
You're receiving this email because you checked yes to ICANN62 newsletters. Add the email address
above to your address book to ensure these newsletters land in your inbox.
 
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

Preparándonos para la reunión ICANN63 en
Barcelona
Jean-Jacques Sahel, Vicepresidente de Participación
Global de Partes Interesadas de la ICANN en Europa

Deseo agradecerles a todos los miembros de la comunidad de
la ICANN por el éxito de la reunión ICANN62. Los foros de
políticas son una importante oportunidad para las partes
interesadas de nuestras organizaciones de apoyo y comités
asesores, quienes colaboran muy de cerca a lo largo de cuatro
intensas jornadas de trabajo sobre políticas y difusión.
 

Entre el 20 y el 25 de octubre, regresaremos a Europa. En esta oportunidad, estaremos en la maravillosa
ciudad de Barcelona para la Reunión General Anual ICANN63. Este año, la reunión reviste una
importancia especial, puesto que sus dos primeras jornadas coinciden con la reunión gubernamental de
alto nivel (HLGM) organizada por el Comité Asesor Gubernamental (GAC).
 
Más información...

Se encuentra activo el sitio web de la reunión
ICANN63
Barcelona, España, 20 al 25 de octubre de 2018

Llegó el momento de comenzar a planificar la participación en
la Reunión General Anual en Barcelona. Los invitamos a visitar
el sitio web de la reunión ICANN63 y guardar estos enlaces
entre sus favoritos. Actualizaremos el sitio con frecuencia, así
que no dejen de visitarlo para estar al tanto de la información
más reciente:

Inscripción a la reunión ICANN63
Sitio web de la reunión ICANN63
Reservas de hotel

¡Los esperamos en Barcelona!
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Julie Talfournier Van Gelder sostiene el Premio Ethos Multisectorial 2018 que aceptó en nombre de su
esposo, Stéphane Van Gelder, el lunes por la mañana durante la reunión ICANN62.

La ICANN honra a Stéphane Van Gelder con el Premio Ethos Multisectorial 2018
El 25 de junio, la ICANN entregó el Premio Ethos Multisectorial 2018 durante la reunión ICANN62 en
Ciudad de Panamá. Este año, el Panel de Selección de la Comunidad le otorgó un reconocimiento
póstumo a un miembro de la comunidad de la ICANN con una gran trayectoria: Stéphane Van Gelder. El
premio se le entregó a su esposa, Julie Talfournier Van Gelder.

En este enlace se puede leer el anuncio completo.

Blog del presidente de la Junta Directiva: recapitulación de la
reunión ICANN62 y del taller de la Junta
Cherine Chalaby, presidente de la Junta Directiva de la ICANN, reflexiona sobre los
aspectos destacados de la reunión ICANN62 en un blog publicado recientemente.
En el blog, nos cuenta acerca del taller de la Junta Directiva que precedió a la
reunión, los temas candentes de la reunión, y los logros del Foro de Políticas de
este año.

El blog de Cherine Chalaby se puede leer en este enlace.

Comunicado del Comité Asesor Gubernamental
pronunciado en la reunión ICANN62
El texto del comunicado emitido por el Comité Asesor
Gubernamental (GAC) durante la reunión ICANN62 se puede
consultar en este enlace. La ICANN recibe los aportes de los
gobiernos a través del GAC. El rol fundamental del GAC es
asesorar a la ICANN sobre cuestiones de política pública,
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especialmente allí donde pueda haber una interacción entre las
actividades o políticas de la ICANN y las leyes nacionales o los
acuerdos internacionales. El GAC se reúne tres veces al año,
durante las reuniones públicas de la ICANN, y analiza
cuestiones con la Junta Directiva, las organizaciones de apoyo,
los comités asesores y demás grupos de lo organización.

Modelo de gobernanza propuesto para el
Sistema de Servidores Raíz del DNS
El 15 de junio, el Comité Asesor del Sistema de Servidores
Raíz (RSSAC) publicó dos documentos.
 
En el documento RSSAC037,  se presenta un modelo de
gobernanza para el Sistema de Servidores Raíz (RSS) del
Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y sus operadores. Este
modelo es el resultado de tres años de extensas deliberaciones
por parte del RSSAC para abordar cuestiones de
responsabilidad, estabilidad financiera y sustentabilidad del
RSS.
 
El documento RSSAC038 es un documento suplementario del RSSAC037 e incluye tres
recomendaciones para el mayor desarrollo y la implementación del modelo presentado en el documento
RSSAC037.

Informe inicial del PDP sobre Procedimientos
Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD
El Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP)
sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos Dominios
Genéricos de Alto Nivel (gTLD) solicita los aportes de la comunidad
sobre su informe inicial, publicado para comentario público tras la
reunión ICANN62. El informe inicial incluye recomendaciones
preliminares y una serie de preguntas pensadas para obtener la
retroalimentación de la comunidad. ¡Pueden presentar sus comentarios
públicos hasta el 5 de septiembre!

Declaración de los copresidentes del CCWG sobre Responsabilidad tras su
reunión en Ciudad de Panamá
El 24 de junio de 2018, el Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la
ICANN (CCWG sobre Responsabilidad) celebró una reunión presencial en Ciudad de Panamá, Panamá,
para concluir sus debates sobre el Área de Trabajo 2. 61 miembros y participantes asistieron en forma
presencial y remota mediante una sala de reuniones virtual.
 
Los copresidentes Thomas Rickert, León Sánchez y Jordan Carter emitieron una declaración. La
declaración se puede leer en este enlace.

Un mes importante para la región de
Latinoamérica y el Caribe
Los pioneros de Internet en la región de Latinoamérica y el
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Caribe sumaron nuevas voces a sus debates sobre políticas
en la región y en el mundo. En junio, la región de
Latinoamérica y el Caribe (LAC) estuvo en el epicentro de
los procesos de desarrollo de políticas de la comunidad de
Internet. Eventos como el LAC-i-Roadshow y la celebración
de los 20 años de la Asociación de Dominios de Alto Nivel
de Latinoamérica y el Caribe (LACTLD) demuestran la
participación activa de esta región en los procesos de la
ICANN. A fines de junio, se llevó a cabo la reunión ICANN62
en Ciudad de Panamá. Fue la primera vez que un Foro de
Políticas tuvo lugar en la región de LAC.

Foro del DNS en Medio Oriente: nuestros
primeros cinco años
Cuando el Foro del Sistema de Nombres de Dominio (DNS)
en Medio Oriente  llegó a sus primeros cinco años, se envió
una encuesta a los miembros de la comunidad que participaron
en ediciones previas del evento, como también a la comunidad
de la región de Medio Oriente, el 23 de mayo de 2018. El
objetivo de la encuesta es evaluar si el foro logró abordar con
éxito las inquietudes planteadas en la estrategia regional de la
ICANN, publicada en 2013. 
 
Ver más información en el blog de Baher Esmat.

Se anuncian las sedes de las reuniones públicas de la ICANN para el año 2020
 
El 25 de junio, la ICANN anunció las sedes de sus reuniones públicas para el año 2020.

Reunión pública ICANN67 - Foro de la Comunidad - 7 al 12 de marzo de 2020, Cancún, México
Reunión pública ICANN68 - Foro de Políticas - 22 al 25 de junio de 2020, Kuala Lumpur, Malasia
Reunión pública ICANN69 - Reunión General Anual - 17 al 22 de octubre de 2020, Hamburgo,
Alemania 

En este enlace se puede leer el anuncio completo.

Propuesta para el Panel de Generación para desarrollar Reglas para la
Generación de Etiquetas (LGR) para la Zona Raíz en el código de escritura de
Myanmar
El 28 de junio, la ICANN anunció la formación de un Panel de Generación para desarrollar Reglas para la
Generación de Etiquetas (LGR) para la Zona Raíz en el código de escritura de Myanmar.
 
En este enlace se puede leer el anuncio completo.

Actualización sobre las opciones a corto y largo plazo para adaptar los
cronogramas de las revisiones específicas
El 27 de junio, la ICANN anunció que se prorrogaron los periodos de comentario público sobre las
opciones a corto plazo para adaptar los cronogramas de las revisiones específicas, y las opciones a
largo plazo para adaptar los cronogramas de las revisiones, en respuesta a las solicitudes de la
comunidad de disponer de un plazo más amplio para preparar sus comentarios. Los periodos de
comentario público sobre las opciones a corto y largo plazo continúan abiertos e invitamos a todas las
partes interesadas a participar. El plazo para presentar comentarios en ambos casos vence el 31 de julio

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XSpRqA7VD-cLQm7_xSLQsw8j9uVGZGfZMqCEh-HbAqMjzsCkLYTec99eetYF8WzcdPwiuxNJTuTc5xIueEVwiIiRzaZykNWkPb78YlFHnvsSqGkBK8qqZQB6WPcYQhxFlz9whKuZnk2IF5jRyaHNsBU8mPvkOLeCda9GGWycvN4=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XSpRqA7VD-cLQm7_xSLQsw8j9uVGZGfZMqCEh-HbAqMjzsCkLYTeczG-ib1INSbPl-WQj2_k2q5Eik5l41u4gDaiowHw417AE4uCLCvGLVGaOQq7mAPieqnP0x6JlWijnem69Tv58hNCiDRVsvSDlq0cMsvZuRM9RPHvp8iPJwa3dCZAgKkaY_9hgIsnMdFIjtq95DX-RwdBVFzITruXFFM02sv6qXNHLR_RhXCBukRQ3CWULB4LpBC1gDTOrpPn6Qpl_LWIzqM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XSpRqA7VD-cLQm7_xSLQsw8j9uVGZGfZMqCEh-HbAqMjzsCkLYTec9uokkwIy5QWYEHu3rl2fGv3P4InJlZbwHsruK3XKOU5y1QwoecQi_aJiWG8jUIFG6gKhXeSm6Up5xYHy0iWBd3kZEuXEpTIISqFxBzLFLM42j4twNBKe5Tw7Z5U-26BQBW6qSljO1V0w5RZs_1MbsathNTyjAdsIA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XSpRqA7VD-cLQm7_xSLQsw8j9uVGZGfZMqCEh-HbAqMjzsCkLYTeczG-ib1INSbPu76rxyHaAzGtOT62XWvC86phf7dHJ6Jj8FB4x56D696eXD7HfxXasqSgqYkvvMmtoyv3E2y5bAfhosQYmG4rNK3z9GirW2yzx_JutLf7lR82N-s5HEjA31ORh7EcxxAn0gi9bKNImHY3dGqGBl-UEw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XSpRqA7VD-cLQm7_xSLQsw8j9uVGZGfZMqCEh-HbAqMjzsCkLYTec99eetYF8WzcbuJu4lAkwcsi6x5CW8HuBcKGvqARhTqPTOGD0QiGgQn-6ofOFnkQOgdfKlHldU4XGOTgfaqYAzw3lCxVGPcQ7zVARYarquVrmnk_HADaV5EMfG1XWnxrWWlt_-dXfZfGQNb--T1_x28fjmSbOAlDG29BQ41JvCS2eypHTfFsaMVRi_-UjYtqzlO8BqamzYOg-3aloGKRP5E=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XSpRqA7VD-cLQm7_xSLQsw8j9uVGZGfZMqCEh-HbAqMjzsCkLYTec99eetYF8Wzc-XS5ZiV4tIGkTxqr5uXbAEgjz-WEoDHDrkZxKQHOUgTL6jskRC6pL9uq3xEqMqyDZpoIhl2t_fSaMX0b_u8FXzHgZQHbAFvPoH8thsfI1Plv3J9iMkJP7oJKb1vFlQ_BFCWrMVRyjelnVfFPmSdXcEEFOA9UQrWgFvz5iFwRm0HFRcxRWCu6gw==&c=&ch=


de 2018 a las 23:59 UTC.
 
En este enlace se puede leer el anuncio completo.

Cambios importantes a la forma en que se utiliza Adobe
Connect
Como saben, se informaron problemas con Adobe Connect (AC) durante
la reunión ICANN61 en Puerto Rico. Posteriormente, la organización de
la ICANN reanudó el servicio, pero se cambió la forma de acceder a
sesiones cerradas en Adobe Connect para que las salas de reunión
virtual sean más seguras. Los administradores de las salas o los
organizadores de las reuniones aplicaron estos cambios a las sesiones
cerradas en Adobe Connect durante la reunión ICANN62.
 

En el blog publicado recientemente por Ashwin Rangan, Vicepresidente Sénior de Ingeniería y
Director de Información de la ICANN, pueden leer toda la información necesaria sobre este tema.

Resumen de las actividades de la Oficina del
Director de Tecnologías (CTO): enero a junio de
2018
Adiel Akplogan, Vicepresidente de Participación Técnica de
la ICANN

El primer semestre de 2018 fue muy activo para el equipo de la
Oficina del Director de Tecnologías (OCTO) de la ICANN.
Trabajamos en iniciativas a nivel mundial para aumentar la
interacción con nuestros pares y socios, y mejorar el conocimiento
del sistema de identificadores únicos de Internet en consonancia
con la misión de la ICANN. Estas fueron algunas de nuestras iniciativas:

·       Brindar capacitación y apoyo a los actores clave para el mantenimiento de la seguridad,
estabilidad y flexibilidad del sistema de identificadores únicos de Internet.

·       Proporcionar análisis técnicos para respaldar las posturas de la ICANN.

·       Recopilar y analizar datos para preparar a las partes interesadas para el próximo traspaso
de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK).

·       Estudiar y medir elementos del Sistema de Nombres de Dominio (DNS).

 En este enlace se pueden ver las actividades más recientes de la OCTO.

El Programa de Perspectiva Estratégica de la ICANN
ayuda a identificar tendencias y enfrentar desafíos y
oportunidades a futuro
Theresa Swinehart, Vicepresidente Sénior de Estrategia de
Múltiples Partes Interesadas e Iniciativas Estratégicas de la
ICANN

A medida que avanza la reunión ICANN62, quiero darles una breve
actualización del progreso logrado en el Programa de Perspectiva
Estratégica de la ICANN, el cual es una pieza clave para el
desarrollo del próximo plan estratégico de la organización. Habrán

escuchado a Göran Marby y Cherine Chalaby mencionar que la planificación estratégica a largo plazo es
importante para guiar los pasos de la ICANN hacia el futuro.El Programa de Perspectiva Estratégica es
una herramienta clave, pensada para respaldar esta iniciativa.
 
Más información...

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XSpRqA7VD-cLQm7_xSLQsw8j9uVGZGfZMqCEh-HbAqMjzsCkLYTeczG-ib1INSbPo0G_nVQzalip-Q23kN5lHXKgPIx35TV445JhcZPuqzpzbmdhnm8jrbC8Xhr2YZdxH3s0TuhyygVPWIBB3mTv0FPpLE2KaGQsWcX9ZbpX74AvupL76H6ZCE2AtMcDsBRWwqsdMmVSTZrOTjWaDjbIzg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XSpRqA7VD-cLQm7_xSLQsw8j9uVGZGfZMqCEh-HbAqMjzsCkLYTeczjBVYh3D4sjdpVf9kYJghy3N8tlyET5-m869P44wlGIcSswV32CshNJxz-J_HzkyFB1x4ll2WXucAP5CNOtFZt6oGTR1Zua60QuPisl2hYMWox-F_6J4Y_lioy4Gz7zFEldKNrnWyq0vjMBEoEMJhMZBzOdTJT9fRfUvOqqMRIifvJF4sXrTPUMsvijWh6nO1DBEvkEd25vBZ5TQ0BO7UE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XSpRqA7VD-cLQm7_xSLQsw8j9uVGZGfZMqCEh-HbAqMjzsCkLYTeczG-ib1INSbPItXWIKg1ex37aF1JA2d7uKxgWOY9QOvo-eet39Hs4xMGb047RS6pLs9KF66lH5LsC7-vK_WRbPbyVCuHvVLXnpRTjlCD-0maYyr6HT1Dog0POpk0j4rJBq-A7rrsYdEqciNqrjutW9cAhsmhXGagh3sgONCmKkA0wAdKHhGXcUQXz4k66em-BcMUidvyqkymRfkiGR9rXck=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XSpRqA7VD-cLQm7_xSLQsw8j9uVGZGfZMqCEh-HbAqMjzsCkLYTec9uokkwIy5QW269jykBWxBFOYmeuA1aTtvxbxTYyVAwajnlfLRRmMhdi-6xD0fFlU5HqhSfUdhaLV-AvD3Bq5emYzy64gtxLWJ1OB9Oy-H9PNcwg8pPNp4iuYXqQ66j4dLguaCBc_jodj-32HShQK3J_RotjjwerkNQSlosggKBqI4FNXututSOiqm3gM8jToQvnfnACP2LiquGmDG_g07WcBIYHGMdkY0rz7lPjVqifhec4qxC5mHoAlEHlWZITJUdVn8-TW-2X&c=&ch=


Cómo funciona la infraestructura de la ITI
Ashwin Rangan, Vicepresidente Sénior de Ingeniería y
Director de Información (CIO) 

En nuestros blogs anteriores, mencionábamos que la Iniciativa
de Transparencia de la Información (ITI) es un proyecto
fundacional cuyo objetivo es crear gobernanza de
contenidos y reconstruir nuestra infraestructura técnica
subyacente. Estos hitos fundacionales clave mejorarán la
manera en que gestionamos nuestro contenido. Con el tiempo,
la nueva infraestructura técnica de la ICANN será la base de
nuestras plataformas de contenido externas e internas, lo cual
comprende https://icann.org y los sitios web de las
organizaciones de apoyo y los comités asesores (SO/AC).
 
El logro de estos objetivos conlleva un gran trabajo de ingeniería que no es visible. Para ayudarles a
comprender mejor la planificación e implementación que implica un proyecto de esta envergadura, me
gustaría darles un pantallazo de lo que sucede detrás de escena. Más información... 

Herramienta multilingüe para los acrónimos y
términos de la ICANN
Recientemente, la organización de la ICANN implementó mejoras a
su función de acrónimos y términos en https://icann.org. La función
ahora permite hacer una búsqueda de términos en los seis idiomas
de las Naciones Unidas por acrónimo, término o caracteres Unicode.
Los términos también traen enlaces a términos relacionados y
contenido digital relevante. Estos cambios son parte del compromiso
de la Iniciativa de Transparencia de la Información para incrementar
la facilidad de búsqueda del contenido público de la ICANN.
 

La funcionalidad de búsqueda se encuentra activa en este enlace.

No se pierdan los videos de la reunión ICANN62
Publicamos 18 videos, que incluyen entrevistas a líderes de la comunidad sobre una variedad de
temas:

Discursos durante la ceremonia de entrega del Premio Ethos Multisectorial
Consejo de la GNSO y GDPR
LACRALO (en inglés y español)
Implementación de la revisión de At-Large y pasos a seguir
Procedimientos posteriores a la introducción de nuevos gTLD
Comité de Nominaciones 2018
Documento de asesoramiento del SSAC sobre el acceso a los datos de registración de nombres
de dominio

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XSpRqA7VD-cLQm7_xSLQsw8j9uVGZGfZMqCEh-HbAqMjzsCkLYTec1hrmFPqV3DzjlEDzaRAsJOGgRub8TOdMw-GRqAeZTTqF5e6HFtpV2yiPl3XX45w8AOBufNS5hF_YQkg4tmt0RQzzX-THZiS6rvHaD3luEB95Yub2f1fd8-eD3Bcn1Ab1-xz0NCjl05upbTot8lPrNM2cMrApndcvRKVY7gy1HX0pw-a2wNMG4RnarrWS0Ek2-nUfAG9lgeJA5egVjgeBT9C0kxTSxw_Tac8OefrtKUjmQ9imvIEIUc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XSpRqA7VD-cLQm7_xSLQsw8j9uVGZGfZMqCEh-HbAqMjzsCkLYTeczjBVYh3D4sj7I2yswXxyEdu9I6ep3D6AA8IbplAFFR0p1cWviuv33T78w80Jv0lnoSw9z6zjM7XQ7_x1jwiryfsqZ8-mVEo4u_pkdPq45GB&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XSpRqA7VD-cLQm7_xSLQsw8j9uVGZGfZMqCEh-HbAqMjzsCkLYTec-l0-W4jqUGVnPlBcg_FLYCv2OWeIWIa4sw_TVU3sYID2JwIOlFAQuBbrG5owSmpJfC6jsOtdbZBo1E4MfRy0PJp-eG52UNzwF_Mq2Me35K1hR95Mx8_ejkAaPruZZV0JoOMWQpnpQIHMl79AHq8OGzVTrEa3P99R2m-bPAZjlkVN5BKa86q_f7TLlII8KYqaA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XSpRqA7VD-cLQm7_xSLQsw8j9uVGZGfZMqCEh-HbAqMjzsCkLYTeczjBVYh3D4sj7I2yswXxyEdu9I6ep3D6AA8IbplAFFR0p1cWviuv33T78w80Jv0lnoSw9z6zjM7XQ7_x1jwiryfsqZ8-mVEo4u_pkdPq45GB&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XSpRqA7VD-cLQm7_xSLQsw8j9uVGZGfZMqCEh-HbAqMjzsCkLYTeczjBVYh3D4sju05mL4KdQtlJ0Q6DKm4N6pNcUt_d9WJgBbUJEYyK0FHIJ9lEKPie7jsvbpGbsUKXnE8FLqe4jDaXLwG1zRVvpOnh2uXOEJn2QVbr2f_ESsqPak04A_2ZlR-kdDMxMmsl6fhT9W9B0blsWvnLJjUH0JRqKpxNpoeM&c=&ch=


Próximos desafíos para la comunidad de ccTLD
Introducciones a diversos grupos de partes interesadas y unidades constitutivas dentro de la
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) 

Ver los videos en este enlace.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XSpRqA7VD-cLQm7_xSLQsw8j9uVGZGfZMqCEh-HbAqMjzsCkLYTeczG-ib1INSbPUdZFKUXgx0JKKvRm0qTdVcXHfqDa_Z6IQTZ2fD4Pg9aXRZ0jSs_il3p2O5_Id3UN1iINi7Xzip6h1KUkLPoZ8AoQht8m9zKJvp3upDZPZ0Al-4d0r_dO_PDCd9T0KzgogVF-hA_Y9N3S6P-Xbue6D_c4fuj-Wg68VffLEttvqT47AXhc9zrU5Q==&c=&ch=





	·       Brindar capacitación y apoyo a los actores clave para el mantenimiento de la seguridad, estabilidad y flexibilidad del sistema de identificadores únicos de Internet.
	·       Proporcionar análisis técnicos para respaldar las posturas de la ICANN.
	·       Recopilar y analizar datos para preparar a las partes interesadas para el próximo traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK).
	·       Estudiar y medir elementos del Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
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