LACNIC 27 con debates claves sobre la
implementación de IPv6 en la región
Oscar Robles, Director Ejecutivo, Registro de Direcciones de
Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC)
En la región de LACNIC más dell 80% de los operadores de red
ya tiene asignado espacio IPv6, y más de la mitad de ellos ya
está en condiciones de circular tráfico en dicho protocolo.

Oscar Robles es el Director Ejecutivo
del LACNIC

La comunidad de LACNIC se reunirá en Foz de Iguazú del 22 al
26 de mayo en la edición número 27 de nuestros eventos y como
es de esperarse, el despliegue de IPv6 ocupa gran parte de la
agenda, con temas como los casos de éxito de implementación
IPv6 en la región y la etapa final de agotamiento de las

direcciones IPv4.
Los más de 700 participantes confirmados de más de 30 países abordarán temáticas como el avance de
los puntos de interconexión de tráfico en América Latina y el Caribe, las amenazas más latentes a la ciber
seguridad, el papel de las mujeres en las organizaciones de Internet de América Latina y el Caribe,
mientras que expertos internacionales expondrán sobre "La Internet del futuro", donde intentarán visualizar
el impacto de la Red en sus próximos 10 años.
El encuentro de Foz contará con la primera participación en un evento de LACNIC del nuevo CEO de
ICANN, Göran Marby.
Los invito a consultar la agenda de LACNIC 27.

ICANN59: seminario web para la comunidad
La ICANN llevará a cabo un seminario web informativo el día martes 16 de mayo de 2017 a las 16:00
UTC, a los efectos de brindar información actualizada a la comunidad acerca de la reunión ICANN59.
Durante el seminario web, se presentará información sobre aspectos logísticos, alojamiento y viaje, junto
con detalles del programa de actividades.
El seminario web es de participación totalmente abierta. La presentación y el archivo de audio se
publicarán una vez concluida la sesión. Ver información acerca de cómo participar:
https://www.icann.org/news/announcement-2-2017-05-11-es.

Es tiempo de inscribirse en la reunión ICANN59
Johannesburgo, Sudáfrica, del 26 al 29 de junio de 2017
Faltan solo seis semanas para el Foro de Políticas ICANN59. El
programa se centrará en el trabajo relativo a las políticas y el
diálogo intercomunitario, con temas impulsados por las
organizaciones de apoyo y los comités asesores de la ICANN.
Ya se encuentra abierta la inscripción.
Antes de reservar su viaje, consulten la página principal de la
reunión ICANN59 para averiguar si deben obtener una visa
para viajar a Sudáfrica. Esta página se enlaza con la página de
migraciones del sitio web oficial del Gobierno de Sudáfrica. Allí, encontrarán información detallada sobre
los requisitos relativos a la visa, el proceso de solicitud y los plazos.
Asimismo, la aplicación para móviles ICANN59 ya está disponible en App Store, Google Play, Windows
Store y BlackBerry World. Pueden usarla para administrar su experiencia en las reuniones - tener acceso
al cronograma de reuniones, conectarse con otros participantes, visualizar el mapa de la sede, buscar
información sobre Johannesburgo y más.
¡Esperamos contar con su presencia en Johannesburgo!

Organización de la ICANN: actualización de la Oficina de Reclamos
Se está estableciendo la Oficina de Reclamos para ayudar a la organización de la ICANN con su
eficacia, y para brindar transparencia y responsabilidad adicionales, todo en servicio de la misión de la
ICANN. En un blog reciente, Krista Papac, Funcionaria de Reclamos, analiza sus planes para la oficina,
los objetivos, el proceso y los plazos en el futuro, incluida la noticia de que la oficina ahora está aceptando
reclamos. Todos los reclamos relacionados con la organización de la ICANN - por ejemplo, un proceso que
parece interrumpido o el manejo insuficiente de una cuestión - ahora pueden presentarse ante la Oficina
de Reclamos.
Más información en el blog de Krista Papac.

Capturando el pasado: Proyecto sobre la historia
de la ICANN
El Proyecto sobre la historia de la ICANN está capturando la
memoria institucional de la organización, la comunidad y la Junta
Directiva a través de la publicación de entrevistas, documentos,
fotos y videos. Hemos grabado varias conversaciones con
actores clave en el pasado de la ICANN, que ya están
publicadas en el nuevo micrositio Proyecto sobre la historia
de la ICANN.
El proyecto explora el pasado de la ICANN a través de varias
áreas o temas. La primera área - la relación histórica entre el
Gobierno de EE.UU. y la ICANN - pronto será complementada con entrevistas adicionales, mientras que
aún se están desarrollando otros temas históricos. En consecuencia, el proyecto se expandirá y
evolucionará de manera constante.
Quienes quieran compartir sus blogs, videos y fotos relacionados con las áreas del Proyecto sobre la
historia de la ICANN, pueden hacerlo a través de #ICANNHistory en Twitter.

Nuevo curso de ICANN Learn en francés: Historia
y evolución de la gobernanza de Internet
El miembro de At-Large, Profesor Aziz Hilali, ha creado una
nueva serie de presentaciones organizada en siete partes
denominada Histoire et évolution de la gouvernance de l'Internet,
disponible en la plataforma de ICANN Learn en francés. Pueden
realizar este curso gratuito cuando lo deseen, a su propio ritmo,
en cualquier computadora o teléfono móvil. Los invitamos a

registrarse en este espacio.

Política Antiacoso de la Comunidad de la ICANN
Uno de los objetivos rectores de la Política Antiacoso de la Comunidad de la ICANN es "enfatizar, alentar y
promover el espíritu de respeto mutuo que se espera dentro de la comunidad de la ICANN". Este
documento explica los estándares de comportamiento esperado y el procedimiento para reportar y
presentar reclamos. Descargar el documento.

Llamada para las partes interesadas - Tercer trimestre del año fiscal 2017
¿Se perdieron la Llamada Trimestral para las Partes Interesadas de la ICANN que describió las
actividades para el trimestre que finaliza el 31 de marzo? La presentación y las grabaciones están
disponibles en árabe, chino, inglés, francés, portugués, ruso y español.

Video de NextGen y Programa de Becas
Los programas NextGen@ICANN y Becas tienen el objetivo de
atraer personas a las reuniones públicas de la ICANN. La ICANN
ha creado un breve video que describe cada programa - en qué
se distingue y quién debería presentar una solicitud. ¡Exploren
sus opciones y oportunidades! Hagan clic aquí para comenzar
su camino en la ICANN.

Infografía de las facultades de la Comunidad
Empoderada
Hemos creado una infografía nueva para ayudar a explicar las
Facultades de la Comunidad Empoderada - un proceso para
plantear inquietudes sobre la organización o la Junta Directiva de
la ICANN. La infografía se encuentra disponible en los seis
idiomas de la ONU en https://www.icann.org/community.

Traducciones disponibles para la Guía
Rápida sobre la KSK

Nuevo video sobre el traspaso de la
KSK disponible en cuatro idiomas

Estos materiales ayudan a entender el próximo
traspaso de la clave para la firma de la llave de la
zona raíz (KSK). La Guía Rápida sobre la KSK está
disponible en árabe, chino, inglés, francés, ruso y
español. Las traducciones a los idiomas japonés y
coreano estarán listas a la brevedad. La Guía
Rápida sobre la KSK se puede descargar de

Hemos creado un breve video que explica en
lenguaje simple y accesible cómo preparar sus
sistemas para el traspaso de la KSK.
Los invitamos a ver el video:
inglés | francés | portugués | español

este enlace.

ICANN58 en números
Recién publicado, este informe usa gráficos y cuadros de fácil
lectura para presentar datos sobre una variedad de temas, entre
ellos, asistentes, sesiones más populares, participación a
distancia, uso de la aplicación móvil, sitio web e infraestructura
técnica de la reunión. El informe (en inglés) se encuentra
disponible en este enlace.

Informe sobre políticas posterior a la reunión
ICANN58 - Traducciones disponibles
El mes pasado, se publicó la versión en inglés de este informe.
Ya hay traducciones disponibles en árabe, chino, francés,
español, ruso y turco.

Participación del equipo de Seguridad en la región de LAC
Carlos Álvarez, Gerente Sénior, Participación en Seguridad, Equipo de Seguridad, Estabilidad y
Flexibilidad (SSR) de la ICANN, Oficina del Director de Tecnologías
Siguiendo con nuestros esfuerzos en la región de LAC, en marzo el Grupo de Trabajo de Interpol sobre
Ciberdelito para la Región de las Américas nos invitó a ofrecer dos días de capacitación en la ciudad de
Panamá. El primero fue para los países angloparlantes del Caribe y el segundo fue para los países
hispanoparlantes de la región. Ambos recibieron calificaciones favorables de los participantes que
realizaron las propias encuestas de Interpol.
Asimismo, participamos en la reunión regional de Interpol para Jefes de Unidades Informáticas de
Cumplimiento de la Ley, la cual se celebró en Barbados la primera semana de abril. Fue una gran
oportunidad para generar conciencia sobre la importancia de proteger a los sistemas de identificadores de
Internet y sobre el valor de realizar investigaciones usando recursos del Sistema de Nombres de Dominio
(DNS).
Durante la tercera semana de abril, la Organización de Estados Americanos (OEA) nos invitó a participar
como expertos internacionales en su misión técnica para ayudar al gobierno mexicano en el desarrollo de
su estrategia nacional para ciberseguridad. Participamos con colegas de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Departamento de Estado de los EE.UU., la Secretaría
de Asuntos Exteriores (Canadá), Microsoft, MITRE (EE.UU.), INCIBE (España), Google y Global Partners
Digital (Chile).
Dentro de las directrices de la misión técnica, nuestros objetivos son facilitar el diálogo entre las partes
interesadas invitadas y aportar conocimiento en la materia sobre la importancia de proteger los sistemas
de identificadores de Internet y sobre cómo prevenir, contener, mitigar e investigar instancias de uso
indebido en línea mediante la infraestructura del DNS.
Consulten la cobertura de este evento en nuestra sección de aspectos destacados de prensa.

Escuela del Sur sobre Gobernanza de Internet (SSIG) 2017
La novena edición de la SSIG se llevó a cabo en Río de Janeiro del 3 al 7 de abril de 2017 en asociación
con la Fundación Getulio Vargas (FGV). La ICANN brindó su apoyo a esta ya tradicional escuela de la
región de LAC. Participaron Daniel Fink, Gerente Sénior de Participación de Partes Interesadas para
Brasil, y Markus Kummer, miembro de la Junta Directiva de la ICANN. Durante una de las sesiones, se
compartió un video con un mensaje de Lito Ibarra, miembro de la Junta Directiva de la ICANN - pueden
ver el video aquí (en español). Hubo debates intensos e intercambios con cientos de estudiantes y
excelentes profesionales del área de gobernanza de Internet.
Para más información, visiten el sitio web de SSIG 2017.

Participación académica en Brasil
La Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales (NCUC)
promovió conversaciones paralelas a la SSIG en varias
universidades de Brasil. Además de Río de Janeiro, también
participamos con miembros del sector académico en Paraná y
San Pablo. Tuvimos grandes conversaciones sobre ICANNWiki,
ahora también disponible para la comunidad de habla
portuguesa. Muchas gracias a Renata Aquino (quien forma parte
del Comité Ejecutivo de la Unidad Constitutiva de Usuarios No
Comerciales) y a Claudio Lucena (becario de la ICANN) por
organizar estas grandes oportunidades de participación.
Diálogos sobre la ICANN, ICANNWiki y
gobernanza de Internet en la
Universidad Federal de San Pablo
(UNIFESP), 10 de abril de 2017, San
Pablo, Brasil

Otros eventos relevantes
Nuestro Vicepresidente regional, Rodrigo de la Parra, participó en el Foro Económico Mundial (WEF)
en América Latina, que se celebró en Buenos Aires, del 5 al 7 de abril. También presentó el Informe
sobre políticas posterior a la reunión ICANN58 en la reunión N°30 del PCC.I(Comité Consultivo
Permanente I, Comisión Interamericana de Telecomunicaciones) celebrada en Lima, Perú, del 18 al 21 de
abril.

Seminario web de creación de capacidades de At-Large para la región de LAC
Como parte del proyecto de creación de capacidades de la estrategia para la región de LAC, el 30 de
marzo de 2017 celebramos el primer seminario web para la comunidad de la Organización Regional AtLarge de América Latina e Islas del Caribe (LACRALO). Invitamos a Samantha Eisner, Asesora Letrada
General Adjunta de la ICANN, a hablar sobre la Comunidad Empoderada.
Este es el tercer año que hemos implementado este programa para la comunidad de la LACRALO. El
enfoque de este año fue el proceso de desarrollo de políticas.
A continuación, pueden encontrar las grabaciones (el seminario web comienza aproximadamente en el
minuto 65).
Audio (español) | Audio (inglés) | Audio (portugués)

Seminario web sobre la actualización de la Estrategia de LAC
El 31 de marzo de 2017, celebramos un seminario web en el cual brindamos información actualizada a los
participantes sobre los proyectos en la estrategia para LAC: Estudio del Mercado del DNS en la región de
LAC, y Sustentabilidad e Inclusión para la Gobernanza de Internet (SusInGI).

Adobe Connect - video/audio (español) | Audio (inglés) | Audio (portugués)

Observatorio: participación de LAC en las reuniones públicas de la ICANN
Actualizamos la sección de participación de LAC de nuestro sitio web regional con información sobre la
reunión ICANN58. La página ahora abarca desde la reunión ICANN50 a la reunión ICANN58:
http://www.icannlac.org/participacion-lac.php.

Teleconferencia para la coordinación del Grupo de Trabajo del Caribe
El Grupo de Trabajo del Caribe, presidido por Dev Anand Teelucksingh, realizó una teleconferencia el 4 de
abril de 2017 para brindar información actualizada a la comunidad. Los temas, indicados a continuación,
abarcaron desde unidades constitutivas y grupos de interés hasta proyectos especiales:
Comité Asesor Gubernamental (GAC)
At-Large: Comité Asesor At-Large (ALAC) y LACRALO
Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales (NCUC)
Programa de becas
Actualizaciones de políticas generales de relevancia para el Caribe
Informe preliminar del Equipo de Revisión de Competencia, Confianza y Elección de los
Consumidores sobre Recomendaciones para Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD)
Documento provisorio del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre el Uso de Nombres de Países y
Territorios como Dominios de Alto Nivel
Próximos eventos sobre gobernanza de Internet de relevancia para el Caribe

Aplazamiento de la revisión organizacional de la ccNSO
Durante su sesión en la reunión ICANN58, el Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres de
Dominio con Código de País (ccNSO) solicitó un aplazamiento de 12 meses para el inicio de la revisión
organizacional de la ccNSO. La decisión fue en respuesta a una carta del presidente del Comité de
Eficacia Organizacional (OEC) de la Junta Directiva de la ICANN al Consejo de la ccNSO. La ccNSO
actualmente está revisando y actualizando sus documentos internos a fin de garantizar que capturen
prácticas actuales, recomendaciones de la revisión anterior y los requisitos establecidos en los nuevos
Estatutos de la ICANN.
El procedimiento de comentario público con el fin de recopilar comentarios de la comunidad sobre el
aplazamiento propuesto cierra el 19 de mayo.

Próximamente: nuevo sitio web del GAC
El nuevo sitio web del Comité Asesor Gubernamental (GAC) se lanzará poco después de la reunión
ICANN59. El equipo a cargo del sitio web realizó dos seminarios en línea el 3 de mayo, para que los
miembros del GAC conozcan las nuevas características del sitio, formulen preguntas y cualquier
comentario adicional. Algunas de las características nuevas del sitio incluyen un sistema de navegación
uniforme, junto con la capacidad de extraer e importar contenido para traducciones, notificaciones, artículos
de prensa y contenido restructurado que resalta trabajo de relevancia, asesoramiento y reuniones.

Ciclo de elecciones del ALAC y las RALO en marcha
El Comité Asesor At-Large (ALAC) y las Organizaciones Regionales At-Large (RALO) iniciaron su ciclo de
elecciones para cubrir puestos de liderazgo que comenzarán al final de la reunión ICANN60. Los puestos

vacantes para la elección incluyen cinco puestos de miembros del ALAC seleccionados por las RALO,
así como los puestos de presidente, vicepresidente y secretario dentro de las RALO. Algunos de estos
puestos tienen límites máximos en su mandato. Además, el Comité de Nominaciones seleccionará tres
miembros del ALAC este año. El período de nominación finaliza el 12 de mayo. Del 22 al 26 de mayo, se
llevarán a cabo elecciones regionales en caso de ser necesario. Ver más información.

La Comunidad At-Large responde al Informe preliminar sobre su revisión
independiente
Después de la publicación del Informe preliminar de la revisión de At-Large por ITEMS, el ALAC y el
Grupo de Trabajo (WP) para la Revisión de At-Large presentaron una respuesta integral como una
declaración del ALAC a fines de marzo.
El ALAC respalda completamente 8 de las 16 recomendaciones propuestas por ITEMS, respalda
parcialmente 5 y rechaza 3. Las recomendaciones que el ALAC respalda son, en general, sobre sus roles
en actividades de difusión, concientización y participación en procesos y políticas de la ICANN. El ALAC
cree que muchas de estas recomendaciones ya están siendo implementadas. Un enfoque sólido de las
recomendaciones y sugerencias de implementación de ITEMS implica grandes cambios estructurales a la
Comunidad At-Large. El ALAC cree que estas propuestas no reconocen políticas existentes que permiten
y respaldan a miembros individuales.
Con opiniones similares al ALAC y al WP, las cinco RALO presentaron conjuntamente una declaración
independiente centrada en las cuestiones y recomendaciones que son particularmente relevantes a
dichas organizaciones regionales. Cabe destacar que las 73 Estructuras de At-Large (ALS) participaron
directamente en votaciones ratificatorias en línea sobre la declaración de las RALO, lo que resultó en un
apoyo abrumador.

El Grupo de Trabajo de la GNSO para el Proceso de Desarrollo de Políticas para
Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD participa en la
comunidad de la ICANN
A partir de febrero de 2016, el Grupo de Trabajo (WG) de la GNSO para el Proceso de Desarrollo de
Políticas para Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel
(gTLD) ha estado evaluando las experiencias de la ronda de 2012 del Programa de Nuevos gTLD e
identificando posibles áreas para el desarrollo de futuras políticas de la GNSO. Para ayudar a la
comunidad de la ICANN a estar al tanto de su trabajo importante y complejo, el WG ha estado publicando
un boletín informativo mensual desde marzo de 2017, en el cual se brindan actualizaciones detalladas
sobre su progreso en el trabajo general y el desarrollo dentro de sus cuatro áreas de trabajo.
Además, como parte de sus esfuerzos para que la comunidad de la ICANN participe en la cuestión de
nombres geográficos en el alto nivel, el WG celebró dos seminarios web el 25 de abril de 2017. Varias
organizaciones y miembros individuales de la comunidad de la ICANN presentaron sus perspectivas
sobre el tratamiento de nombres geográficos. Los seminarios web sirvieron como el comienzo de un debate
que continuará en la reunión ICANN59. En Johannesburgo, el equipo de liderazgo del WG celebrará una
sesión extendida para evaluar las perspectivas presentadas en los seminarios web y proponer soluciones
sobre cómo establecer un denominador común.

Comentarios del Consejo de la GNSO sobre el Plan Operativo y Presupuesto de
la ICANN para el Año Fiscal 2018
En respuesta al procedimiento de comentario público sobre el Plan Operativo y Presupuesto de la ICANN
para el Año Fiscal 2018, el Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)
aprobó y presentó los comentarios preparados por un pequeño equipo de redacción. Ante la solicitud del
Consejo de la GNSO, el equipo de Finanzas de la ICANN realizó un seminario web que abarcó aspectos
de interés para la comunidad de la GNSO. Como participante decisor dentro de la nueva Comunidad
Empoderada (EC), el Consejo de la GNSO reconoce el poder de la EC de vetar presupuestos adoptados
por la Junta Directiva de la ICANN y la importancia de comprender íntegramente el financiamiento y los
gastos que implican las operaciones de la ICANN. Los comentarios del Consejo de la GNSO se
encuentran disponibles en este espacio.

El Consejo de la GNSO avala a los candidatos de la GNSO para el Equipo de

Revisión de los Servicios de Directorio de Registración
El 20 de abril de 2017, el Consejo de la GNSO aprobó en forma unánime una moción para nominar a
Susan Kawaguchi, Erika Mann, Stephanie Perrin y Volker Greimann como sus cuatro candidatos
principales para el Equipo de Revisión para los Servicios de Directorio de Registración (RDS-RT).
Asimismo, la GNSO nominó a Marc Anderson, Stefania Milan y Timothy Chen para que se considerara su
inclusión en el RDS-RT, si hubiese lugares adicionales disponibles. Estos 7 candidatos estuvieron entre
los 14 que solicitaron el aval de la GNSO para su participación. El Comité de Selección Permanente
de la GNSO (SSC) llevó a cabo la revisión y selección de los candidatos, y presentó sus
recomendaciones emanadas mediante pleno consenso, junto con la clasificación de los candidatos al
Consejo de la GNSO.

El Consejo de la GNSO confirma las designaciones de coordinadores de enlace
El Consejo de la GNSO confirmó la designación de miembros del Consejo como coordinadores de enlace
ante varios grupos de trabajo intercomunitarios, grupos de trabajo de la GNSO y equipos para la revisión
de la implementación. Las personas designadas y sus respectivos grupos son: Susan Kawaguchi, Equipo
para la Revisión de la Implementación (IRT) de WHOIS Amplio; Rubens Kuhl, IRT de Traducción y
Transliteración de Datos de Registración de gTLD; Ed Morris, Equipo de Redacción de Derechos y
Obligaciones en virtud de los Estatutos Revisados de la ICANN; y Julf Helsingius, Grupo de Trabajo
Intercomunitario sobre la Gobernanza de Internet. Estas designaciones surgen de las renuncias de
coordinadores de enlace anteriores o del fin del mandato de un miembro del Consejo.

Nuevo informe: la Aceptación Universal
representa una oportunidad de USD10.000
millones
El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG), en
asociación con la ICANN, recientemente publicó un documento
técnico que registra los beneficios de la Aceptación Universal
(UA). El informe, elaborado por la firma de investigación y
consultoría en tecnología Analysys Mason, subrayó los
beneficios económicos, sociales y culturales de estar listo para
la Aceptación Universal. Las conclusiones resaltan una
oportunidad de casi USD10.000 millones para las
organizaciones que actualicen sus sistemas de TI para aceptar todos los nombres de dominio y
direcciones de correo electrónico.
"Nuestro análisis muestra que el principal impedimento para la Aceptación Universal es un problema de
falta de concientización, en vez de cualquier desafío técnico", manifestó Andrew Kloeden, Director de
Analysys Mason. "Esto no es un gran esfuerzo. Los esfuerzos que requieren los propietarios de software y
aplicaciones para implementar la UA no son especialmente costosos; de hecho, la mayoría de las
empresas tratan a las cuestiones relativas a la UA simplemente como 'correcciones'".
Descargar el documento técnico.

Nuevo procedimiento publicado: Manejo de conflictos entre WHOIS y las leyes
sobre privacidad
El 18 de abril de 2017, la ICANN publicó el procedimiento actualizado para el manejo de conflictos entre
WHOIS y las leyes en materia de privacidad. La revisión, que incorpora un elemento disparador para
invocar el Procedimiento Revisado de WHOIS, entró en vigencia de inmediato. Ahora, un operador de
registro o registrador acreditado por la ICANN puede invocar el procedimiento al proporcionar a la ICANN
una declaración escrita, del organismo gubernamental pertinente, que indique que una obligación en
materia de WHOIS en un contrato con la ICANN está en conflicto con la ley nacional aplicable.
Ver el anuncio y el Procedimiento Revisado de WHOIS.

En abril de 2017 se delegaron dos nuevos gTLD
La lista completa se puede consultar en este enlace.

Los invitamos a participar en las revisiones de la
ICANN
Las revisiones organizacionales y específicas de la ICANN son
de vital importancia para la comunidad de la ICANN y la forma
en que operamos. Solo funcionan con su participación, y
ustedes pueden desempeñar un rol importante para impulsar
mejoras continuas a través de las conclusiones y
recomendaciones que ofrecen las revisiones. Theresa Swinehart ha escrito sobre las oportunidades
más recientes para participar. Descubran cómo sumarse a las siguientes actividades:
Participar en moldear el futuro del mercado de nuevos gTLD
Ayudar a mejorar la transparencia y responsabilidad de la ICANN
Brindar aportes respecto de si se debería aplazar la Revisión de la Organización de Apoyo para
Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)
Seguir el progreso de la Revisión de At-Large y la Segunda Revisión sobre Seguridad, Estabilidad
y Flexibilidad del Sistema de Nombres de Dominio (SSR2)
Para obtener más información sobre todas las revisiones, consulten este enlace.

Claire Craig es funcionaria sénior de TI de la Universidad de las
Indias Occidentales en Trinidad y Tobago. Tiene más de 20 años
de experiencia en el campo de tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). Tiene un exitoso historial en la administración
de múltiples proyectos de TI.

Claire Craig, Trinidad y Tobago

La Sra. Craig siente pasión por las cuestiones de administración
educativa e Internet a nivel regional, y tiene especial interés en
los puntos de Intercambio de Internet en el Caribe. Es miembro
del Equipo de Coordinación del Grupo de Operadores de Redes
del Caribe (CaribNOG). Mediante su participación en estas
reuniones, estuvo expuesta al trabajo de la ICANN, en especial
mientras colaboraba en la Presentación LAC-i-Roadshow y en el
Grupo de Trabajo de la ICANN para el Caribe.

Recientemente, recibió una beca para asistir a la reunión ICANN58, donde interactuó con otras partes
interesadas de la ICANN y participó en reuniones de unidades constitutivas y en otras reuniones. Espera
con ansias continuar participando en la reunión ICANN59, para la cual ha recibido una nueva beca.
La Sra. Craig está casada y tiene tres hijas adultas.

Español
Expertos analizan la ciberseguridad en México
Analizan temas de ciberseguridad con miras al diseño de estrategia nacional
Busca México alinear estrategia de ciberseguridad - El Horizonte
Analizarán Gobierno, Sector Privado, Academia y Sociedad Civil los temas de ciberseguridad
en México
Alistan Estrategia Nacional de Ciberseguridad

15 y 16 de mayo

Día de Internet de CABASE 2017

Buenos Aires, Argentina

22 al 26 de mayo

LACNIC 27

Foz de Iguazú, Brasil

6 y 7 de junio

Foro de IG Perú Digital y Presentación
LAC-i-Roadshow Sudamérica

Lima, Perú

20 al 23 de junio

Congreso Latinoamericano de
Telecomunicaciones (CLT 2017)

Cartagena, Colombia

22 y 23 de junio

Foro de Gobernanza de Internet de
Barbados

St. Michael, Barbados

26 al 29 de junio

Foro de Políticas ICANN59

Johannesburgo, Sudáfrica

