
¡Nos vemos en Cancún!
Por Daniela Rivera, Directora General Adjunta de Asuntos
Internacionales de la Subsecretaría de Comunicaciones,
Gobierno de México.

Me gustaría brindarles un saludo afectuoso de parte del
Gobierno de México.

Como saben la 67ª reunión de ICANN tendrá lugar en Cancún,
México, del 7 al 12 de marzo de este año, 10 años después de

ICANN 35 en Ciudad de México. Muchas cosas han cambiado desde entonces, incluyendo el
ecosistema de internet. En 2013, se aprobó la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones y
Radiodifusión, cuyos resultados han sido tangibles. Uno de ellos fue por primera vez incluir el
acceso universal a internet como un derecho constitucional para todos los mexicanos.
Desde entonces, trabajamos para lograr un ecosistema de Internet donde la interoperabilidad,
seguridad, el acceso universal y la inclusión digital son los pilares. Estamos comprometidos a
trabajar con todos para garantizar una Internet segura, estable y unificada.
Será un placer recibir a la comunidad de ICANN en Cancún. Para esto hemos establecido un
Comité Multisectorial, que incluye al gobierno, la comunidad técnica a través de NIC. MX, el
sector privado con la Asociación Mexicana de Internet, la Sociedad Civil con el Capítulo
Mexicano de ISOC, los registros de nuevos gTLD a través de Punto 2012 y los Registradores
Acreditados a través de Neubox.

Estamos entusiasmados de recibirlos para ICANN67. Nos vemos pronto en México.

¡No se pierdan la reunión ICANN67 en Cancún!
No olviden inscribirse en la reunión ICANN67 que tendrá
lugar del 7 al 12 de marzo en Cancún, México. El Foro de
la Comunidad incluirá sesiones plenarias sobre temas de
interés, debates intercomunitarios y actividades internas
de las organizaciones de apoyo y los comités asesores.
Pueden registrarse aquí. El programa y la información
sobre cómo viajar al evento se encuentran disponibles
aquí.  
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La ICANN quiere escuchar sus opiniones

La organización de la ICANN solicita comentarios públicos
sobre la Enmienda N.o 3 propuesta para el Acuerdo de
Registro de .COM entre la ICANN y Verisign. Pueden
presentar sus comentarios públicos aquí hasta del 14 de
febrero de 2020.

Asimismo, la ICANN y Verisign anunciaron un nuevo marco propuesto para su trabajo conjunto
en iniciativas relacionadas con la seguridad, estabilidad y flexibilidad del Sistema de Nombres
de Dominio (DNS), plasmado en una Carta de Intención (LOI) vinculante entre ambas
organizaciones. En este enlace se puede leer el anuncio completo.  

Forjemos juntos el futuro de la ICANN

Las nuevas versiones preliminares del Plan Operativo y
Financiero Quinquenal y del Plan Operativo y Presupuesto
para el año fiscal 2021 de la organización de la ICANN
incluyen detalles sobre la financiación y ejecución de
importantes iniciativas estratégicas. La ICANN solicita
comentarios públicos, los cuales se pueden presentar
aquí hasta del 25 de febrero de 2020.
 
Asimismo, el Plan Operativo y Financiero para los años
fiscales 2021-2025 incluye el “Plan de Trabajo para la Evolución del Modelo de Múltiples Partes
Interesadas de la ICANN”, sobre el cual también se solicitan comentarios. A lo largo de los años,
el modelo de múltiples partes interesadas (MSM) de la ICANN ha evolucionado para dar
respuesta a cuestiones significativas, como también desarrollar políticas sobre los nombres de
dominio y los recursos numéricos de Internet.
 
La ICANN quiere escuchar sus opiniones. Los invitamos a ver los documentos publicados para
comentario público en este espacio y presentar sus comentarios. Tienen tiempo hasta el 25 de
febrero.
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sobre la Enmienda N.o 3 propuesta para el Acuerdo de
Registro de .COM entre la ICANN y Verisign. Pueden
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marco propuesto para su trabajo conjunto en iniciativas
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Sistema de Nombres de Dominio (DNS), plasmado en una Carta de Intención (LOI) vinculante
entre ambas organizaciones. En este enlace se puede leer el anuncio completo.  

Mejora en la funcionalidad de comentarios públicos

El equipo de la Iniciativa de Transparencia de la Información (ITI) presentó una funcionalidad
mejorada para la presentación de comentarios públicos sobre la base de la valiosa
retroalimentación aportada por miembros de las organizaciones de apoyo y los comités
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asesores de ICANN. Pueden probar la nueva funcionalidad aquí y registrar sus comentarios. 

Novedades de la plataforma de datos abiertos

El objetivo del Programa de Datos Abiertos de la ICANN
es mejorar la transparencia y accesibilidad de los datos.
Como parte del programa, la organización de la ICANN
está desarrollando una plataforma de datos abiertos para
que la comunidad pueda acceder a conjuntos de datos
específicos. A partir de su lanzamiento, la plataforma de
datos abiertos incluirá los siguientes conjuntos de datos:

Informes mensuales de los registros
Indicadores de Sanidad de Tecnologías de Identificadores (ITHI)
Indicadores del mercado de nombres de dominio

Para obtener más información sobre la plataforma de datos abiertos, los invitamos a registrarse
aquí y participar en un seminario web informativo. La sesión se realizará el 18 de febrero de
2020 como parte de la semana de preparación para la reunión ICANN67. También están
invitados a participar en una sesión sobre el Programa de Datos Abiertos durante la reunión
ICANN67, cuya fecha y hora se anunciarán próximamente.

Apertura del periodo de presentación de solicitudes: Programa de Ayuda para
el Cuidado Infantil en la Comunidad de la ICANN

El Programa de Ayuda para el Cuidado Infantil en la Comunidad de la ICANN tiene por objetivo
facilitar la participación de los miembros de la comunidad que tienen niños, tanto en las
reuniones públicas de la ICANN como en otros eventos elegibles de la organización. El periodo
para presentar las solicitudes correspondientes a la reunión ICANN68 en Kuala Lumpur,
Malasia, se encuentra abierto hasta el 4 de marzo de 2020. Las solicitudes deben presentarse
antes de las 23:59 UTC de ese día.
 
Para obtener más información sobre el programa, y detalles de cómo presentar las solicitudes,
pueden consultar este espacio.

Evento de difusión de la reunión ICANN67

Rodrigo de la Parra, Vicepresidente de Participación de
Partes Interesadas de la ICANN en Latinoamérica y el
Caribe, y el comité anfitrión de la reunión ICANN67
visitaron Monterrey, Guadalajara, y Ciudad de México para
presentar información sobre la ICANN y la próxima
reunión en Cancún. Durante el evento, llevado a cabo del
22 al 24 de enero, integrantes de NIC México, Punto
2012, la Secretaría de Telecomunicaciones y
Transportes de México, la Asociación Mexicana de

Internet, NEUBOX y Rodrigo de la Parra se reunieron con partes interesadas del sector público
y privado, así como con universidades y representantes de los medios de comunicación, para
conversar sobre las novedades importantes en el ecosistema de Internet y la ICANN. 

La ICANN participa en el Foro de Gobernanza
de Internet en Trinidad y Tobago

https://www.icann.org/news/blog/improving-the-public-comment-feature-an-information-transparency-initiative-update
https://www.icann.org/news/announcement-2020-01-14-en
https://www.icann.org/resources/pages/community-childcare-grants
https://www.nicmexico.mx/
https://www.punto2012.com/about-us/
https://www.gob.mx/sct
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/
https://neubox.com/


Trinidad y Tobago celebró algunos de los mayores logros
de Internet y reconoció los mayores desafíos de la red
durante el Foro de Gobernanza de Internet de Trinidad y
Tobago (#TTIGF2020), llevado a cabo el 31 de enero. El
evento, auspiciado por el Grupo Asesor de Múltiples
Partes Interesadas de Trinidad y Tobago (TTMAG), reunió
a la comunidad de Internet del país y a los líderes
regionales para debatir y establecer una plataforma de
acción para 2020 y años posteriores.
 
Pueden ver más información aquí.  

Las partes interesadas de Internet en el Caribe se reúnen en la 36.ª Reunión
General Anual de la CANTO 

Las partes interesadas del Caribe se reunieron en Varadero, Cuba, en la 36.ª Reunión General
Anual de la CANTO, para analizar los avances importantes en la infraestructura de Internet de la
región bajo el lema "Adaptar, Posibilitar, Innovar". La CANTO aboga por políticas, legislación y
reglas que promuevan la creación de un entorno que facilite el despliegue de servicios y
tecnologías en toda la región, al tiempo que se potencian las relaciones con todas las partes
interesadas.

¿Se perdieron los debates de la CANTO? Pueden ver más información aquí. 

Se encuentra abierto el período de
nominaciones para la edición 2020 del Premio a
la Excelencia de la Comunidad de la ICANN

Se encuentra abierto el período de nominaciones para la
edición 2020 del Premio a la Excelencia de la Comunidad
de la ICANN. Anteriormente conocido como Premio Ethos
Multisectorial, el Premio a la Excelencia de la Comunidad
de la ICANN reconoce a los participantes de la ICANN que

contribuyen de manera significativa a la elaboración de políticas dentro del ecosistema de la
ICANN y están profundamente comprometidos con el desarrollo de soluciones fundamentadas
en el consenso dentro del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN. Pueden
consultar más información sobre el proceso de nominación y presentar sus nominaciones
aquí. 

Seminarios web durante la semana de preparación para la reunión ICANN67

¡Marquen sus calendarios! Antes de la reunión ICANN67, habrá una serie de seminarios web
durante la semana del 18 al 24 de febrero de 2020 a fin de ayudar a la comunidad de la ICANN
a prepararse para el Foro de la Comunidad que tendrá lugar en Cancún, México.
 
Los invitamos a registrarse aquí antes del 14 de febrero para recibir la invitación vía calendario.

Se encuentra disponible el Manual de
Recuperación ante Desastres y Continuidad de
Operaciones

El Comité Permanente de Operaciones de Dominios de Alto Nivel (TLD-OPS) de la
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Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) publicó su
Manual de Recuperación ante Desastres y Continuidad de Operaciones, que sirve como
estrategia básica para la continuidad de las operaciones comerciales y guía de implementación
para operadores de dominios de alto nivel con código de país (ccTLD) que operan a pequeña
escala. El manual está destinado principalmente a los niveles de gestión superiores o
intermedios en los ccTLD y tiene por objeto desarrollar la capacidad de recuperación ante
eventos disruptivos. El TLD-OPS ha desarrollado ejercicios que exponen a los participantes a
situaciones posibles sobre la base de eventos reales. El manual se puede descargar aquí.

Plan de líderes de SO/AC para 2020

Los presidentes de las organizaciones de apoyo y los comités asesores (SO/AC) se reunieron
en Los Ángeles los días 27 y 28 de enero de 2020. Esta reunión posibilitó un espacio para que
los líderes realicen debates estratégicos fuera del ámbito de una reunión pública de la ICANN.
La agenda de colaboración incluyó debates sobre gobernanza, las respectivas prioridades para
cada SO y AC en el próximo año, y un resumen y actualización del estado de los objetivos para
el año fiscal 2020 para la Junta Directiva y el Director Ejecutivo de la ICANN.

El Consejo de la GNSO se reúne y desarrolla su
estrategia para 2020

La Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) celebró su tercera Sesión de
Planificación Estratégica (SPS) del 22 al 24 de enero de 2020 en Los Ángeles. Durante los
últimos años, la SPS anual ha facilitado el tiempo para que el Consejo de la GNSO incorpore
nuevos miembros y desarrolle un plan de trabajo estratégico para el año siguiente. Este año, el
Consejo de la GNSO también obtuvo más información sobre cómo desempeñar sus
responsabilidades como participante decisor en la comunidad y cómo llevar adelante más
eficazmente su gestión del Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) utilizando las herramientas
desarrolladas a partir de la implementación del PDP 3.0.  Además, algunos de los miembros de
la Junta Directiva de la ICANN observaron las sesiones.

Novedades del EPDP

El Equipo responsable del Proceso Expeditivo de
Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la Especificación
Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD
publicó su Informe Inicial de la Fase 2 el 7 de febrero de
2020. Del 27 al 29 de enero, el equipo responsable del
EPDP se reunió en Los Ángeles para llegar a un acuerdo
sobre las recomendaciones y finalizar el contenido del
informe inicial. Los debates relacionados con el Informe
Inicial de la Fase 2 del EPDP continuarán durante la
reunión ICANN67. 

El GAC comienza a trabajar en cuestiones
relacionadas con la Aceptación Universal y los
nombres de dominio internacionalizados

El recientemente formado Grupo de Trabajo sobre Aceptación Universal y Nombres de Dominio
Internacionalizados (UA-IDN) del Comité Asesor Gubernamental (GAC) ha estado elaborando
un plan de trabajo inicial que incluye sus términos de referencia. Se prevé que el GAC apruebe
la primera fase de trabajo del grupo antes de la reunión ICANN67. El Grupo de Trabajo sobre
UA-IDN se estableció durante la reunión ICANN66 para ayudar al GAC a monitorear, considerar
y abordar los asuntos relacionados con la UA y los IDN que son relevantes para los gobiernos.
Ver más información.
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La implementación de la revisión de At-Large
está prácticamente finalizada

En el mes de diciembre, el Comité Asesor At-Large presentó el
segundo informe de estado de la Implementación de la Revisión
de At-Large ante el Comité de Efectividad Organizacional (OEC)
de la Junta Directiva de la ICANN para que proceda a su
revisión. Casi todas las ocho áreas temáticas identificadas en el
informe de estado anterior fueron implementadas por At-Large
o serán implementadas a corto plazo.
 
Para más información sobre las cuestiones que actualmente están siendo revisadas por el OEC, visiten el
espacio de trabajo para el desarrollo del Plan de Implementación de la Revisión de At-Large. 

Presentación del trabajo de implementación de
la Política de Datos de Registración (EPDP)
durante la semana de preparación para la
reunión ICANN67

Durante la semana de preparación para la reunión
ICANN67, pueden obtener información sobre las
actividades relacionadas con la implementación de la
Política de Datos de Registración (Fase 1 del EPDP). Este
seminario web abarcará los requisitos actuales en materia
de políticas, la labor del Equipo para la Revisión de la

Implementación en apoyo de la redacción del documento de políticas, los informes y estudios
finalizados, y otras actividades derivadas de las recomendaciones de políticas de consenso. La
sesión tendrá lugar el lunes 24 de febrero a las 15:00 UTC. Es necesario registrarse antes del
viernes 14 de febrero. Habrá una sesión de preguntas y respuestas después del seminario web.
Los invitamos a enviar sus preguntas por adelantado. Pueden registrarse aquí. 

Aceptación Universal: lanzamiento de iniciativas
locales

El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG)
convoca a personas interesadas en generar iniciativas
locales, tanto a nivel regional como nacional, para crear
conciencia y ayudar al desarrollo e implementación de
software y servicios de correo electrónico listos para la
Aceptación Universal. Estos grupos trabajarán en estrecha
colaboración con los líderes y grupos de trabajo del UASG, así como con la organización
de la ICANN. Quienes estén interesados en esta convocatoria pueden escribir a
UAProgram@icann.org para más información. La Aceptación Universal es clave para
lograr una Internet multilingüe y conectar a los próximos mil millones de usuarios.
¡Trabajemos juntos para que esto se haga realidad!

RDAP: avances hacia una tecnología más
sólida y segura

La transición tecnológica de los servicios basados en
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WHOIS a las soluciones basadas en el Protocolo de
Acceso a los Datos de Registración (RDAP) se
encuentra muy bien encaminada. Las partes
contratadas ya están ofreciendo servicios que utilizan
este protocolo, lo cual permite que los usuarios
accedan a los datos de registración de nombres de
dominio, y otros identificadores de Internet, de forma
segura y estructurada. La ICANN también ofrece una
herramienta de búsqueda de datos de registración que
utiliza el RDAP – ¡agreguen esta página a sus

favoritas! El RDAP fue desarrollado por la comunidad técnica del Grupo de Trabajo en
Ingeniería de Internet (IETF) como un reemplazo del protocolo de WHOIS. ¿Están listos
para esta actualización tecnológica? Pueden ver más información aquí.

José Luis González Rodríguez, Fundador de
NEUBOX

Fundé NEUBOX cuando estaba por finalizar la
universidad. Actualmente nuestra empresa es el proveedor
más grande de Web Hosting en México y top 3 de registro
de Dominios en nuestro país.

Conocí a la ICANN cuando me enteré de la acreditación
para registrars que tiene la
corporación, misma que nos fue otorgada en 2009. Un año después, el Registry de .MX,
NIC México me invitó a estar en su comité consultivo.

En el LAC-DNS Forum que se celebró en Monterrey, México en 2017, conocí a Rodrigo
de la Parra y a Daniel Fink, dos grandes personas por quienes pude saber más acerca de
la labor de la ICANN y su creciente involucramiento con áreas sub representadas como
Latinoamérica.

En 2018 fui invitado como Fellow de la ICANN62 que se llevó a cabo en Panamá, por lo
que pude conocer a mayor detalle el modelo multistakeholder de la ICANN y las diversas
unidades que la conforman.

7 al 13 de marzo de
2020

ICANN67 Cancún, México

4 al 8 de mayo de
2020

LACNIC33 Cali, Colombia

18 al 22 de mayo de
2020

Escuela del Sur de Gobernanza de
Internet (SSIG)

Buenos Aires, Argentina
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