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Contenidos de la reunión ICANN69
¿Se perdieron la reunión ICANN69? Pueden
acceder a las grabaciones, transcripciones y
contenidos de las sesiones en el sitio web de
la reunión ICANN69.

Hagan clic aquí.

Comunicado del GAC emitido en la reunión ICANN69
El Comité Asesor Gubernamental (GAC) asesora a la
Junta Directiva de la ICANN sobre cuestiones de
política pública, particularmente en áreas donde las
políticas de la ICANN se entrecruzan con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales.

En este espacio pueden leer el Comunicado emitido
durante la reunión ICANN69, así como
asesoramientos emitidos previamente por el GAC.

Les presentamos al primer
galardonado con el Premio
Dr. Tarek Kamel a la
Creación de Capacidades
Ramanou Biaou fue galardonado durante la
reunión ICANN69 con el Premio Dr. Tarek Kamel a
la Creación de Capacidades.

Biaou desarrolló programas locales de creación de
capacidades en su país natal, Benín, así como
programas regionales en África. En particular,
trabajó para mejorar las habilidades técnicas de las
mujeres en África y promovió la participación
igualitaria en el ecosistema del Sistema de
Nombres de Dominio (DNS).

Los invitamos a ver esta entrevista con Biaou
para más información.
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La ICANN y la entidad PTI publican los estados
contables correspondientes al año fiscal 2020
La ICANN y la entidad PTI publicaron los estados
contables auditados correspondientes al año fiscal
que finalizó el 30 de junio de 2020.

Pueden consultar más información sobre estos
informes aquí.

Ya está publicado el Informe Anual de la ICANN
correspondiente al año fiscal 2020
La Junta Directiva de la ICANN publicó el Informe Anual
correspondiente al año fiscal 2020, finalizado el 30 de junio de 2020.
Este informe documenta las actividades de la Junta Directiva, la
comunidad y la organización de la ICANN durante el año fiscal, y
nuestro progreso respecto de los objetivos de la ICANN plasmados
en el Plan Estratégico para los años fiscales 2016 a 2020.

Los invitamos a consultar el informe.

La ICANN participa en el Foro de Gobernanza de
Internet (IGF)

Los miembros de la comunidad, la Junta Directiva y la
organización de la ICANN participaron en la decimoquinta
Reunión Anual del Foro de Gobernanza de Internet del 2 al 16 de
noviembre. El evento fue organizado en modalidad virtual por las
Naciones Unidas bajo el lema “Internet para la resiliencia y la
solidaridad humana”.

Para más información sobre las sesiones organizadas por la
ICANN, los invitamos a leer el blog de Mandy Carver, Vicepresidente Sénior de Participación
Gubernamental e Intergubernamental.

La ICANN responde a la consulta del EDPB
La ICANN respondió a la consulta pública del Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB) sobre
sus Pautas 07/2020 sobre los conceptos de responsable y encargado del tratamiento de datos
en el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Esta cuestión es fundamental para la
labor en el marco del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas sobre la Especificación Temporaria
para los Datos de Registración de los gTLD (EPDP).

La respuesta completa de la ICANN se puede leer aquí.

https://www.icann.org/news/announcement-2-2020-10-26-es
https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2020-en.pdf
https://www.icann.org/news/blog/la-icann-en-el-15-foro-de-gobernanza-de-internet
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor_en
https://www.icann.org/en/system/files/files/edpb-guidelines-controller-processor-comments-19oct20-en.pdf


La mejora de la efectividad del modelo de múltiples
partes interesadas de la ICANN avanza hacia su
implementación
El año pasado, la Junta Directiva de la ICANN inició
un proyecto destinado a mejorar la efectividad del
modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN.
Esta iniciativa es vital para garantizar la evolución del
modelo de múltiples partes interesadas. Tras recabar
los aportes de la comunidad, se pasó a la
planificación de la implementación del proyecto.

Los invitamos a leer las novedades sobre esta
iniciativa en el blog de Maarten Botterman,
Presidente de la Junta Directiva de la ICANN.

La Junta Directiva de la ICANN prorroga el mandato
del Presidente y Director Ejecutivo por dos años
La Junta Directiva de la ICANN prorrogó el contrato de servicios ejecutivos de Göran Marby,
Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, hasta el 23 de mayo de 2024.

Ver más información aquí.

NUEVAS PUBLICACIONES DE LA ICANN

Nueva publicación de la OCTO: análisis técnico del
proyecto New IP 

La Oficina del Director de Tecnologías (OCTO)
publicó un análisis técnico del proyecto New IP,
un concepto surgido recientemente en el contexto
de las batallas tecnológicas, la competencia entre
organismos de normalización y la geopolítica
internacional.
 
El documento considera la relación del proyecto
New IP con Network 2030, un grupo focal creado

en 2018 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La publicación también analiza
documentación informal existente para comprender los conceptos detrás del proyecto New IP,
la compatibilidad con los protocolos de Internet actuales (IPv4 e Ipv6) y los potenciales cambios
de su implementación.
 
La publicación completa está disponible en inglés. El resumen ejecutivo y la conclusión están
disponibles en todos los idiomas de las Naciones Unidas en la página web de publicaciones
de la OCTO.

GDS EN PRIMER PLANO
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Novedades sobre la preparación para la Aceptación
Universal en 2020
¿Les interesa conocer el estado actual de la
preparación para la Aceptación Universal (UA) en
2020? Solo tienen que consultar el Informe sobre la
Preparación para la Aceptación Universal (Año
Fiscal 2020), publicado recientemente por el Grupo
Directivo sobre Aceptación Universal (UASG). El
informe detallado incluye un resumen del alcance de
la Aceptación Universal, documenta las brechas
actuales en tecnología relacionadas con la
preparación para la UA hasta la fecha y brinda una
reseña de las actividades realizadas por el UASG
durante el año fiscal 2020 (comprendido entre julio de 2019 y junio de 2020).

El UASG también presentó sus conclusiones y novedades a la comunidad en tres sesiones sobre UA
durante la reunión ICANN69. Pueden ver las grabaciones aquí:
Difusión para promover la Aceptación Universal
Solución de problemas relativos a la Aceptación Universal
Actualización a la comunidad sobre la preparación para la Aceptación Universal

Para estar al tanto de todas las novedades sobre UA, los invitamos a seguir al UASG en Twitter,
Facebook y LinkedIn.

Aspectos destacados de la sesión sobre la industria de
nombres de dominio durante la reunión ICANN69
Durante esta sesión, las partes contratadas de la ICANN (registros y registradores) presentaron una
reseña de la industria de nombres de dominio con énfasis en la evolución de los dominios de alto nivel
(TLD), así como en la formación y visión general de registros y registradores, y los servicios que
brindan.

Los aspectos destacados de la sesión incluyeron la aclaración de diversos modelos de negocios, la
explicación de los servicios que brindan las partes contratadas y la diversidad geográfica del mercado,
la cual refleja brechas entre regiones posiblemente subatendidas y sitios con potencial de crecimiento.
 
Pueden descargar la presentación y ver la sesión grabada aquí.

PERIODOS DE COMENTARIO PÚBLICO ABIERTOS

Oportunidades para presentar comentarios públicos
Los comentarios públicos son una parte clave del
proceso de desarrollo de políticas de la ICANN. A
continuación, se indican los periodos de comentario
público abiertos. Para para más información, hagan
clic en cada enlace.

https://uasg.tech/wp-content/uploads/2020/09/UASG-FY20-Readiness-Report-20200917.pdf
https://icann.zoom.us/rec/play/wrBQ9TO843vev1H6lWFTMNAU849OKguB4juZ5I4S6RYYJHxhXs58NfO3iY0n57l3iSU71Ems2wnxUEMD.VYZ5vwDYvU-lfm4D?startTime=1603103453000&_x_zm_rtaid=dXjgJXk8SXuNKePVhirLuw.1603382769509.0fa6c43bdc92a32dfa0c18f02b69536b&_x_zm_rhtaid=599
https://icann.zoom.us/rec/play/e_6I0u-s-HBVnqo0_-HQPE6gmtbSCMNGCpETGBPL35vCxCCi-tdUwR8YT1NtyvqJw7BDHX0Dyq_hCsZE.mh_NUq1attGR4PZp?startTime=1603197033000&_x_zm_rtaid=dXjgJXk8SXuNKePVhirLuw.1603382769509.0fa6c43bdc92a32dfa0c18f02b69536b&_x_zm_rhtaid=599
https://icann.zoom.us/rec/play/QjwHIj4nzS6UUeV3njrPoEtGcNYwFbkLrT3VfaH8oBEKgFBUr3I8sA9f-DyP1P9OzX3HrIodW-q4HbAJ.s53VYUNZF_nk-p73?startTime=1603276263000&_x_zm_rtaid=dXjgJXk8SXuNKePVhirLuw.1603382769509.0fa6c43bdc92a32dfa0c18f02b69536b&_x_zm_rhtaid=599
https://twitter.com/UASGTech
https://www.facebook.com/uasgtech/
https://www.linkedin.com/company/uasgtech/
https://icann.zoom.us/rec/play/J1ZJZzWE2Vcl8CxQ6n5AaNk8Q2Oo0lI2QbRlzFH8hiWy1RcEDweRaYbmVZUS8Z2l_ku5s_RMkw5tgPGF.CaeMZi4qeqN7KP-b?startTime=1603096264000&_x_zm_rtaid=C68MuUHbT0aONlzezo5-3A.1603733492153.53cc722a7c54d24f9950cb3543f9aa54&_x_zm_rhtaid=56


Recomendaciones para implementar alertas tempranas sobre la evolución de la zona raíz
(cierra el 23 de noviembre)

Planes operativos y presupuestos preliminares de la entidad PTI y la IANA para el año
fiscal 2022 (cierra el 30 de noviembre)

Informe Preliminar de Cuestiones: Proceso de Desarrollo de Políticas para Revisar la
Política de Transferencia (cierra el 30 de noviembre)

Informe Inicial sobre la Revisión de las Funciones de Nombres de la IANA (cierra el 2 de
diciembre)

Recomendaciones para la estrategia e implementación del servicio de nombres raíz de la
ICANN (cierra el 8 de diciembre)

IN MEMÓRIAM

En memoria de Marilyn Cade
La comunidad de la ICANN lamenta el
fallecimiento de Marilyn Cade, ferviente
y comprometida defensora de una
Internet global.

No dejen de leer el blog en su
memoria publicado por David Olive,
Vicepresidente Sénior de Apoyo para
Desarrollo de Políticas.
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