICANN a
mejorar las reuniones futuras. Estos informes posteriores a la conferencia ya están disponibles en inglés y
pronto se publicarán en árabe, chino, francés, japonés, coreano, ruso, español y turco.

Informe sobre políticas posterior a la reunión ICANN58
Los invitamos a leer las actualizaciones de nuestras Organizaciones de Apoyo y Comités
Asesores. Nuestra comunidad desarrolla y mejora políticas que aseguran la seguridad,
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estabilidad y flexibilidad de Internet a nivel mundial, y la organización de la ICANN se
enorgullece de facilitar este trabajo.

ICANN58 Community Feedback
Averigüen el resultado de la encuesta que les solicitó calificar aspectos de la reunión
ICANN58: el formato, las sesiones, el lugar y las oportunidades de generar contactos en el
Foro de la Comunidad. También pueden leer la retroalimentación constructiva de los
asistentes, expresada con sus propias palabras. 

La ICANN reúne mediciones y analiza los datos y los resultados de la encuesta, de modo
que podamos continuar mejorando su experiencia en la reunión.

¡Ya está abierta la inscripción para la reunión
ICANN59!
Se encuentra abierta la inscripción para la reunión ICANN59,
que se celebrará del 26 al 29 de junio de 2017 en
Johannesburgo, Sudáfrica. Esta reunión será un Foro de
Políticas, donde las Organizaciones de Apoyo y los Comités
Asesores se enfocarán en temas que contribuyan al desarrollo
de políticas y al diálogo intercomunitario.
 
Por favor, antes de reservar su viaje, comprueben si necesitan obtener un visado para ingresar a
Sudáfrica. Pueden registrarse aquí.

Presenten su solicitud para ser considerados
para el Tercer Equipo de Revisión sobre
Responsabilidad y Transparencia (ATRT3)
¿En qué medida la ICANN ha implementado las
recomendaciones de la comunidad de la segunda Revisión
sobre Responsabilidad y Transparencia?  ¿La ICANN está
facilitando eficazmente comentarios públicos en su proceso de
toma de decisiones? Presenten su solicitud para ser
considerados para el Tercer Equipo de Revisión sobre
Responsabilidad y Transparencia (ATRT3) que analizará
estas preguntas y otras.  Ésta es su oportunidad de ayudar a
mejorar la responsabilidad y la transparencia de la ICANN al
evaluar sus iniciativas existentes y formular recomendaciones sobre cómo puede mejorar. Fecha límite
para la presentación de solicitudes: viernes, 21 de abril de 2017, a las 23:59 UTC. 

Los invitamos a seguir el progreso del Segundo
Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y
Flexibilidad del DNS (SSR2)
¿Cuáles son las mejoras que puede realizar la ICANN a sus
esfuerzos de seguridad para afrontar futuros desafíos y
amenazas? Sigan el progreso más reciente del Segundo Equipo
de Revisión centrado en la Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad
del Sistema de Nombres de Dominio y compartan sus aportes
sobre las cuestiones de seguridad que consideren que deban
abordarse enviando un correo electrónico a: input-to-
ssr2rt@icann.org . El Segundo Equipo de Revisión de
Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR2) comenzó con su

encuentro presencial en la reunión ICANN58 y escuchó a la comunidad presentar cuestiones y temas
para su consideración e incorporación en la revisión SSR2. La próxima reunión presencial se llevará a
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cabo en Madrid, los días 14 y 15 de mayo de 2017. Consulten el espacio wiki de SSR2 para obtener
información detallada sobre cómo participar.

Nuevos materiales de comunicación para la región de LAC
Nos complace anunciar el lanzamiento de los siguientes materiales: 

Tríptico sobe la estrategia de LAC - disponible en inglés, español, francés, portugués e
inglés 
Este folleto presenta la estrategia de LAC y parte de nuestros proyectos. Fue diseñado para atraer a
nuevos participantes. Las versiones web y para imprimir se encuentran disponibles en el espacio
Wiki de la comunidad . 
Video educativo sobre el traspaso de la KSK - disponible en español, inglés, francés y
portugués 
Este breve video introduce conceptos técnicos de manera sencilla mediante recursos
audiovisuales. ¡Visiten nuestra lista de reproducción ICANN LAC en YouTube y compartan
nuestros videos! 

Publicación del Estudio sobre el mercado del Sistema de Nombres de Dominio
(DNS) en LAC
La ICANN anuncia la publicación del informe final del Estudio sobre el mercado del DNS en LAC. El
estudio fue concluido tras recibir la retroalimentación mediante los comentarios públicos.
 
Más información en la entrada del blog de la ICANN escrita por Daniel Fink. 

Aumentando el conocimiento en Guatemala sobre
temas fundamentales relacionados con la
infraestructura crítica del DNS
El 22 de marzo de 2017, la comunidad de la ICANN lanzó su
cuarta edición centroamericana de la Presentación LAC-i-
Roadshow* en la Ciudad de Guatemala. Fue parte de tres días
de actividades regionales, que también contaron con el evento
"On the Move" organizado por el Registro de Direcciones de
Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC) y varias
presentaciones de la Sociedad de Internet.  La agenda se puede
consultar en este enlace.
Esta edición se centró en la importancia del modelo

multisectorial, la (Clave para la) firma de la llave de la zona raíz (traspaso de KSK), el Programa de
Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD), la Aceptación Universal, la Organización Regional At-Large de
América Latina e Islas del Caribe (LACRALO), y otros temas de interés para la comunidad local.
 
*Realizadas en colaboración con una variedad de partes interesadas de la comunidad de la ICANN de toda
la región, las presentaciones LAC-i-Roadshowse realizan en forma anual, en cada una de las cuatro
regiones principales de América Latina: el Caribe, la región andina, Centroamérica/México y Sudamérica.
El objetivo es presentar una perspectiva unificada sobre el trabajo en curso y los temas relacionados con
la infraestructura y la gestión del DNS, que están afectando a la región. Cada reunión está dirigida por
expertos locales que se asocian con otros líderes y colaboradores procedentes de toda la región de LAC.

Espacio de LAC en la reunión ICANN58 de
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Eduardo Santoyo, Presidente de
LACTLD (Asociación de Dominios de

Alto Nivel de Latinoamérica y el Caribe);
Lito Ibarra, integrante de la Junta

Directiva de la ICANN; y Rodrigo de la
Parra, Vicepresidente de Participación

de Partes Interesadas de la ICANN para
Latinoamérica y Caribe; en el Espacio de

LAC de la reunión ICANN58, 13 de
marzo de 2017, Copenhague,

Dinamarca.

Copenhague
El programa de esta edición del ESPACIO de LAC, que contó
con una muy buena asistencia, incluyó: 

ICANNWiki y el nuevo contenido que se está
desarrollando en español y portugués
Centro de Emprendimiento e Internet de LAC
 recientemente inaugurado en Asunción, Paraguay
Publicación del Estudio sobre el mercado del DNS
en LAC
El mercado europeo del Sistema de Nombres de Dominio
(DNS), presentado por Michele Neylon

 La comunidad de LAC instituyó el Espacio de LAC como parte
de su estrategia regional. Como espacio permanente en las
reuniones de la ICANN (Corporación para la Asignación de
Nombres y Números en Internet), esta sesión brinda a la
comunidad la oportunidad de reunirse y deliberar sobre temas
de interés para la región de LAC. 
 
¡Aquí están las fotos del Espacio de LAC en la reunión
ICANN58!

Comunicado del Comité Asesor Gubernamental pronunciado en
la reunión ICANN58
El Comunicado del Comité Asesor Gubernamental (GAC) pronunciado en la reunión
ICANN58 está disponible aquí para ser examinado. La ICANN recibe aportes de los
gobiernos a través del GAC. Su rol fundamental es asesorar a la ICANN sobre
cuestiones de política pública, especialmente allí donde pueda haber una
interacción entre las actividades o políticas de la ICANN y las leyes nacionales o

acuerdos internacionales. El GAC se reúne tres veces al año, coincidiendo con las reuniones públicas de
la ICANN, donde se discuten los problemas con la Junta Directiva de la ICANN, con otras Organizaciones
de Apoyo, Comités Asesores y demás grupos.

Recientemente publicado: Vocabulario para la
Terminología del Sistema de Servidores Raíz 
del DNS
El 14 de marzo de 2017, el Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz de la ICANN (RSSAC) publicó
el documento RSSAC026: Vocabulario del RSSAC. Este documento normaliza la terminología
relacionada con el sistema de servidores raíz del Sistema de Nombres de Dominio (DNS). El vocabulario
beneficiará tanto al público técnico como no técnico por igual: a los miembros del RSSAC, los miembros
del Comité de Trabajo del RSSAC, y a la organización, comunidad y Junta Directiva de la ICANN. 

El Grupo de Trabajo de la GNSO para el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP)
sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD solicita
comentarios públicos
El equipo de liderazgo del Grupo de Trabajo de la GNSO para el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP)
sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD está buscando aportes. El Grupo
de Trabajo ha creado un conjunto de cuatro áreas de trabajo asignadas a subequipos, las cuales abordan
varios temas incluidos en su carta orgánica. El Grupo de Trabajo está solicitando retroalimentación sobre
ciertas preguntas y cuestiones derivadas de la carta orgánica y de las deliberaciones iniciales de los
subgrupos de trabajo. El aporte de la comunidad resulta fundamental para que estos temas puedan ser
considerados en su totalidad y para lograr un resultado analizado, que podría incluir nuevas
recomendaciones de política, enmiendas a las recomendaciones de política existentes o directrices de
implementación para futuras consideraciones. El período de comentario público estará abierto hasta el 1 de
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mayo de 2017. ¡Presenten su retroalimentación hoy mismo!

Nombres geográficos en el nivel superior
El equipo de liderazgo del Grupo de Trabajo de la GNSO para el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP)
sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD está buscando aportes sobre la
cuestión de los nombres geográficos en el nivel superior. Toda participación es bienvenida y los alentamos
a participar y aportar sus perspectivas.
 
A fin de facilitar un amplio diálogo sobre este tema en el cual participe la comunidad y se presenten
aportes al PDP sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD, el día 25 de abril de
2017 se realizará un seminario web. Habrá dos sesiones, de 15:00 a 17:00 UTC (Tiempo Universal
Coordinado) y de 22:00 a 00:00 UTC. Todos los miembros de la comunidad están invitados a presentar
sus perspectivas sobre el tratamiento de los nombres geográficos en el nivel superior, a fin de que las
mismas sean compartidas en los seminarios web.
 
El seminario web será el comienzo de una deliberación que continuará en la reunión ICANN59. El equipo
de liderazgo llevará a cabo una sesión extensa en Johannesburgo para trabajar sobre las posiciones
presentadas en los seminarios en línea y para proponer soluciones que busquen un terreno común para
seguir adelante. Para obtener información adicional, visiten esta página.

¡Aún queda tiempo! Compartan sus comentarios
acerca del informe preliminar sobre competencia,
confianza y elección de los consumidores
En el informe preliminar, se analiza hasta qué punto la
introducción de los nuevos dominios genéricos de alto nivel
(gTLD) ha fomentado la competencia, la confianza y la elección
de los consumidores  en el Sistema de Nombres de Dominio.
También se evalúa la efectividad de las medidas de protección
implementadas por la ICANN para mitigar los problemas
relacionados con la introducción de nuevos gTLD. Los
invitamos a leer  la versión preliminar del informe y enviar
sus comentarios. 

¡Necesitamos ayuda! Nos estamos preparando
para millares de millones de nuevas identidades
en Internet
La Internet cambió. Ahora los usuarios pueden registrar nombres
en más de 1200 nuevos dominios genéricos de alto nivel,
además de crear direcciones de correo electrónico mediante
códigos de escritura arábigo, chino, devanagari y tailandés,
entre otros. Pueden unirse al Grupo Directivo sobre Aceptación
Universal para prepararse para los millares de millones de
nuevas identidades de Internet. Visiten www.uasg.tech para obtener más información acerca de las
oportunidades remuneradas y de voluntariado para participar. Además, el sitio web ofrece recursos de
capacitación y estudios de casos para ayudar a los desarrolladores de software y a los propietarios de
sitios web a comprender cómo actualizar sus sistemas para mantenerse al día con el Sistema de
Nombres de Dominio en evolución. 
 
Si encontraron una solicitud o un sistema que no está listo para la Aceptación Universal, avísennos.

Ya está abierta la inscripción al Simposio del DNS de
la ICANN
El Simposio del DNS de la ICANN inaugural, que comparte la sede con
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Milagros Castañón, Vicepresidente,
Comité Asesor Gubernamental (GAC)

OARC 26, es un evento de un día centrado en todos los aspectos del
Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Los invitamos a sumarse  a
los miembros de la organización de la ICANN para explorar las
iniciativas y los proyectos actuales relacionados con las operaciones,
las amenazas, las contramedidas y la investigación del DNS, y la
evolución de la tecnología. Este evento está destinado a personas con
un conocimiento de base del DNS y con interés en la seguridad
operativa o el desarrollo de normas, la investigación, la ingeniería y las
operaciones del DNS. El SextoTaller sobre Operaciones de Registro se
desarrollará el viernes 12de mayo antes del Simposio del DNS y en la
misma sede. Obtengan más información y regístrense aquí.

 
Recepción de bienvenida: viernes 12 de mayo (por la noche)
Sesiones: sábado 13 de mayo
Sede: Hotel NH Madrid Eurobuilding, Madrid, España

No se delegaron nuevos gTLD en marzo.
 
La lista completa se puede consultar en este enlace.

María Milagros Castañón Seoane nació y actualmente vive en
Lima, Perú. Posee una Maestría en Derecho Internacional,
otorgada por la Universidad de Chile, y una Maestría en
Relaciones Internacionales recibida en la Universidad de
Deakin, en Australia. Es Ministra, Directora de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Sociedad de la Información del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.  Tiene más de 30
años de experiencia en el servicio diplomático. Durante ese
período ocupó diferentes cargos en todo el mundo (Chile,
Ecuador, Unión Soviética, Indonesia, Australia, México, El
Salvador y Perú). Las publicaciones de la Sra. Castañón
incluyen libros y folletos relacionados con las fronteras de Perú.
 
Desde que llegó a la reunión ICANN48, realizada en Buenos
Aires en 2013, ¡no se ha perdido una sola reunión!  Participó en
el Comité Asesor Gubernamental (GAC) durante su primera reunión, y ha estado involucrada desde
entonces. En noviembre de 2016, fue elegida para ocupar una de las vicepresidencias del GAC por un
mandato de un año (ICANN58 a ICANN60). La reunión ICANN58 fue su 11ª reunión pública de la ICANN.

Español

Así es el cambio mundial en el sistema de nombres de dominio
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El Sistema de Nombres de Dominio en internet se extiende

Así es como el Internet del futuro le dará más poder a las personas

Las compañías españolas innovan gracias a los nuevos dominios de...

Cambios mundiales en el Sistema de Nombres de Dominio  y sus beneficios, se darán a
conocer en Guatemala

El 96 por ciento de escuelas públicas guatemaltecas carecen de internet
 
Francés

On analyse les nouveaux noms de domaine sur l'internet au Guatemala

9-11 de mayo Cumbre de la Industria organizada por
la División Global de Dominios (GDD)

Madrid, España

13 de mayo Simposio del DNS de la ICANN Madrid, España

15-16 de mayo Cabase Internet Day  Buenos Aires, Argentina

18 de mayo Foro de Reguladores Regionales   Miami, Florida, EE.UU.

24-25 de mayo Foro de Medios y Telecomunicaciones  
    

Miami, Florida, EE.UU.

22-26 de mayo LACNIC 27       Foz de Iguazú, Brasil
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