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Es un placer escribir la editorial de este mes no solo como
miembro del personal de la ICANN, sino como brasileño. Este
mes, el enfoque está puesto sobre mi país, con actividades que
trajeron a nuestro Presidente y Director Ejecutivo, a dos
miembros de la Junta Directiva y a diez colegas de la ICANN
hasta esta parte del mundo.
 
La ICANN se enorgullece en haber patrocinado la 27. ° reunión
anual de LACNIC, el Registro de Direcciones de Internet para
América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en Foz do
Iguaçu, Brasil, del 22 al 26 de mayo de 2017. La Reunión N.° 27
de LACNIC contó con una asistencia récord, con más de 600
participantes de todo el mundo y de diferentes orígenes y
sectores. Fue la primera vez que Göran Marby, Presidente y
Director Ejecutivo de la ICANN, visitó América del Sur, y la

primera vez que participó en la reunión anual de LACNIC. Su presentación principal se trató de la ICANN
desde la transición de la custodia de la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA), también
conocida como IANA posterior a la transición. El Sr. Marby agradeció a la comunidad de América Latina y
el Caribe por su apoyo y participación a lo largo de todo el proceso de transición y destacó el nivel único
de cooperación de la comunidad técnica. También abordó el proceso de cambio de la clave para la firma
de la llave de la zona raíz de las Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio
(DNSSEC) (traspaso de la KSK) que se realizará este año. LACNIC apoya nuestros esfuerzos para
difundir información sobre esta cuestión importante. En su boletín informativo de abril presentaron una nota
sobre el traspaso de la KSK, y Carlos Martinez, Director de Tecnologías de LACNIC, hizo una
presentación sobre el traspaso de la KSK durante la Reunión N.° 27 de dicha organización.
 
¡Necesitamos que participen! No duden en comunicarse conmigo o con cualquier otro miembro de nuestro
equipo si desean más información sobre las funciones de la IANA posterior a la transición, el traspaso de
la KSK u otro tema. 
 
¡Obrigado por su apoyo constante y Ate logo! Espero que continuemos trabajando juntos.

¡No se pierdan la inscripción! Seminario web
sobre actualización en materia de políticas
previo a la reunión ICANN59, 15 de junio
Con el objetivo de preparar a los miembros de la comunidad
para el próximo Foro de Políticas en Johannesburgo, el equipo
de Apoyo para Desarrollo de Políticas realizará un seminario
web sobre actualización en materia de políticas previo a la
reunión ICANN59 el 15 de junio. Los expertos en la materia
brindarán actualizaciones breves sobre temas intercomunitarios y el trabajo de desarrollo de políticas y
asesoramiento llevado a cabo por las Organizaciones de Apoyo y los Comités Asesores.
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Realizaremos dos sesiones de 90 minutos, a las 10:00 y a las 19:00 UTC (Tiempo Universal Coordinado),
para adaptarnos mejor a los participantes provenientes de distintas regiones y zonas horarias.
 
Los invitamos a leer el anuncio completo y registrarse en este espacio.

A prepararse para la reunión ICANN59
Johannesburgo, Sudáfrica, 26 al 29 de junio de 2017

Aún no es tarde para registrarse en el Foro de Políticas que se
llevará a cabo durante la reunión ICANN59. Antes de reservar su
viaje, lean la información de viajes y visado correspondiente
a este evento. Si aún deben obtener una visa, consulten a su
misión diplomática sudafricana más próxima para saber si están
a tiempo.
 
¿No pueden viajar a la reunión? Obtengan más información
acerca de cómo participar de forma remota.

 
Asegúrense de consultar estas herramientas que los ayudarán a participar en la reunión:

Calendario de sesiones de la reunión ICANN59. Contiene descripciones de las sesiones,
fechas, horarios y ubicaciones, además de información acerca de la participación remota.
Aplicación móvil de la reunión ICANN59. Pueden crear su propio calendario de reuniones,
conectarse con otros participantes, ver el mapa del lugar, obtener información sobre Johannesburgo
y mucho más. La aplicación se encuentra disponible en App Store, Google Play, Windows Store y
BlackBerry World.
Guía de la reunión ICANN59. Esta guía práctica contiene un mapa del Centro de Convenciones
Sandton, información sobre seguridad y salud, un listado de las sesiones más destacadas y mucho
más. 

¡Esperamos contar con su presencia en Johannesburgo!

La comunidad de números colabora en la
difusión del cambio de clave
La ICANN cuenta con la colaboración de nuestros socios en la
comunicación del próximo cambio en las claves criptográficas,
lo que ayuda a proteger el Sistema de Nombres de Dominio
(DNS). Los cinco Registros Regionales de Internet (RIR) han
acordado trabajar con la ICANN para aumentar el conocimiento
entre los proveedores de servicios de Internet y los operadores
de red en sus respectivas regiones globales.
 
"Los RIR se han dado cuenta de cuán importante es que los
operadores de red estén listos para este cambio el 11 de
octubre", señaló Matt Larson, Vicepresidente de Investigación de la ICANN. "Les agradecemos por
ayudarnos en nuestras iniciativas de difusión. Estamos listos para apoyar la difusión de los RIR en el modo
que ellos consideren más provechoso".
 
Los proveedores de servicios de Internet, los operadores de red y otros pueden determinar si sus sistemas
están listos para el cambio de clave pendiente en http://go.icann.org/KSKtest.
 
Pueden obtener más información acerca del cambio de clave, ingresando a
https://www.icann.org/kskroll.

La ICANN lanza la Encuesta sobre Diversidad de
Género
La organización de la ICANN está realizando una encuesta para
determinar las percepciones actuales sobre la diversidad de
género en la comunidad de la ICANN e identificar las posibles
barreras a la participación. El objetivo de esta encuesta es
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Ira Magaziner habla con Brad White
(ICANN)

brindar información para los debates sobre diversidad dentro la
comunidad, luego de las convocatorias para obtener datos
adicionales sobre el tema.
 
Invitamos a todos los miembros de la comunidad a participar.
Las respuestas son anónimas y se utilizarán de acuerdo con lo
establecido en la política de privacidad  de la ICANN. La
encuesta estará disponible en árabe, chino, inglés, francés,
portugués, ruso y español.
 
Solo les llevará diez minutos contribuir con la participación
diversa y significativa. Para hacer oír su voz, completen la
encuesta antes del 8 de julio. Sus aportes son muy importantes.

 
No duden enviar sus preguntas por correo electrónico a gendersurvey@icann.org . 

La ICANN incorpora nuevos recursos para la
Comunidad Empoderada
El 25 de mayo de 2017, la ICANN lanzó tres recursos nuevos
para apoyar a la Comunidad Empoderada:

Comunidad Empoderada
Administración de la Comunidad Empoderada
Correspondencia relacionada con la Comunidad
Empoderada

Estos recursos permitirán a la ICANN proporcionar información
clara a la comunidad sobre las facultades actualmente en
ejercicio y el avance de los procesos correspondientes.
 
Ver el anuncio completo.

¿Les gustaría tener una carrera profesional en la ICANN?
¿Saben de alguien que esté interesado en lograr un cambio en el futuro de
Internet y desee trabajar en una organización global y dinámica?  Si es así, la
ICANN puede ser el lugar adecuado. Los invitamos a visitar nuestra nueva
página web de oportunidades laborales, ahora disponible en seis idiomas.
Hay una interesante variedad de oportunidades profesionales para explorar.  Las
ofertas de empleo actuales (en inglés) se pueden consultar en este
espacio. 

En retrospectiva: Proyecto sobre la historia de la
ICANN
Así como Vint Cerf es considerado uno de los "padres de
Internet", Ira Magaziner puede considerarse "el padre de
la ICANN". Fue Magaziner quien encabezó la formulación de un
plan para una organización internacional de múltiples partes
interesadas como nunca antes se había visto. Y esta
organización, la Corporación para la Asignación de Nombres y
Números en Internet, administraría su Sistema de Nombres de
Dominio (DNS).
 
Magaziner contó su historia poco conocida en una entrevista en
video que forma parte del nuevo Proyecto sobre la historia de la
ICANN, disponible en https://www.icann.org/history. Allí,
también podrán encontrar una cantidad cada vez mayor de entrevistas en video.
 
Más información...
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Oscar Robles (LACNIC) y Humberto
Carrasco (LACRALO) firman el MoU, 24
de mayo de 2017, Foz do Iguaçu, Brasil

Memorando de Entendimiento (MoU) entre la
organización LACRALO y LACNIC: un hito
importante
Maritza Y. Agüero Miñano, Secretaria de la Organización
Regional At-Large de América Latina e Islas del Caribe
(LACRALO)

LACRALO ahora conmemorará el 24 de mayo por su firma del
Memorando de Entendimiento con LACNIC en la Reunión N.° 27
de LACNIC, realizada en Foz do Iguaçu, Brasil.
 
El MoU, al igual que otro documento de esta naturaleza, expresa
un acuerdo de colaboración y una intención general de ambas
partes para emprender proyectos que les permitan beneficiarse
a partir de sus capacidades, conocimiento y experiencia en sus

roles correspondientes.
 
Además, el MoU incluye líneas de acción importantes para promover las normas de Internet, junto con el
desarrollo de infraestructura y servicios a fin de fomentar el desarrollo de Internet en la región de América
Latina y el Caribe (LAC). El MoU también hace referencia a la creación de capacidades, una cuestión que
LACRALO ha estado promoviendo a través de seminarios web y llamadas mensuales. En efecto,
LACRALO se ha centrado en la expansión y generación de una participación más activa e informada,
como una forma efectiva de compartir experiencias y aprendizajes cooperativos en pos de la comunidad
regional. 
 
Ver el anuncio de LACNIC.

Buenas prácticas para el registro y la administración de carteras de nombres de
dominio (Parte I)
Carlos Álvarez, Gerente Sénior de Participación Técnica del Área de Seguridad, Estabilidad y
Flexibilidad (SSR), ICANN

Siempre es una decisión inteligente recordar las buenas prácticas relacionadas con el registro y la
administración de los nombres de dominio, en especial cuando se refieren a carteras con decenas o
cientos de nombres de dominio. Las buenas prácticas permiten que las empresas tengan operaciones en
línea sin interrupción alguna y eviten, por ejemplo, la pérdida de sus nombres de dominio debido a su
vencimiento o secuestro. Por otro lado, las malas prácticas pueden provocar interrupciones en los
negocios, pérdida de la confianza del cliente y daños a la reputación, entre otras consecuencias negativas.
 
La publicación de este blog, la primera de una serie de varias entradas, abarca tres buenas prácticas
(vendrán más en futuras publicaciones).

Eventos por el Día de Internet
Nuestro Vicepresidente regional, Rodrigo De La Parra, participó en el Congreso Internacional por el Día de
Internet 2017, que se realizó en San Salvador, el Salvador, el 17 de mayo de 2017. Habló sobre las
oportunidades de participación en la región de LAC con el modelo de múltiples partes interesadas. El
congreso, que se realizó en la Universidad Gerardo Barrios (UGB), comenzó con algunos comentarios de
Lito Ibarra, miembro de la Junta Directiva de la ICANN, también considerado el padre de Internet en El
Salvador.
 
Luego del evento, Rodrigo regresó a México para asistir a las celebraciones por el Día de Internet en su
ciudad. Este evento fue organizado el 18 de mayo de 2017 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Oyg8edsmT-LRkOPOXOXE1cvZbWXPhuWk24LlUNGDXUYv9na6kOdy5KhpSBeQwTUIo_1OBEzqlxKe5UXRxiMprlxszm_BI1g-krWYb81SBHSLWgfYIEwVmWYVfXUIbnnvBDRT73yXCskD5oFQNpYYjtpiwpiqnHaTl28n5HGiwiliriLeiAsqgyMdQs0sNvdW5W4UosG9vWnJKcUNOhe1MN9IwWOlpgYhvwrLeopCU0E=&c=&ch=


laUniversidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Taller: introducción a la gobernanza de Internet
El evento, organizado por los miembros de la comunidad de la ICANN, se realizó el 31 de mayo de 2017
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el apoyo de la organización de la
ICANN y de ICANNLearn. Entre los temas debatidos, podemos mencionar el ecosistema de Internet, cómo
sobrevivir a sus siglas, el modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN y cómo participar en él. 

El desarrollo de Internet en la región de LAC: convocatoria para propuestas en
2017
El Fondo Regional para Innovación Digital en América Latina y el Caribe (FRIDA) brinda financiación y
reconoce las iniciativas que promueven el desarrollo de Internet. Además, fomenta la adopción de
soluciones digitales para abordar los desafíos socioeconómicos que se presentan en la región de LAC.
 
El FRIDA ha anunciado su convocatoria para propuestas en 2017. El período de presentación de las
solicitudes está abierto desde el 10 de mayo hasta el 23 de junio de 2017. Ver más información aquí.

¡Ya está disponible el informe con el resumen del
año 2016 en la región LAC!
Los invitamos a repasar todas nuestras actividades en la región
de LAC durante 2016 al descargar este informe integral que
recopiló el equipo regional de la ICANN. Este recurso está
disponible en inglés [PDF; 2,14 MB], español [PDF; 3,69
MB] y portugués [PDF; 3,69 MB].

Seminario Web sobre creación de capacidades de LACRALO
Como parte del proyecto de creación de capacidades de la Estrategia de LAC, el 15 de mayo de 2017 se
realizó el segundo seminario web para la comunidad de LACRALO. Mary Wong, Directora Sénior de la
ICANN y Asesora Especial para la Planificación Estratégica de Políticas, habló sobre la revisión de todos
los Mecanismos de Protección de Derechos en todos los Procesos de Desarrollo de Políticas de los
Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD).
 
A continuación, les acercamos los enlaces a las grabaciones de audio:
español  |  inglés  |  portugués  |  francés

Novedades del Grupo de Trabajo del Caribe
Albert Daniels, Gerente Sénior de la ICANN para el Caribe

El Caribe está ampliando su participación y aportes a los proyectos de la Estrategia de LAC dentro de la
ICANN, en especial, a través del proyecto del Grupo de Trabajo del Caribe. Este proyecto pretende
conectar a las partes interesadas con el gerente regional de la ICANN para hallar nuevas formas de
expandirse y profundizar la participación del Caribe en el trabajo de la ICANN. El primer presidente del
grupo fue Carlton Samuels, experimentado participante de la ICANN, quien dio el puntapié inicial. En la
actualidad, el proyecto ha cobrado vida propia con la participación de Dev Anand Telucksingh como
presidente y Bartlett Morgan como vicepresidente, ambos también con vasta experiencia dentro de la
ICANN. El grupo de trabajo está revisando sus objetivos y criterios de medición para evaluar su éxito y
fortalecimiento a partir de la incorporación de varios miembros nuevos, entre ellos los nuevos becarios de
la ICANN, los becarios recientes del Registro Norteamericano de Números de Internet (ARIN) y las partes
interesadas que han trabajado con la ICANN para organizar eventos locales de difusión en el Caribe.
 
El 9 de mayo de 2017, el grupo de trabajo llevó a cabo una teleconferencia que contó con una gran
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asistencia y una agenda integral  que abarcó todo el trabajo realizado hasta el momento. 

El GAC se prepara para la reunión ICANN59
Los líderes del GAC han elaborado una agenda en consonancia con las cuestiones presentadas por los
miembros del GAC y en respuesta a las solicitudes de sesiones de la comunidad de la ICANN.
 
En Johannesburgo, el GAC se reunirá con la GNSO, la ccNSO, el ALAC y la Junta Directiva de la
ICANN. Además, el GAC analizará su rol en la Comunidad Empoderada, los nuevos gTLD y las
protecciones en los nombres de dominio de segundo nivel para las organizaciones internacionales
gubernamentales y no gubernamentales, como la Cruz Roja y la Media Luna Roja. El GAC también
debatirá sobre cuestiones internas y cada uno de sus grupos de trabajo llevará a cabo una sesión.
 
Antes de la reunión ICANN59, los copresidentes de los grupos de trabajo del GAC para las regiones
menos favorecidas y sobre seguridad pública (en colaboración con el equipo de Participación
Gubernamental de la ICANN) realizarán un taller para que las agencias de orden público se informen
acerca del DNS y su impacto en la seguridad pública.
 
Ver más información sobre las sesiones del GAC en el cronograma de la reunión ICANN59.

Próximos pasos en el uso de los nombres de países y territorios como dominios
de alto nivel
El Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre el Uso de Nombres de Países y Territorios como Dominios de
Alto Nivel (TLD) - CCWG-UCTN- solicitó comentarios públicos sobre las conclusiones y recomendaciones
preliminares presentadas en su documento provisorio. 
 
Los comentarios recibidos apoyan las principales recomendaciones del CCWG-UCTN: cierre del grupo de
trabajo, creación de una nueva iniciativa con un mandato más amplio e inclusión del trabajo en un contexto
integral. Sin embargo, hubo importantes divergencias en las sugerencias para incluir la nueva iniciativa.
 
El CCWG-UCTN volverá a revisar los comentarios. El objetivo es concluir el informe final antes de la
reunión ICANN59 y enviarlo a los consejos de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con
Código de País (ccNSO) y de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) para su
debate y adopción.

La GNSO inicia el proceso de enmienda de la política sobre los nombres de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja
El Consejo de la GNSO envió una moción para iniciar un proceso de enmienda a la política
respecto de la protección de los nombres de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, específicamente en el
primer y segundo nivel de todos los dominios genéricos de alto nivel (gTLD). El Consejo solicitó volver a
reunir al Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP WG)encargado de la
elaboración de las recomendaciones de política originales.
 
En 2013, el PDP WG elaboró recomendaciones consensuadas para la protección de los identificadores de
las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales. Algunas de las
recomendaciones sobre la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja no son coherentes con el
asesoramiento del Comité Asesor Gubernamental (GAC). En la reunión ICANN58, el GAC y la GNSO
participaron en un diálogo facilitado para resolver sus diferencias pendientes. La Junta Directiva de la
ICANN aún no ha adoptado estas recomendaciones. La GNSO reconoció las circunstancias excepcionales
y, a pedido de la Junta Directiva de la ICANN, aceptó este paso extraordinario para reconsiderar sus
recomendaciones en lo que respecta a esta política. 
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El ALAC rescinde su asesoramiento sobre la propuesta de pautas para el
Segundo Proceso de Revisión de Similitudes entre Cadenas de Caracteres
Recientemente, el Comité Asesor At-Large (ALAC) presentó una moción para rescindir su asesoramiento
sobre la propuesta de pautas para el Segundo Proceso de Revisión de Similitudes entre Cadenas de
Caracteres, que se presentó para comentario público el año pasado. El asesoramiento apoyaba las
recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el Panel de Revisión Extendida de Similitudes entre
Cadenas de Caracteres (EPSRP) de la ccNSO.
 
Se cuestionó la validez del asesoramiento luego de que el ALAC revisara el asesoramiento SAC084 del
Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC). Este asesoramiento generó inquietudes sobre una
posible confusión de los usuarios con el proceso propuesto en relación con los TLD de Nombre de Dominio
Internacionalizado (IDN).
 
Luego de intercambiar opiniones con el SSAC y la ccNSO en la reunión ICANN58, el ALAC se dio cuenta
de que la cuestión sobre la confusión de los usuarios podía resolverse si los registros se comprometían a
incluirla en sus procesos de evaluación. El ALAC insta a todos los organismos involucrados a hallar una
solución que garantice una implementación oportuna de los IDN TLD, sin poner en riesgo la seguridad, la
estabilidad o los procesos que mitigan la posible confusión del usuario.

El Consejo de la GNSO no apoya la reapertura de la decisión sobre los códigos
de países y territorios de dos caracteres en el segundo nivel
En respuesta al asesoramiento del GAC que se publicó en el Comunicado pronunciado en la reunión
ICANN58, el Consejo de la GNSO no apoya a la Junta Directiva de la ICANN en la reapertura de su
decisión y siguiente implementación de los códigos de países y territorios de dos caracteres en el segundo
nivel. Al Consejo le preocupa que el asesoramiento del GAC implique que la Junta Directiva de la ICANN
deba negociar directamente con los gobiernos individuales sobre el tema. El Consejo opina que este
proceso no es congruente con el mecanismo de "asesoramiento consensuado" que se establece en los
Estatutos de la ICANN. Existe la posibilidad de que socave la utilidad del GAC mismo y que no cumpla
con el compromiso de responsabilidad de la ICANN posterior a la transición.
 
En el nuevo procedimiento presentado por la Junta Directiva de la ICANN en su resolución del 8 de
noviembre de 2016, los registros ya no están obligados a notificar a los gobiernos de su uso de los
códigos de país de dos caracteres ni a contar con el acuerdo de los gobiernos para liberar códigos de
países de dos caracteres en el segundo nivel. Debido a las serias inquietudes expresadas por algunos
gobiernos, el GAC aconsejó a la Junta Directiva de la ICANN conversar con los gobiernos en cuestión y
resolver estas diferencias antes de la reunión ICANN59. Los invitamos a leer más información acerca de la
revisión de la GNSO sobre el Comunicado del GAC pronunciado en Copenhague durante la
reunión ICANN58, que ya ha sido presentado ante la Junta Directiva de la ICANN.

El Consejo de la GNSO apoya la solicitud del CCWG sobre Responsabilidad para
la ampliación de su mandato y la financiación para al año fiscal 2018
Como una organización estatutaria del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la
Responsabilidad de la ICANN (CCWG sobre Responsabilidad), la GNSO apoya la extensión solicitada
de su mandato y la financiación de las actividades de su Área de Trabajo 2 (WS2) para el año fiscal
2018. El Consejo de la GNSO espera actualizaciones periódicas sobre las actividades del WS2 y un
seguimiento de los gastos respecto del presupuesto adoptado. El Consejo de la GNSO también se reserva
el derecho de brindar más aportes respecto de la asignación de presupuesto para las actividades del año
fiscal 2018 que se relacionen con el CCWG sobre Responsabilidad.

Matthew Shears resultó electo para ocupar el puesto 14 entre los miembros de la
Junta Directiva de la ICANN
La Cámara de Partes No Contratadas (NCPH) de la GNSO eligió a Matthew Shears para suceder a
Markus Kummer en el puesto 14 de la Junta Directiva de la ICANN a finales de la reunión ICANN60. De
acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la ICANN, el Presidente del Consejo de la GNSO comunicó
la elección a la Administración de la Comunidad Empoderada, a los participantes decisores y a la
organización de la ICANN.  
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Los participantes de la Cumbre de la
GDD 2017 presentes en una de las

tantas sesiones del Grupo de Registros

El ALAC propone tres candidatos para el Segundo Equipo de Revisión sobre RDS
El 16 de mayo, el ALAC propuso tres candidatos para el Segundo Equipo de Revisión sobre Servicios de
Directorio de Registración (RDS): Dmitry Belyavsky (Rusia), Alan Greenberg (Canadá) y Carlton Samuels
(Jamaica). El ALAC recibió seis postulaciones y el Comité de Selección de Miembros Designados por el
ALAC dirigió el proceso de evaluación y realizó una recomendación completamente consensuada para su
posterior ratificación por el ALAC.

La Junta Directiva de la ICANN aprueba la
Enmienda Global
La Enmienda Global es un conjunto de revisiones al Acuerdo
Base de Registro de Nuevos gTLD, conforme lo negociado por la
ICANN y un Grupo de Trabajo establecido por el Grupo de
Partes Interesadas de Registros. De acuerdo con lo requerido en
los términos del Acuerdo de Registro, la Enmienda Global fue
aprobada por los operadores de registro tras una votación que
concluyó el 10 de abril de 2017 y una resolución de la Junta
Directiva de la ICANN con fecha del 18 de mayo de 2017.
 
Tras estas aprobaciones, la ICANN concedió a los operadores de

registro una notificación de 60 días previos al 31 de julio de 2017, fecha de entrada en vigencia de la
Enmienda Global. En la página web de la Enmienda Global podrán obtener información adicional y
acceder a las noticias más recientes.

La Cumbre Anual de la División Global de
Dominios reúne a registros y registradores
Durante la segunda semana de mayo, la ICANN realizó la
tercera Cumbre Anual de la Industria de la División Global de
Dominios (GDD) en la ciudad de Madrid, España. Más de 450
personas provenientes de 60 países asistieron en persona y
decenas más lo hicieron de forma remota. Varios ejecutivos y
miembros de la Junta Directiva asistieron al evento de este año
e interactuaron activamente con los participantes.
 
La cumbre proporcionó un foro para que las partes contratadas
de la ICANN debatieran sobre cuestiones de importancia e
interés mutuo, compartieran mejores prácticas y se reunieran en
persona con los miembros de la organización de la ICANN.
 
Si desean obtener más información sobre la Cumbre de la Industria de la GDD, acceder a las
presentaciones y grabaciones de audio de las sesiones, visiten https://www.icann.org/gddsummit.

Participantes exploran las iniciativas del DNS en
el Simposio Inaugural del Sistema de Nombres de
Dominio organizado por la ICANN
El Simposio Inaugural del Sistema de Nombres de Dominio
organizado por la ICANN se realizó después de la Cumbre de la
GDD en Madrid, España, como un evento de un día centrado en
todos los aspectos del Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
Más de 175 asistentes se reunieron con los miembros de
la organización de la ICANN para explorar las iniciativas y los
proyectos actuales relacionados con investigación sobre el DNS,
operaciones, amenazas y sus contramedidas, y evolución de la
tecnología.

En el siguiente espacio encontrarán más información sobre el evento y un enlace para acceder a las
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presentaciones: https://www.icann.org/ids.

Se buscan voluntarios para desempeñarse como
representantes confiables de la comunidad
La ICANN está en la búsqueda de voluntarios que deseen
desempeñarse como representantes confiables de la comunidad
para administrar la clave para la firma de la llave de la zona raíz
(KSK), el anclaje de confianza para el DNS global. La
organización de la ICANN pretende mejorar la transparencia y la
confianza en las Extensiones de Seguridad del Sistema de
Nombres de Dominio (DNSSEC) mediante la invitación a
miembros reconocidos dentro de la comunidad técnica del DNS
para participar en las operaciones de la KSK de la zona raíz.
 
Si están interesados en desempeñarse como uno de los encargados de las medidas de protección en
múltiples capas que protegen los materiales clave utilizados para asegurar la zona raíz del DNS, los
invitamos a presentar su manifestación de interés aquí.

Creación del Panel de Generación en código de
escritura latino: hacia una Internet multilingüe
Recientemente, la ICANN anunció la formación de un Panel de
Generación para desarrollar Reglas para la Generación
de Etiquetas (LGR) para la Zona Raíz en código de
escritura latino. Dado que es el más usado en términos de la
cantidad de idiomas y de hablantes, el código de escritura latino,
o romano, es el principal sistema de escritura en el mundo
actual.
 
Queremos agradecer a las comunidades que utilizan los códigos
de escritura arábigo, armenio, chino, cirílico, georgiano, griego,

etíope, japonés, jemer, coreano, lao, latino, bráhmicoy tailandés por su trabajo en permitir una Internet
multilingüe. Los invitamos a ver más información acerca de cómo pueden hacer contribuciones para sus
idiomas en www.icann.org/idn.

En mayo de 2017 se delegaron dos nuevos gTLD.

La lista completa se puede consultar en este enlace.
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Flavia Lefevre, Brasil

Los invitamos a participar en las revisiones de la ICANN
Las revisiones son herramientas fundamentales para proporcionar evaluaciones del desempeño  de la
ICANN, sus Organizaciones de Apoyo y Comités Asesores. Les proponemos colaborar con la ICANN al
participar en las revisiones e impulsar mejoras continuas gracias a sus hallazgos y recomendaciones.  
 
¿Qué está ocurriendo?

Se han anunciado los miembros del Equipo de Revisión sobre los Servicios de Directorio de
Registración (RDS). Este anuncio incluye los detalles de diversidad del equipo. El Equipo de
Revisión recibirá con agrado a los observadores que deseen inscribirse para seguir sus
reuniones.
El Equipo de Revisión sobre Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad del DNS (SSR2) ha anunciado
sus términos de referencia. Esto sucedió luego de la segunda reunión presencial en Madrid. En
este espacio se puede encontrar un resumen.
El Informe Final sobre la Revisión de la Comunidad At-Large se tradujo a los idiomas árabe, chino,
francés, ruso y español. Ver más información aquí.
Se ha anunciado el revisor independiente del Comité de Nominaciones (NomCom). Más
información en este espacio.

Flavia Lefevre es una abogada brasileña que tiene un grado de
maestría en Derecho Procesal de la Pontíficia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP). Está especializada en
derechos del consumidor y servicios públicos. Es miembro de la
Junta Directiva de PROTESTE, la Asociación Brasileña de
Protección al Consumidor, desde 2001. Desde 2014, también
es miembro de la Junta Directiva del Comité Gestor de Internet
en Brasil, en representación de la sociedad civil, donde su
mandato concluye en 2019.
 
La participación de Lefevre en los debates de la ICANN sustenta
los buenos resultados logrados en las causas nobles que
defiende en Brasil.

Del 20 al 23 de junio Congreso de Telecomunicaciones en
América Latina (CLT 2017)

Cartagena, Colombia

Del 22 al 23 de junio Foro de Gobernanza de Internet en
Barbados  

St. Michael, Barbados

Del 26 al 29 de junio Foro de Políticas ICANN59   Johannesburgo, Sudáfrica
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Del 16 a 17 de julio 33.° Conferencia Anual y Exhibición
Comercial de CANTO     

Punta Cana, República
Dominicana
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