
¡Feliz Año Nuevo!
Estamos emocionados de comenzar un nuevo año juntos. El 2018 promete ser un año especial, con la
celebración del quinto aniversario de la estrategia regional, y las reuniones de la ICANN que regresan a la
región para la reunión ICANN62 en Panamá.
 
Una buena manera de comenzar un nuevo año es revisando lo que hicimos juntos el año pasado. Es una
oportunidad para pensar qué cosas nuevas podríamos hacer y qué podríamos mejorar. No dejen de leer
nuestro informe Retrospectiva Anual de LAC 2017, que pronto publicaremos. Este informe destacará
nuestra labor en Latinoamérica y el Caribe durante el año pasado. Mientras tanto, en este boletín de
noticias compartiremos dos infografías que les darán una idea de nuestras actividades regionales durante
el 2017: analizaremos los esfuerzos de comunicación y las presentaciones LAC-i-Roadshow, parte de
nuestra Estrategia de LAC.
 
El 2018 es una nueva oportunidad para que participen o profundicen su compromiso en la comunidad y
para mantenerse al tanto de nuestras actividades colectivas. Si no saben bien cómo, contacten a un
miembro de nuestro equipo regional. ¡Estamos aquí para brindarles nuestro apoyo! 
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La comunidad de Internet se reúne en el IGF 2017 en Ginebra
Más de 2000 participantes provenientes de 142 países asistieron al Foro de Gobernanza de Internet (IGF)
de este año, que se celebró en Ginebra, Suiza, del 18 al 21 de diciembre. Los miembros de la comunidad
global de Internet se reunieron para debatir sobre algunos de los problemas más acuciantes que afectan a
Internet, como la ciberseguridad, la protección de datos, la privacidad, la vigilancia y el cifrado. La ICANN
llevó a cabo tres talleres y participó en el Foro Abierto, que nos brindó la oportunidad de abordar temas
clave, incluido el Reglamento General para la Protección de Datos (GDPR) y su efecto en la comunidad
de la ICANN. El IGF continúa siendo uno de los foros más importantes para debatir sobre asuntos críticos
relacionados con Internet.

Actualización sobre el proyecto de traspaso de 
la KSK
Matt Larson, Vicepresidente de Investigación, Oficina del
Director de Tecnologías
 
La organización de la ICANN no realizará el traspaso la clave
para la firma de la llave de la zona raíz (KSK) durante el primer
trimestre del año 2018.
 
Hemos decidido que todavía no contamos con suficiente
información para establecer una fecha específica para dicho
traspaso. Queremos dejar en claro, no obstante, que la
organización de la ICANN se compromete a traspasar la KSK de la zona raíz y que continuaremos
debatiendo este importante proceso con la comunidad, recabaremos sus aportes y notificaremos a todas
las partes interesadas con al menos un trimestre calendario de antelación cuando establezcamos la fecha
para el traspaso. Más información.

¡A prepararse para la reunión ICANN61!
¡Ya está abierta la inscripción a la reunión ICANN61! El
Foro de la Comunidad tendrá lugar del 10 al 15 de marzo de
2018 en San Juan, Puerto Rico. El evento les brinda la
oportunidad de interactuar con sus pares en la comunidad,
participar en debates presenciales, formular preguntas y ayudar
a desarrollar e implementar políticas de Internet.
 
Antes de reservar su viaje, consulten los requisitos de viaje y
visas para Puerto Rico. Los ciudadanos extranjeros generalmente

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001upCLKkmgvohKagqkwwarDZbQ1oS4d3FgV9iWDMe2qY83h3Kh7GKOv9pmnb93_phUpJcbYXnTVBLJxuf8iW22IM580MInd68lHk7uJSrDEprxss1wZiroWqkA7jUXvVnNYPuRN7U3hIECaBNVdo2N-83HtwVtXUISKFWRZIu2MKVZjItaHxFRq05K-xZyhKvDagUPvu4tIUFsgyZArkJgWDiefQCRDg-JPfrt22kWy05hqTi9KLTb6tzAQTzeoS13M1Wf5ljbmpJVdqw7SSGKMKxkEV2YdEDV&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001upCLKkmgvohKagqkwwarDZbQ1oS4d3FgV9iWDMe2qY83h3Kh7GKOvwkTn7ldAzH7TwtoF8hOCneOVGJwjHFBMdaUBJ9tj6xBUD8fnObNOJpH4aNMP6Gxipke7gC5Di1b1kzotTv6y2DYEey9m8YtzUWh2NaHZEezLIH2J8RdxlGKawvd15jUqg==&c=&ch=


necesitan la visa para ingresar a los Estados Unidos. Los
ciudadanos estadounidenses no necesitan pasaporte para
ingresar a Puerto Rico. Sin embargo, a partir de enero de 2018,
deben presentar una licencia de conducir que cumpla con la Ley
Federal de Identificación Verdadera (REAL ID). Ver más
información.

Se abre el período para la presentación de nominaciones al Premio Ethos
Multisectorial de la ICANN
La entrega de premios está programada para la reunión ICANN62 | El periodo para la
presentación de nominaciones cierra el 19 marzo de 2018
 
La ICANN ha abierto el período para la presentación de nominaciones a su Premio Ethos Multisectorial, el
cual se entregará en la reunión ICANN62. El Premio Ethos Multisectorial reconoce a los participantes de la
ICANN que se hayan dedicado intensamente a la búsqueda de soluciones basadas en el consenso, hayan
reconocido la importancia del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN para la gobernanza de
Internet y hayan contribuido en forma significativa al beneficio de la organización de la ICANN y de su
comunidad.
 
Ver el anuncio completo.

Kim Davies es designado Vicepresidente de
Funciones de la IANA y Presidente de la entidad
PTI
En esta función, el Sr. Davies garantizará que las funciones de
la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) se lleven
a cabo de manera segura, estable y eficiente, con un
compromiso de excelencia operacional. Como Vicepresidente de
Servicios de la IANA, reportará a Akram Atallah, Presidente de
la División Global de Dominios de la ICANN. En carácter de
Presidente de la entidad Identificadores Técnicos Públicos (PTI),
también prestará servicio como uno de los cinco miembros de la
Junta Directiva de dicha entidad.
 
Ver el anuncio completo.

Ya se encuentra disponible el informe "La reunión
ICANN60 en cifras"
La ICANN ha publicado el informe "La reunión ICANN60 en
cifras", en el cual se incluyen estadísticas técnicas,
demográficas y de participación correspondientes a la reciente
Reunión General Anual celebrada en Abu Dabi. Este informe es
parte del compromiso de la ICANN con la transparencia y la
mejora de su experiencia en las reuniones.
 
Los invitamos a descargar el informe "La reunión ICANN60 en
cifras".

La ICANN publica una actualización del índice de
sanidad del mercado de gTLD
El índice de sanidad del mercado de gTLD (en versión Beta) se
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publica dos veces al año desde 2016, y presenta estadísticas
relacionadas con los dominios genéricos de alto nivel (gTLD).
Estas estadísticas miden el progreso logrado en relación a la
meta de respaldar la evolución del mercado de nombres de
dominio en cuanto a su robustez, estabilidad y
confiabilidad. Pueden consultar el índice de sanidad para
obtener más información, como también consultar los datos de
distribución regional a nivel mundial y las representaciones
gráficas para cada categoría.

Actividades en materia de protección de
datos/privacidad
En diciembre, publicamos detalles sobre cómo presentar un
modelo propuesto para proporcionar servicios de directorio de
registración y cumplir con otros requisitos en materia de retención
de datos sin dejar de cumplir con el Reglamento General sobre
la Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR). Asimismo,
se encuentra disponible el análisis legal más reciente del estudio
jurídico Hamilton. No dejen de consultar la página sobre
protección de datos/privacidad de la ICANN de manera
periódica para mantenerse al tanto de las novedades.

Últimos avances en la revisión del Comité de Nominaciones (NomCom)
El informe sobre la evaluación de la revisión del NomCom se publicó el 8 de enero de 2018. Pueden
consultar "Noticias y Actualizaciones Importantes" en la página wiki del NomCom. Analysis Group, que
está llevando a cabo la revisión, ofrecerá un seminario web a mediados de enero. Ver detalles sobre
cómo participar o acceder a la grabación.
 
Para ver el estado actual y los enlaces a información adicional sobre todas las revisiones específicas y
organizaciones, pueden consultar este espacio: https://icann.org/resources/reviews.

Convocatoria abierta: sedes para el evento LACIGF 11
El Grupo de Organizadores de la Reunión Preparatoria del Foro de Gobernanza de Internet para América
Latina y el Caribe (LACIGF) anunció la convocatoria para recibir propuestas de sedes para el LACIGF 11,
que se celebrará en julio de 2018. Más información aquí.

Recapitulando nuestras presentaciones LAC-i-
Roadshow del 2017
La presentación LAC-i-Roadshow, un proyecto que forma parte
de la Estrategia de Latinoamérica y el Caribe, recorre  toda
la región para llevar a cabo actividades de difusión sobre temas
clave relacionados con la infraestructura crítica del Sistema de
Nombres de Dominio (DNS). La comunidad regional de la ICANN
realiza cuatro presentaciones itinerantes por año para cada una
de las siguientes subregiones: el Caribe, la Región Andina,
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América del Sur y México/América Central.

Pueden descargar nuestra infografía para conocer el
panorama general de nuestras presentaciones LAC-i-Roadshow
en 2017.

Nuestras comunicaciones en la región de LAC
durante el 2017
Por tercer año consecutivo, a medida que el año llega a su fin,
nos complace compartir con ustedes nuestros logros con nuestra
comunidad de Internet. Los invitamos a leer nuestro blog , que
detalla los avance e hitos, o bien visualizarlos descargando
nuestra infografía de comunicaciones en la región de LAC
en el 2017. 

¿Problemas al transferir sus nombres de
dominio?
No dejen de leer la Parte III de nuestra serie educativa para
registratarios de nombres de dominio: "¿Tiene un nombre de
dominio? Esto es lo que necesita saber". Este blog ofrece
información detallada sobre por qué podrían tener problemas
para transferir sus nombres de dominio y qué pueden hacer
para resolverlo.
 
Más información.

No se delegaron nuevos gTLD en diciembre de 2017.

La lista completa se puede consultar en este enlace.

Elecciones del Consejo de la ccNSO
En su reunión del 7 de diciembre, el Consejo de la Organización
de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País
(ccNSO) adoptó el Informe del Consejo sobre Elecciones

para el Año Fiscal 2018. La decisión del Consejo entró en vigencia siete días después. Los siguientes
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miembros del Consejo de la ccNSO comenzarán sus mandatos de tres años luego de la reunión ICANN61:

Abdalla Omari (África)
Young-Eum Lee (Asia-Pacífico)
Katrina Sataki (Europa)
Margarita Valdés (Latinoamérica y Caribe)
Byron Holland (América del Norte)

Actualizaciones sobre el Consejo de la GNSO

El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO) presentó a la Junta Directiva de la
ICANN su revisión del Comunicado pronunciado por el Comité Asesor Gubernamental (GAC) en la
reunión ICANN60. La revisión abarca temas como la protección de organizaciones
intergubernamentales, la mejora de la participación en la ICANN, el Reglamento General sobre la
Protección de Datos (GDPR) y las solicitudes para .amazon y cadenas de caracteres afines.
El Consejo ordenó al Equipo para la Revisión de la Implementación de Cuestiones de Acreditación
de los Servicios de Privacidad y Representación (proxy) considerar el tema de registraciones
mediante servicios de privacidad y representación (proxy), y la implementación de la Política de
Transferencia entre Registradores (IRTP) Parte C. El Consejo tiene inquietudes acerca de si la
adición o la eliminación de un servicio de privacidad/representación (proxy) puede desencadenar el
bloqueo de la transferencia entre registradores durante 60 días. Las recomendaciones de la IRTP no
abordaron esta cuestión y no se expusieron los posibles daños ante la organización de la ICANN.
Se alienta a los registradores y otras partes afectadas a trabajar con el PPSAI IRT a fin de
presentar recomendaciones.
Heather Forrest, presidente de la GNSO, fue confirmada como representante de la GNSO en la
Administración de la Comunidad Empoderada hasta la finalización de la reunión ICANN63. Se ha
desempeñado en este rol temporalmente desde el final de la reunión ICANN60.

La ccNSO con miras a la reunión ICANN61
Las sesiones de la ccNSO se limitarán a cinco días durante la
reunión ICANN61 y comenzarán el 11 de marzo. El cronograma
completo de la reunión ICANN61 se publicará el 19 de febrero.
Mientras tanto, pueden consultar la agenda preliminar de la
reunión para los miembros de la ccNSO.

Actividad de At-Large en el Foro de Gobernanza de Internet (IGF) 2017
El IGF 2017 celebrado en Ginebra, Suiza, marcó la primera oportunidad en la que la comunidad At-Large
realizó un taller y actividades de difusión externa con un enfoque hacia toda la comunidad. Durante varios
años, a través de At-Large, la comunidad de usuarios finales ha estado representada en el IGF. Lo nuevo
durante este año fue la organización de talleres, mesas redondas y charlas breves específicas para la
comunidad, organizadas por At-Large/ICANN. También se presentó un puesto de información de At-
Large, en el cual los voluntarios de la comunidad respondieron preguntas y sumaron nuevos
participantes. Más información. 

Nueva actividad de los grupos de trabajo de At-Large
El Comité Asesor At-Large (ALAC) ha renovado su enfoque en sus casi 20 grupos de trabajo con el
objetivo de simplificar las políticas, el proceso y las actividades de difusión y alcance de la comunidad At-
Large. Verificar que el espacio de trabajo wiki y el sitio web de At-Large estén completos y
actualizados son ejemplos de esta iniciativa. Además, para garantizar un enfoque más coherente del
desarrollo de políticas de At-Large, se fusionaron varios grupos de trabajo existentes en materia de
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Carlos Martinez (Uruguay)

políticas. El objetivo de fusionar estos grupos de trabajo fue mejorar la efectividad de las actividades
nuevas y en curso dentro de At-Large, incluida la implementación de la revisión de At-Large, los criterios y
expectativas para las Estructuras de At-Large y las cuestiones de políticas de la ICANN.

Carlos Martinez es el Director de Tecnología del Registro Regional
de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC). LACNIC
se encuentra en Montevideo, Uruguay, en la Casa de Internet de
Latinoamérica y el Caribe, sede de la oficina regional de la
ICANN y de muchas otras organizaciones de Internet en la región.
 
El Sr. Martinez es miembro del Comité Asesor de Seguridad y
Estabilidad (SSAC) dentro de la ICANN. Ha participado en los
aspectos técnicos de Internet desde 1997 y se especializa en
Seguridad, Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) y
Extensiones de Seguridad del DNS (DNSSEC).

Ha participado en cinco reuniones de la ICANN, la primera de las
cuales fue en 1999 en Santiago de Chile, donde se anunció la

creación del LACNIC.

4 al 6 de febrero de 2018 34ª Reunión General Anual de la CANTO Trinidad y Tobago
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