Les presentamos al Centro Empresarial para la
región del Caribe
Este mes nos complace presentarles al Centro Empresarial
Virtual del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) del Caribe, o
simplemente, VDECC. Este centro es un espacio dedicado a
profesionales de la región del Caribe. Servirá como fuente de
conocimiento y recurso de creación de redes para oportunidades
de negocios digitales.
El VDECC es un esfuerzo conjunto del Grupo de Operadores de
Redes del Caribe (CaribNOG), la Asociación Caribeña de
Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones (CANTO), la
Asociación de Dominios de Alto Nivel de Latinoamérica y el Caribe (LACTLD) y la Corporación para la
Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN). El 19 de febrero, nos reunimos en Trinidad y
Tobago para lanzar el centro con nuestra comunidad y para llevar a cabo sesiones sobre dos aspectos
fundamentales de la presencia digital: sitios web y nombres de dominio. Los invitamos a registrarse para
participar en forma presencial o remota en www.vdecc.online.
Estamos buscando asociaciones e ideas en todos los niveles de la comunidad para diseñar los planes y
las operaciones del VDECC. Manténganse en contacto y ayúdennos a expandir este proyecto.
Debido a que es virtual, el VDECC utilizará herramientas en línea para llegar a los líderes de la industria
digital y compartir sus mensajes con las comunidades del Caribe. Los temas se organizarán en áreas, a
fin de respaldar las mejores prácticas recomendadas para aprovechar los beneficios de la presencia y
economía digitales. Para comenzar, exploraremos dos temas: "¿Qué es un buen nombre de dominio y sitio
web?" y "Cómo brindar servicios sostenibles con herramientas de Internet".
¡Acompáñennos en esta iniciativa!
Daniel Fink, Gerente Sénior de Participación de Partes Interesadas para Brasil, ICANN.
Albert Daniels, Gerente Sénior de Participación de Partes Interesadas para el Caribe, ICANN

¡No te lo pierdas! Encuentro abierto sobre políticas previo a la reunión ICANN61 el
1 de marzo
Participa con el Equipo de Apoyo para Desarrollo de Políticas de la ICANN en uno de los dos encuentros
abiertos sobre políticas antes de la reunión ICANN61:
Jueves 1 de marzo de 2018
10:00 y 19:00 Tiempo Universal Coordinado (UTC)
Regístrate a través de este formulario ¡antes del 26 de febrero!
Cada sesión durará 60 minutos y tendrá un formato interactivo. Te invitamos a enviar tus preguntas con
antelación a través del formulario de inscripción o por correo electrónico a policyinfo@icann.org.
Para prepararte para este seminario web y para la reunión ICANN61, descarga y examina el "Informe de
políticas previo a la reunión ICANN61" y el "Informe de políticas de la Organización de Apoyo para
Nombres Genéricos: edición ICANN61", que se publicará el 26 de febrero.

Cuenta regresiva para la reunión ICANN61
Participa con nosotros en San Juan, Puerto Rico, del 10 al 15 de marzo, en el Foro de la Comunidad de
este año. Te invitamos a crear redes de contactos con otros miembros de la comunidad, conversar sobre
diversas cuestiones cara a cara, y ser parte del proceso de formulación de políticas. El sitio web de la
reunión ICANN61 tiene información actualizada sobre el programa, los viajes y el alojamiento.
Comienza a planificar tus sesiones - la app de la reunión ICANN61 te ayudará a gestionar tu experiencia
en la reunión. Está disponible en las tiendas de aplicaciones o también puedes utilizar la versión en
línea.
Antes de reservar tu viaje, por favor revisa los requisitos de viaje y visado en el sitio web de la reunión
ICANN61.
¡Regístrate ahora!

Apertura del comentario público sobre el plan para reanudar
el traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz
(KSK)
Puedes ver información sobre cómo participar aquí.

Presupuesto y Plan Operativo del año fiscal 2019 (FY19) abierto para la
presentación de comentarios públicos

Sobre la base del compromiso de la ICANN para con el modelo de múltiples partes interesadas, se ofrece
un Borrador del Plan Operativo y Presupuesto de la ICANN para el año fiscal 2019 (FY19), así como la
actualización de este año al Plan Operativo Quinquenal, para la presentación de comentarios públicos. Te
invitamos a expresar tu opinión y participar en este debate.
Consulta más información sobre este y todos los procedimientos abiertos para comentario
público.

Actualización sobre protección de
datos/privacidad
El 2 de febrero, la organización de la ICANN llevó a cabo un
seminario web para brindar una actualización sobre las
actividades en materia de protección de datos y privacidad, junto
con un análisis de los modelos provisorios propuestos. Los
comentarios recibidos durante el seminario web se tendrán en
cuenta para evaluar un modelo provisorio viable a futuro.
Información actualizada sobre esta iniciativa:
Archivos de audio y presentación del seminario
web.
Actualizaciones periódicas sobre cuestiones de protección de datos y privacidad.

Entérate de las novedades de la Iniciativa de Transparencia
de la Información
Lee nuestro blog más reciente sobre la Iniciativa de Transparencia de la
Información (ITI), lanzada oficialmente en enero. Entérate de la taxonomía, los
próximos pasos en este proyecto y cómo puedes hacernos llegar tus
comentarios.

Novedades sobre las funciones de la IANA
Te invitamos leer las novedades sobre las funciones de la
Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) posteriores
a la transición. Realizamos una encuesta, tenemos nuevos
mecanismos de supervisión y también nuevos líderes.
Kim Davies, Vicepresidente de Servicios de la IANA y
Presidente de la entidad Identificadores Técnicos Públicos,
comparte sus reflexiones sobre estos temas y el enfoque para
2018. Te invitamos a leer su blog.

Representantes del LACNIC ante la ASO y el Comité de Revisión
El Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (LACNIC) anunció que Jorge Villa
renovó su mandato como representante de la región de LAC ante el Consejo de Números de la
Organización de Recursos Numéricos (NRO, NC/ASO). Su nuevo mandato concluirá el 31 de enero de
2020.
Mientras tanto, el 1 de enero de 2018, Esteban Lescano comenzó su mandato como representante de la
comunidad del LACNIC ante el Comité de Revisión de la Organización de Apoyo para Direcciones

(ASO). En este enlace se puede leer el anuncio de LACNIC.

¿Desean organizar una reunión del LACNIC en su país?
El LACNIC convoca a la presentación de propuestas para sedes de sus próximas reuniones: LACNIC31
(mayo de 2019), LACNIC32 (septiembre de 2019), LACNIC33 (mayo de 2020). Consulten los términos
y condiciones.

Agenda de Talleres de la LACTLD en 2018
La LACTLD compartió su agenda aprobada para los talleres de sus grupos de trabajo durante 2018. La
lista se puede consultar aquí.

Este año, comenzamos con un plan estratégico renovado para la región de LAC, según las deliberaciones
y decisiones aprobadas por el nuevo Consejo. El Consejo es un grupo regional de múltiples partes
interesadas, con participación equitativa, que incluye a personas de la región que actualmente trabajan en
los comités asesores y las organizaciones de apoyo de la ICANN.
Hemos lanzado una convocatoria abierta para voluntarios a fin de participar en el (recientemente
creado) Comité de Implementación del Plan Estratégico de LAC. Este comité será responsable de la
ejecución de los proyectos del plan. Esperamos que muchos participantes de diferentes países,
organizaciones y grupos de partes interesadas de la región se unan a este comité.

La encuesta de satisfacción de la IANA revela
resultados positivos
La ICANN (Corporación para la Asignación de Nombres y
Números en Internet) publicó recientemente los resultados de
una encuesta anual realizada por Ebiquity, una firma
independiente de consultoría de marketing y medios, que mide la
percepción de satisfacción entre los clientes de las funciones de
la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) con
respecto a los servicios que reciben. En su quinto año, esta
encuesta es la primera realizada desde que la entidad Identificadores Técnicos Públicos (PTI) comenzó a
realizar las funciones de la IANA en nombre de la ICANN. Lee el anuncio y revisa el informe completo.

Nueva política de consenso protege ciertos
identificadores de Organizaciones Intergubernamentales
(OIG) y Organizaciones Internacionales no
Gubernamentales (OING)
La ICANN anunció que todas las partes contratadas de la ICANN para
dominios genéricos de alto nivel (gTLD) deben implementar la nueva política
de consenso relativa a la protección de ciertos nombres específicos de
identificadores de Organizaciones Intergubernamentales (OIG) y
Organizaciones Internacionales no Gubernamentales (INGO) en todos los
gTLD. Lee el anuncio completo.

Se necesitan embajadores para promocionar la
Aceptación Universal
El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) está
buscando líderes de la industria para ayudar a crear conciencia
sobre la Aceptación Universal (UA) y la internacionalización de
las direcciones de correo electrónico (EAI) entre los
desarrolladores de software, arquitectos de sistemas y altos
ejecutivos del área de Tecnologías de la Información (IT). Estos
embajadores de la UA, que serán seleccionados por el Grupo
de Coordinación de la UA, ocuparán sus puestos durante un año.
El UASG también está buscando un desarrollador de software y un especialista técnico en
marketing. Consulta más información sobre estas oportunidades.

Planes del Consejo de la GNSO para 2018
El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) se reunió en Los Ángeles del
29 al 31 de enero para planificar el año. Una prioridad para el año es comprender mejor el rol de la GNSO
en virtud de los nuevos estatutos y desarrollar planes para desempeñar este rol de forma más eficiente,
eficaz y colaborativa. Otros objetivos son documentar las expectativas, desarrollar nuevas estrategias y
actualizar los procedimientos operativos.
Más información en el blog recientemente publicado por Heather Forrest, Presidente de la GNSO

La GNSO busca proveedores de servicios de encuestas
El mes pasado, la ICANN lanzó una Solicitud de Propuesta (RFP) para contratar proveedores cualificados
para desarrollar y llevar a cabo encuestas para evaluar los servicios de preregistro (sunrise) y de
presentación de reclamos ante el Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales para
propietarios de marcas comerciales. La fecha límite para enviar las propuestas es el 9 de marzo de 2017.
Más información.

El Comité Asesor At-Large (ALAC) aprueba cinco declaraciones del ALAC
En enero de 2018, el ALAC aprobó las declaraciones del ALAC sobre estos temas:
Equipo de Revisión de Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores
Oficina del Defensor del Pueblo de la ICANN
Jurisdicción de la ICANN
Responsabilidad del personal de la ICANN
Mejora de la responsabilidad: recomendaciones para la diversidad

At-Large organiza el primer seminario web educativo de 2018
En base a las sugerencias de la comunidad At-Large para más de 45 temas, At-Large ofrece una serie de
seminarios web en 2018. El primer seminario web se celebró el 24 de enero y se centró en la protección
de datos y el GDPR. Ver información sobre futuros seminarios web.

La ccNSO necesita voluntarios para prepararse para su próxima revisión
La Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) necesita miembros
que se presenten como voluntarios para un grupo de trabajo que realizará una autoevaluación de la
ccNSO. Esta iniciativa es parte de la preparación para la revisión organizacional que se reanudará pronto.
Quienes tengan interés en participar pueden enviar un correo electrónico a joke.braeken@icann.org.

¡Novedad! Página de actualización sobre el
estado de las revisiones
Hemos creado una página con un resumen general del estado
de todas las revisiones activas, junto con los enlaces a los
principales recursos de cada una de las revisiones específicas
y organizacionales. Para ver la página, haz clic aquí.

Alexis Anteliz es becario de la reunión ICANN58 y un
"hacktivista" autodidacta con estudios en antropología y derecho.
Es miembro de la Sociedad de Internet y participa en la ICANN
en grupos de trabajo de la Organización Regional At-Large de
América Latina e Islas del Caribe (LACRALO).
Estos grupos de trabajo promueven el desarrollo de capacidades
en la región de LAC, así como el uso responsable, seguro,
abierto y productivo de Internet. Anteliz también fue el
coorganizador del primer Foro de Gobernanza de Internet
realizado en Venezuela.
Alexis Anteliz (Venezuela)

19 de febrero

Lanzamiento del VDECC

Trinidad y Tobago

13-15 de marzo

VII Reunión ordinaria de la Asamblea
de la Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones (CITEL)

Buenos Aires, Argentina

30 de abril-4 de mayo

LACNIC 29

Ciudad de Panamá, Panamá

30 de abril-2 de mayo

Escuela del Sur de Gobernanza de
Internet (SSIG) 2018

Washington DC, EE.UU.

