
Lito Ibarra, miembro de la Junta
Directiva de la ICANN (El Salvador)

Un honor concedido por 3 años más
Una parte importante de la apertura y diversidad inherente en el
modelo de múltiples partes interesadas es la composición
heterogénea, pero complementaria, de los grupos de trabajo en
ICANN, incluyendo su Junta Directiva. El proceso de selección y
nombramiento de los 20 integrantes de dicha estructura es
también variado, con distintos ritmos, procedimientos, requisitos
y actores, pero con objetivos comunes alineados con la misión
de la organización.

Como todos los grupos de trabajo en el ambiente de ICANN, se
busca diversidad en su más amplia acepción, pues esta
característica enriquece la discusión y es consistente con la
composición de la humanidad y los usuarios actuales y futuros de Internet.

Los desafíos que vienen son igualmente amplios y variados, y para considerarlos adecuadamente, se
está trabajando en un plan estratégico para 5 años para la organización. Como Junta Directiva también se
definen objetivos para cada año, dentro de los 5 bloques que hemos definido. Nuestra región también
tiene su plan estratégico.

Personalmente, agradezco y considero un honor y un compromiso trabajar por 3 años más en la Junta
Directiva, en conjunto con el resto de colegas de la comunidad ICANN, para lograr los objetivos anuales y
los estratégicos, que buscan cumplir la misión y visión de ICANN.

Traspaso de la KSK: con normalidad e impacto
mínimo para los usuarios
Como muchos de ustedes saben, el traspaso de la clave para la
firma de la llave de la zona raíz (KSK) se llevó a cabo el 11 de
octubre de 2018. Gracias a la extensa preparación por parte de
la organización de la ICANN y muchas de sus comunidades, el
traspaso de la KSK tuvo lugar sin mayores inconvenientes. La
ICANN agradece a todas las personas que trabajaron para que
este acontecimiento suceda con normalidad.
 
Tal como se esperaba, una pequeña cantidad de resolutores no
estaba lista para el traspaso. Según tiene entendido la ICANN,

esos resolutores pudieron solucionar sus problemas de DNSSEC de inmediato y reanudar su servicio en
el DNS rápidamente.
 
El próximo paso en el proceso de traspaso es revocar la antigua KSK, lo cual sucederá el 11 de enero de
2019. Se espera que este próximo paso no afecte a ningún resolutor, dado que la antigua KSK ya no se
usa para firmar la zona raíz. Posteriormente, como parte de las etapas finales del proceso, las claves

http://www.icann.org
http://www.icannlac.org
mailto:alexandra.dans@icann.org
https://www.icann.org/contact
https://www.icann.org/contact
https://twitter.com/icann
https://twitter.com/icann_fr
https://twitter.com/icann_pt
https://twitter.com/icann_es
http://www.scoop.it/t/noticias-em-portugues
http://www.scoop.it/t/noticias-en-espanol-by-icann
https://www.facebook.com/icannorg
https://www.flickr.com/photos/icann/
https://www.linkedin.com/company/icann
http://www.slideshare.net/icannpresentations
https://soundcloud.com/icann
https://www.youtube.com/user/ICANNnews


revocadas se retirarán de los archivos de los anclajes de confianza y los Módulos de Seguridad de
Hardware (HSM) de las instalaciones seguras de la ICANN en el transcurso de 2019.

¡A prepararse para la reunión ICANN63!
Barcelona, España, 20 al 25 de octubre de 2018

La reunión ICANN63 comienza en sólo cinco días. El sitio web de la reunión está disponible e incluye el
programa final de actividades, la aplicación de reuniones de la ICANN para teléfonos móviles y los

informes previos a la reunión.

Sitio web de la reunión ICANN63 Aplicación móvil de reuniones de la ICANN

Informe sobre políticas previo a la reunión
ICANN63

Reunión informativa de la GNSO previa a la
reunión ICANN63

Para difundir: actualización en materia de
protección de datos / privacidad
Los invitamos a consultar todos los anuncios y blogs
relacionados con el GDPR y las novedades sobre protección de
datos/privacidad.Estos documentos describen las actividades
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recientes que afectan al acceso a los datos de registración y al
sistema de WHOIS, y un posible modelo de acceso unificado,
entre otros temas. Los invitamos a participar y aportar
comentarios sobre el recientemente publicado Marco
preliminar para un posible modelo de acceso unificado
para un acceso continuo a los datos completos de WHOIS.
Pueden obtener más información en la grabación de nuestro
último seminario web, disponible en este enlace, o enviar sus
comentarios a gdpr@icann.org.

Actualización sobre el proceso de planificación
estratégica de la ICANN
La planificación estratégica es una parte fundamental de la
gobernanza de la ICANN. El plan estratégico es obligatorio de
conformidad con los estatutos de la organización. En el plan, se
articula la visión de la ICANN, se reitera su misión y se establecen
metas y objetivos estratégicos para los próximos cinco años.
 
La comunidad, la Junta Directiva y la organización de la ICANN
finalizaron el proceso de identificación de tendencias estratégicas
en junio de 2018. Posteriormente, la Junta Directiva y la
organización de la ICANN realizaron un análisis de tendencias

prioritarias clave y su impacto en la ICANN.
 
La información surgida de estas conclusiones se aplicará al plan estratégico para el periodo fiscal
comprendido entre 2021 y 2025. 

Recursos clave y próximas oportunidades de participación

Los invitamos a leer este blog para conocer más sobre el proceso de planificación estratégica.

El 9 de octubre de 2018 se llevó a cabo un seminario web, el cual fue grabado, con el objetivo de
compartir una visión general del proceso de planificación estratégica, los resultados de las
sesiones de tendencias y su análisis posterior. Para solicitar una grabación del seminario web,
pueden enviar un correo electrónico a mssi-secretariat@icann.org.

Los invitamos a participar de la sesión de planificación estratégica en la reunión ICANN63 y
compartir sus opiniones para desarrollar el próximo plan estratégico de la ICANN. Habrá
participación remota disponible para quienes no puedan asistir en persona. Luego de la reunión
ICANN63, se publicará un borrador del plan estratégico para comentario público.

¿Leyeron los últimos informes del SSAC?
¿Qué tienen en común los emojis, la estabilidad del Sistema de
Nombres de Dominio (DNS) y las claves criptográficas? Todos
ellos son el tema de un informe reciente publicado por el Comité
Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC). Todos los informes
se pueden descargar desde este enlace:
https://www.icann.org/groups/ssac/documents.
 
¿Desean saber más sobre las actividades del SSAC o cómo
participar en el comité? Los invitamos a visitar
https://www.icann.org/groups/ssac.

La ITI en la reunión ICANN63
La Iniciativa de Transparencia de la Información (ITI) tendrá una
sesión en la reunión ICANN63 a celebrarse en Barcelona. Los
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Mauricio Vergara Ereche, Gerente
de Ingeniería del DNS en la ICANN,

durante la BoF sobre servidores
raíz administrados por la ICANN

(IMRS), LACNIC30, el 25 de
septiembre de 2018

invitamos a interactuar con el CTO de la ICANN, David Conrad, y
el equipo de la ITI, quienes brindarán una actualización sobre
esta iniciativa y responderán preguntas de la comunidad. Más
información en http://learn.icann.org.
 
Miércoles 24 de octubre de 2018, 08:30 - 09:30, sala 116.

La ICANN interactúa con los operadores del Sistema Autónomo antes del
traspaso de la KSK
El 14 de septiembre, el equipo regional de LAC participó en el IX Foro Regional en Natal  y Aracaju,
Brasil,
como parte de nuestra campaña para incrementar el conocimiento y la disponibilidad de los operadores
que tienen habilitadas las Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC). El
Foro es una plataforma de diálogo organizada por NIC.BR a fin de contactar a los operadores del
Sistema Autónomo conectados a la infraestructura IXP de NIC.BR en Brasil. Nuestro equipo brindó
actualizaciones y recomendaciones para el traspaso de clave para la firma de la llave de la zona raíz
(KSK) y recibió excelentes comentarios de los operadores que utilizan las DNSSEC en sus servidores,
quienes necesitaban más instrucciones para garantizar que sus redes estén listas para el cambio. Como
siempre, agradecemos profundamente la invitación del equipo de NIC.BR que nos brindó la oportunidad
de ponernos en contacto con este grupo.

Sesiones y actividades de la ICANN en Rosario,
Argentina
Los miembros de nuestro equipo regional participaron en la reunión
LACNIC30-LACNOG2018 y en el taller técnico de LACTLD celebrado
en Rosario, Argentina, del 24 al 28 de septiembre de 2018. Además
de nuestro tradicional puesto de información, donde compartimos
material y nos relacionamos con cientos de participantes
provenientes de toda la región, la ICANN planificó varias actividades
durante esta semana intensa para la comunidad de Internet en la
región de LAC. Comenzamos el lunes con un tutorial sobre las
Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio
(DNSSEC). Con un enfoque práctico, Mauricio Vergara de la ICANN
y otros expertos regionales, explicaron los conceptos básicos de las
DNSSEC para los operadores, cómo firmar una zona y cómo
configurar un resolutor de validación. El martes, la ICANN y el
LACNIC organizaron una BoF (sesión sobre un tema de interés en
común) sobre los servidores raíz administrados por la ICANN (IMRS) y el despliegue de copias de
Anycast en la región de LAC. El miércoles, Eduardo Alvarez de la ICANN presentó las mejores prácticas
de gestión técnica de un dominio de alto nivel (TLD) en el taller técnico de LACTLD. El viernes, Mauricio
presentó DNS-STATS, un kit de herramientas de código abierto para capturar, analizar y visualizar el
tráfico del DNS en LACNOG 2018. Todas las presentaciones están disponibles haciendo clic en la
agenda, en este enlace.

ICANN participa en RioInfo 2018
Los días 24 y 25 de septiembre, Daniel Fink de la ICANN visitó
Río de Janeiro, Brasil, para participar en RioInfo 2018. RioInfo es
la principal conferencia de TI que se celebra en la ciudad de Río
de Janeiro. Daniel y el equipo de la ICANN estuvieron
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Daniel Fink, Gerente Sénior de
Participación de Partes Interesadas de la

ICANN para Brasil, participó como
orador en el evento RioInfo 2018.

entusiasmados de participar en el evento con las partes
interesadas del sector empresarial. Este año, el enfoque del
evento estuvo en la transformación digital. En este contexto, la
ICANN presentó los últimos desarrollos en materia de
Aceptación Universal y cómo puede promover la innovación y la
competitividad para la industria del software de Río de Janeiro.
¡Felicitaciones a RioSoft por otro evento exitoso! Un
agradecimiento especial a ECOA PUCRIO por preparar nuestra
sesión y por una maravillosa configuración multimedia.

Estudiantes graduados en derecho digital en Brasil aprenden sobre los
mecanismos de protección de marcas de la ICANN
Daniel Fink, nuestro Gerente Sénior de Participación de Partes Interesadas para Brasil, tuvo el honor de
ser invitado por los profesores Rony Vainzof, Juliana Abrusio y Renato Opice Blum de la Escuela de
Derecho Paulista (EPD) para impartir una clase sobre el rol de la ICANN en el ecosistema de Internet y
en los mecanismos de protección de marcas en relación con los nombres de dominio. Daniel tuvo una
importante interacción con los estudiantes y exploró con ellos los procesos más relevantes relacionados
con los nombres de dominio genéricos. Su presentación fue seguida por la del profesor Kelli Angelini de
NIC.BR, quien habló sobre los procesos y las políticas de resolución de disputas para los dominios .br.
¡Gracias EPD por la oportunidad de interactuar con graduados tan brillantes! El evento tuvo lugar en São
Paulo, Brasil, el 29 de septiembre.

Martín Silva, integrante del Consejo de la GNSO, comparte su experiencia en el
proceso de desarrollo de políticas (PDP) con la comunidad de LAC
El 17 de septiembre de 2018, la comunidad de la región de LAC participó en el seminario web "Revisión
de todos los mecanismos de protección de derechos (RPM) en todos los PDP de gTLD". Martín Silva,
miembro del Consejo de la GNSO, hizo una presentación sobre los conceptos básicos de los procesos
de desarrollo de políticas (PDP) en la ICANN, la importancia de estos procesos para el modelo de
múltiples partes interesadas y el estado de los PDP actuales, así como los próximos pasos.
 
30 miembros de la comunidad participaron en el seminario web e interactuaron en el debate con Martín
sobre los PDP.
 
El año pasado, invitamos a los miembros del equipo de políticas de la ICANN para hablar sobre los PDP.
Este año, quisimos cambiar ese enfoque e invitamos a los miembros de la comunidad de LAC que
participan en los diferentes PDP para que hagan presentaciones a sus pares sobre estos procesos y las
oportunidades para desarrollar políticas en la ICANN. Queremos destacar su participación y esperamos
que sea un incentivo para otros miembros de la comunidad para participar en los PDP. ¿No pudieron
participar del seminario web de Martín? La grabación de la sesión se encuentra disponible aquí.

Relanzamiento de concurso y premios 
Los líderes de la Organización Regional At-Large de América Latina e Islas del Caribe (LACRALO),
Humberto Carrasco y Maritza Aguerro, anunciaron en septiembre que este año vuelve el proyecto
"Concurso y Premios". El objetivo de esta iniciativa es incrementar la participación de la comunidad de
América Latina y el Caribe en los seminarios web sobre PDP al otorgar un premio (un viaje a la oficina
regional de Montevideo) a la persona que participe en todos los seminarios web sobre PDP del año.
¡Sigan conectados para recibir las actualizaciones sobre esta iniciativa!

https://audio.icann.org/atlarge/atlarge-lacralo-17sep18-es.mp3


Novedades sobre el EPDP

Desde septiembre, el Equipo del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas de la GNSO
(EPDP) sobre la Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD publica
una hoja informativa sobre su presupuesto mensual donde se detalla el presupuesto
disponible y se incluye un seguimiento del gasto real en relación con la iniciativa del EPDP.La
hoja informativa se publica inmediatamente después del cierre del mes anterior.
El 15 de septiembre, el equipo del EPDP presentó el Informe de triage ante el Consejo de la
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO). Este informe es el primer resultado de
su trabajo. En el informe, se documenta el nivel de acuerdo dentro del Equipo del EPDP en
relación con las disposiciones específicas de la Especificación Temporaria para los Datos de
Registración de los gTLD actualmente vigente.
El Equipo del EPDP se reunió en Los Ángeles del 24 al 26 de septiembre de 2018. CBI, firma
especializada en el uso de técnicas de mediación en un entorno de múltiples partes interesadas,
prestó servicios de facilitación durante la reunión del Equipo del EPDP. El objetivo principal de la
reunión fue acordar los propósitos para el procesamiento de datos e identificar los elementos de
datos que se recopilan, se eliminan y se divulgan a terceros. Más información.
El coordinador de enlace del Consejo de la GNSO ante el equipo del EPDP brinda actualizaciones
semanales detalladas sobre su progreso. Es posible registrarse para recibir las actualizaciones.
Además, todas las modificaciones se pueden consultar en este espacio.

Novedades del Consejo de la GNSO
El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO) recientemente llevó a cabo las siguientes
acciones:

Adoptó las Recomendaciones y el Informe Final del Área de Trabajo 2 del Grupo de Trabajo
Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN (CCWG sobre
Responsabilidad).
Aprobó la lista completa de miembros y coordinadores de enlace del Comité Permanente de
Clientes (CSC) y el método sugerido para revisar su efectividad en el desempeño de las
responsabilidades descritas en su carta orgánica.

El GAC concluye sus preparativos para la cuarta
Reunión Gubernamental de Alto Nivel (HLGM)
Durante la reunión ICANN63, el Comité Asesor Gubernamental
(GAC) dedicará el lunes 22 de octubre a la Reunión

Gubernamental de Alto Nivel (HLGM) auspiciada por el Gobierno de España.
 
La HLGM se lleva a cabo aproximadamente una vez cada dos años y es organizada por un miembro del
GAC en colaboración con la organización de la ICANN. La reunión ofrece una oportunidad para llevar a
cabo las siguientes acciones:

Reafirmar el rol crítico que tienen los gobiernos al asesorar a la Junta Directiva de la ICANN sobre
cuestiones de políticas públicas relativas al funcionamiento seguro y estable del DNS.
Permitir a todas las partes tener un entendimiento más claro del rol de los gobiernos en los
procesos de la ICANN, incluido el GAC.
Tomar contacto con administraciones y gobiernos que no están representados en el GAC o en
otros foros de la ICANN.

La agenda para la HLGM de este año se puede consultar en este enlace.

Comienza la primera revisión de efectividad del CSC

https://community.icann.org/x/2opHBQ
https://community.icann.org/x/jxBpBQ
https://www.cbi.org/facilitation-and-mediation/
https://www.icann.org/news/blog/epdp-team-makes-important-progress-during-los-angeles-meeting
https://goo.gl/forms/RUZFo3ksulzIQ2xv1
https://community.icann.org/x/mRxpBQ
https://community.icann.org/display/WEIA?preview=/59640761/88575033/FULL WS2 REPORT WITH ANNEXES.pdf w
https://gac.icann.org/sessions/icann63-high-level-government-meeting-hlgm.


La primera reunión del Comité Permanente de Clientes (CSC) tuvo lugar en 2016. Según lo dispuesto en
su carta orgánica y los Estatutos de la ICANN, la efectividad del CSC se revisará inicialmente dos años
después de su primera reunión y, posteriormente, cada tres años. La primera revisión comenzará en la
reunión ICANN63.
 
Los consejos de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) y de la Organización de
Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) recientemente adoptaron un método para
efectuar una revisión de la efectividad del CSC sencilla y breve. La revisión se realiza sobre la base del
resultado y las conclusiones de la revisión de la carta orgánica del CSC. Los resultados, adoptados por
los Consejos de la GNSO y la ccNSO, se incorporarán a la Revisión de las Funciones de la IANA (IFR).
 
El Consejo de la GNSO designó a Donna Austin y Philippe Fouquart como sus representantes.
Trabajarán en colaboración con los dos representantes designados por el Consejo de la ccNSO.

¡El equipo de la GDD estará en Barcelona!
Si tienen pensado asistir a la reunión ICANN63 a celebrarse en
Barcelona, los invitamos a visitar el puesto de información de la División
Global de Dominios (GDD). El equipo de Soporte Global estará allí para
responder preguntas generales, y recibir sugerencias o comentarios.
¡Los esperamos!

El UASG busca empresas listas para la Aceptación
Universal (UA) o que apliquen la internacionalización
de las direcciones de correo electrónico (EAI)
El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) está buscando
más empresas que estén listas para la Aceptación Universal, o que
apliquen la internacionalización de las direcciones de correo
electrónico, para incluirlas en un anuncio informativo programado para
principios de 2019. Para más información, enviar un correo electrónic
a Don.Hollander@icann.org o ua-comms-wg@icann.org.

Publicación del informe sobre problemas y desafíos
que afectan a los registratarios de nombres de
dominio
La organización de la ICANN publicó un informe que recopila y analiza
datos de varias fuentes dentro de la organización a fin de intentar
identificar puntos problemáticos. El informe tiene como objetivo crear
conciencia sobre algunos de los desafíos comunes que enfrentan los
registratarios al gestionar sus nombres de dominio. Los invitamos a
leer el informe aquí.

Vitor Daniel Genovez Horita es ingeniero informático y en
telecomunicaciones. Reside en Brasil.
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Vitor Daniel Genovez Horita (Brasil)

Su participación en la ICANN comenzó en el CEILAC (Centro de
Emprendimiento e Internet), una iniciativa abierta de la Secretaría
Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(SENATICs) de Paraguay, la Asociación de Dominios de Alto Nivel
con Código de País de Latinoamérica y el Caribe (LACTLD) y la
ICANN.
El objetivo de Vitor es aprender sobre los procesos de la ICANN,
fortalecer la presencia brasileña en el ecosistema de Internet,
contribuir en la elaboración de posturas dentro de la Unidad
Constitutiva de Proveedores de Servicios de Internet y Conectividad
(ISPCP) y aportar nuevas estrategias a los proveedores de servicios
de Internet brasileños. Está entusiasmado de participar e
interactuar con otras partes interesadas, participar en el desarrollo

de políticas y aprender de las experiencias de otros proveedores globales de Internet en la ICANN.

20 al 25 de octubre ICANN63 Barcelona, España

26 de octubre IX Foro Regional Florianópolis, Brasil

8 al 10 de noviembre  INCmty Monterrey, México

22 de noviembre   LAC-i-Roadshow Región Andina  Santa Cruz, Bolivia
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