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La ICANN presenta el Informe sobre la Planificación de la Implementación ante la
NTIA
El viernes 12 de agosto de 2016, la ICANN presentó un informe sobre el estado de la implementación ante
la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), en respuesta a la solicitud
cursada por la NTIA el 9 de junio de 2016.
 
La ICANN y los diversos grupos de partes interesadas han trabajado incansablemente para garantizar que
todas las tareas necesarias para la implementación se encuentren concluidas a los efectos de permitir que
el contrato con la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) finalice el 30 de septiembre de
2016.
 
La ICANN y la comunidad de múltiples partes interesadas han concluido todas las instancias específicas
solicitadas en la carta de la NTIA. Asimismo, todas las demás tareas tendientes a la transición de la
custodia de la IANA se encuentran en su etapa de revisión final, o bien a la espera de su aprobación, lo
cual se concretará antes del 30 de septiembre de 2016.
 
Para mayor información, consultar el Informe sobre la Planificación de la Implementación.

Hace algunas semanas, en ICANN56 en Helsinki, dije que me
veo como facilitador de una organización de apoyo. ¿Qué facilito?
La posibilidad de que la comunidad, a través del modelo de
múltiples partes interesadas, haga su trabajo. La forma en que lo
veo, tres grupos operan como uno - la comunidad, la organización
y la Junta Directiva de la ICANN. Pero es la comunidad, en su
trabajo de elaboración de políticas, la que dirige la batuta.
 
Anteriormente este año, estos tres grupos colaboraron cuando
nos enfrentamos con la reubicación de las reuniones que iban a
celebrarse en Panamá y Puerto Rico. Comprendemos que la
decisión fue difícil para las partes interesadas de Latinoamérica
y el Caribe. Para demostrar nuestro compromiso hacia su región,
el equipo de Participación Global de Partes Interesadas diseñó
un plan de mitigación. Los invito a leer más al respecto en esta

publicación de blog .
 
Un aspecto importante del plan de mitigación es la participación del liderazgo de la organización de la
ICANN en los eventos regionales. En junio, tuve la oportunidad de interactuar con algunos de ustedes
durante la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
realizada en Cancún, México. 
 
También participaré en dos eventos adicionales en su región más adelante este año:
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En agosto, estaré en la República Dominicana para el tercer Foro del Sistema de Nombres de
Dominio de Latinoamérica y el Caribe (Foro LAC DNS). Allí, formaremos parte de dos eventos
importantes: la firma de un Memorando de Entendimiento con la Asociación de Dominios de Alto
Nivel de Latinoamérica y el Caribe (LACTLD) y la firma del Marco de Responsabilidad con nic.do,
el registro de dominios de alto nivel con código de país de República Dominicana.
En diciembre, estaré en Guadalajara, México, para el Foro de Gobernanza de Internet.

Espero con ansias estas oportunidades para que nos conozcamos mejor.
 
Göran Marby

¡Reserve esta fecha! Llamada trimestral de las partes interesadas de la ICANN
La ICANN llevará a cabo su siguiente llamada trimestral de las partes interesadas el día 18 de agosto a
las 15:00 UTC (Tiempo Universal Coordinado).  Conozca más acerca de las actividades, el progreso y las
finanzas de la ICANN para el trimestre que finaliza el día 30 de junio de 2016.  La llamada está disponible
en árabe, chino, inglés, francés, portugués, ruso y español.  ¡Regístrese ahora!

Lea los informes posteriores a ICANN56
El 30 de junio de 2016 concluyó el primer Foro de Políticas en
Helsinki, Finlandia. Como parte del compromiso de la ICANN
con la transparencia, hemos publicado tres informes posteriores
a la conferencia que analizan al Foro de Políticas desde
diferentes ángulos.

Informe posterior al Foro de Políticas ICANN56 -
Incluye actualizaciones de las Organizaciones de Apoyo
y los Comités Asesores, así como los aspectos
destacados de las sesiones intercomunitarias. Este informe responde a la pregunta: "¿Qué pasó en
la ICANN56?"
Resultados de la Encuesta de la ICANN56 - presenta los resultados de dos encuestas, a través
de las cuales se solicitó a los participantes que evalúen diversos aspectos del Foro de Políticas. 
Informe técnico de la ICANN56 - Contiene perfiles de los asistentes, estadísticas de las
sesiones y otra información técnica. Gran parte de esta información fue recopilada a través del
proceso de registración o del software de gestión de reuniones.

La ICANN reúne métricas y analiza los datos y los resultados de la encuesta, de modo que podamos
continuar mejorando su experiencia en la reunión. 

La ICANN se acerca a los Recién Llegados
La ICANN está siempre buscando nuevas caras para
representar la diversidad de la comunidad de la ICANN:
personas que deseen hacer oír su voz y estén dispuestas a
hacer una diferencia. El Programa de Recién Llegados ayuda a
las personas que se inician en la ICANN a aprender acerca de
qué hace la ICANN y cómo pueden participar en su comunidad.
 
Acabamos de publicar un video para los Recién Llegados a la

ICANN, que cuenta con versiones en inglés, árabe, chino, francés, ruso y español. Vea el video y
reenvíelo ¡a cualquiera que considere podría desear involucrarse con la ICANN!
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Alex Pissanty recibe el Premio trayectoria
2016 del Director Ejecutivo de LACNIC,
Oscar Robles, en LACIGF9 en San José,
Costa Rica.

¡Es tiempo de inscribirse para la ICANN 57 en
Hyderabad!
La ICANN57 en Hyderabad será la primera reunión pública de
la ICANN realizada en la India desde 2008, cuando Nueva Delhi
fue la ciudad anfitriona de la reunión ICANN 31. La reunión de
siete días tendrá lugar del 3 al 9 de noviembre. ¡Regístrese
Ahora!
 
Todos los extranjeros que viajen a la India deben tener una visa.
La ICANN está trabajando con el gobierno de la India en el
proceso de solicitud de visas. Para recibir la información más actual sobre la obtención de una visa,
ingrese a la página de inicio de la reunión ICANN57.

La ICANN57 se define como una Reunión C en la estrategia de futuras reuniones desarrollada por el Grupo
de Trabajo Intercomunitario sobre la Estrategia de Reuniones. Una Reunión C muestra a la ICANN a una
amplia audiencia global e incluye la Reunión General Anual de la ICANN.
 
Conozca más acerca de la ciudad histórica de Hyderabad  y de cómo la ICANN57 se ajusta a la
nueva estrategia de reuniones.

La Junta Directiva de la ICANN aprueba los documentos del Plan Operativo y
Presupuesto para FY17
La Junta Directiva de la ICANN aprobó dos documentos de planificación y presupuesto para el año fiscal
2017 (FY17). En junio de 2016 llegó la aprobación del Plan Operativo Quinquenal (actualizado) y el
Plan Operativo y Presupuesto para FY17 en la reunión ICANN56 celebrada en Helsinki, Finlandia.
 
Los documentos son el resultado de varios meses de colaboración por parte de los miembros de la
comunidad, el personal y el Comité de Finanzas de la Junta Directiva.
 
Para conocer más acerca de qué se tratan estos documentos, lea el anuncio completo.

Casi 300 participantes debaten sobre la
gobernanza de Internet en LACIGF para la
JUVENTUD y LACIGF9
La novena edición del Foro de Gobernanza de Internet de LAC
(LACIFG9) y la primera edición de LACIGF para la JUVENTUD
fueron celebradas en San José, Costa Rica, del 26 al 29 de julio.
 
El LACIGF para la JUVENTUD es una iniciativa que surge de la
creciente comunidad de jóvenes latinoamericanos y caribeños
interesados en cuestiones relativas a Internet. Durante el evento,
los participantes debatieron nuevas ideas y perspectivas y se
los alentó para que siguieran estos debates en otros foros. La
Sociedad de Internet y la ICANN respaldaron esta exitosa
primera edición del LACIGF para la JUVENTUD.
 
El 28 de julio, la ICANN también participó en el LACIGF - en el

Comité del Programa y también en un panel.  Rodrigo Saucedo, Gerente Sénior de Iniciativas Estratégicas
de la ICANN para la región de LAC, analizó el Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales
en la sesión "El equilibrio entre la propiedad Intelectual y el acceso al conocimiento: alcance e impacto de
acuerdos comerciales interregionales en el ecosistema regulatorio".
 
Obtenga más información sobre el LACIGF para la JUVENTUD y el LACIGF9.

Convocatoria para los Premios de Ciudades Digitales abierta hasta el 20 de

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppAdb_ilwz5rklxbR6D1CglwrKe8dKMhRLe0ZtlFrKfDxm-k0ta7bOF1L1FGIOef_CLB06WbPo7-NG8ItSYYTuL_CASJAy8BrTeC-iF8dxB4Fq79zXWzrxLnyqA11K_6-AftRleKYH1T9_dN0hS4DO1Es=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppAdb_ilwz5rkll4_ftC5_ORUmRV8IEHxSlNtjXQOug8fC_wHcsrw-mBNzF2wkKuKtQ3Q2nTH2puRHy21lJhQ8nrRLCgp_-En6g2dT-hSAHJdg5ndG1gVFNHx2JaS9Hws_ql0JzMPJFNtWmPtES8FJVzUaPcdDOyIGgsTj9vNli4Ye&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppAdb_ilwz5rklxbR6D1CglwrKe8dKMhRLe0ZtlFrKfDxm-k0ta7bOF1L1FGIOef_CLB06WbPo7-NG8ItSYYTuL_CASJAy8BrTeC-iF8dxB4Fq79zXWzrxLnyqA11K_6-AftRleKYH1T9_dN0hS4DO1Es=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppAYJp1Bf15ICiAcBXsYmQEggFeMrJI8lPFr3hiqvjaZuFOcObb0Btei1vgvXlFCVs8LaqvowYYI9Q_zsDk-Vunt5XULcZ-awI0gmixixyQkjyxOGvbimpBnJkO5oF_LYlbPR_eNt9VUFrTTZ0ZHCBlo-oisPzPrdy7EUuaxOmU-Nsu5JHWVeZYKY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppAdb_ilwz5rkl05uHShYX86dSDVG2Rjkeukzy2HUrgqE8ttO6NwaH1SBAmcZ0_KkumXUzZo2hLc3apsKiVuHnDSi2pLiqQGZSwk8TKgWv5hYxXKYHW7LImcPcls3fZphHjilER7h_vVkQ8hhUU1Ru8gKnp_AdU665IjrnmehQx4j64RtUoYi-r7m9m8Iwbbh2BA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppAdb_ilwz5rklh2owv47jxJjZXOTSqHqnDMsEMkVk0bIP2p6BxS9BBt-AbUsedU3nBUMK0hvIxWxbn-oSedk4pUymEz4MwEIkh3ZsiOqBS5IfvfAwLpSZwrGf1PR_AgEb1P9sBBWoviwrs_O7CQXdPXICyhOzuUffKVKkvcxSWhVAQQNRmHVf0XmW5Can54sz309vHPCS6y4-DzRiPdyt4UM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppAdb_ilwz5rklTCXthztb4PYe937Ja2iQPRcDRBle1F6L6JhiV4axF3DI3jAhzXw8zmbFWTeC__xvcQgWMIvtnpQK2VZydBJzHmzXIDWnQI1QITDR_RM1PYT2d_QE9Ngyq05S8FofT88JJnTKnR5KrNP3qSCjOhdTswXAGik7Hkpcwyo_XzBKpyomr0L1mSgp2TzjIvvWsuxcxG1gAo6_ITY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppASjUUN6fF1zRnM0V3jFQgZekPAgKjrwkgMjBN10i32yYtce5MX2MS-NjAyu1NX30uXNQqQPDWUBY49wfnpSVxNaoCQrXMag653piDJdnOBxoqAk9MSkVeAugnyvOv0DsTA8k-lfI-RQFOSZa_Wky3p-AzABcKwk76Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppAde0PIrzd2ekMIu-NWMyg8crJEqQgoLtZZYZHE_z7a5bNECbCglPiMRnyUzWPv6F3MkpgyfoVCBhy9ELPT62KNRBkwNyxsho47C9rpeOr0tjKHv3nXuZwrnybzAYNYUMD_lAaDDrpnPu&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppASjUUN6fF1zRmYObj5Nq6fpL7D_NTniHmAdzVqrjf32FY4zfUFCapdi6YQLThAgC4wDolG6NEkmAOfTkZLuILBwedd3atuxZxGafuVHa4P5fb655BUGeYwh6jjPriftKnka_RuK2C7Og&c=&ch=


Vanda Scartezini con participantes de la
reunión previa al IGF brasileño en Porto

Alegre, Brasil.

agosto
La Asociación de Telecomunicaciones de América Latina (ASIET) inició una convocatoria para el Premio
de Ciudades Digitales Latinoamericanas por el 12vo año consecutivo. El premio reconoce las mejores
prácticas de gobernanza local que mejoran la calidad de vida de toda la comunidad a través del uso de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
 
Descargue información contextual y la solicitud de cada categoría:

Alfabetización digital
Desarrollo de la economía digital
Gestión ambiental
Participación abierta del gobierno y los ciudadanos
Seguridad y TIC

Sesión de lectura en ICANN56 en el Caribe
por Albert Daniels, Gerente Sénior de Participación de Partes Interesadas - Caribe

Como parte de la Estrategia de Mitigación para LAC, que es una respuesta a las reubicaciones de
ICANN56 e ICANN57, celebramos una sesión de lectura en ICANN56 para el Caribe en Barbados el día
19 de julio. Los socios locales fueron la oficina nodal de Barbados de la ICANN (coordinada por Jason
Hynds, becario de la ICANN) y el Departamento de Procesamiento de Datos de Barbados (coordinado por
Rodney Taylor, anterior representante de la Unión de Telecomunicaciones del Caribe ante el Comité Asesor
Gubernamental de la ICANN).
 
Una muestra representativa de partes interesadas asistieron a la sesión de lectura de ICANN56, entre
ellas, empresarios, usuarios finales, gobierno, sector académico y la comunidad técnica. Los participantes
participaron íntegramente tanto en sesiones formales como de coordinación. Algunos habían asistido
anteriormente en forma local y regional incluso -esperamos que su participación en la ICANN siga
creciendo.

Sesión de lectura de ICANN56 en la reunión
previa al IGF brasileño
La reunión previa al IGF brasileño se celebró del 11 al 13 de
julio en Porto Alegre, Brasil. Durante este evento, Daniel Fink,
Gerente Sénior de Participación de Partes Interesadas en Brasil
para la ICANN, y Vanda Scartezini dirigieron una sesión de
lectura sobre ICANN56. Durante este IGF nacional, se
discutieron cuestiones tales como: 

Segunda ronda de nuevos dominios genéricos de alto
nivel
Creación de un nuevo comité permanente de clientes
Segunda etapa de la transición de la custodia de la
Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA)
Nuevo formato de las reuniones de la ICANN

Los participantes fueron alentados a asistir a seminarios web organizados por la ICANN y la comunidad. La
participación de 51 jóvenes, quienes recibieron una beca de CGI.br, aportó una dinámica nueva y
emocionante a la reunión. Obtenga más información.

Hablemos sobre oportunidades
El 15 de julio, la ICANN y el Observatorio de la Juventud llevaron a cabo el seminario web de difusión y
alcance "Hablemos sobre oportunidades". También participaron alumnos de los programas de becas y
NextGen.
 
Los aspectos más destacados incluyeron:
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Carlos Guerrero, miembro del Observatorio para la Juventud, explicó los objetivos de la iniciativa y
la forma en que se puede participar. También habló sobre el LACIGF para la JUVENTUD
celebrado en Costa Rica (véase los detalles en un artículo anterior).
Rodrigo Saucedo de la ICANN discutió qué es la ICANN y qué hace, y presentó los programas de
becas y NextGen como grandes oportunidades para participar en la ICANN.
El miembro de la comunidad Mark Datsygels habló sobre cómo él participó en la ICANN a través
de los programas de becas y NextGen, y cómo estas experiencias le cambiaron la vida.

El seminario web atrajo a 36 participantes de América Latina y el Caribe, la mayoría de ellos, nuevos
participantes de la ICANN.
 
Adobe Connect - Video/ audio (español) | Audio (inglés) | Audio (portugués) | Audio (español)

Tercer seminario web de desarrollo de capacidades de la LACRALO de la ICANN
Como uno de los proyectos del plan estratégico 2016 para la región de LAC y la Organización Regional At-
Large de América Latina e Islas del Caribe (LACRALO), se celebró un tercer seminario web de desarrollo
de capacidades el día 28 de julio. El título del seminario web era "Los Servicios de Directorio de
Registración de gTLD de Próxima Generación (RDS) reemplazarán al WHOIS (PDP del WHOIS)".

Descargue la agenda.

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

El Grupo de Trabajo sobre EPSRP de la ccNSO busca aportes
El Grupo de Trabajo sobre el Panel de Revisión Extendida de Similitudes entre Cadenas de Caracteres
(EPSRP) de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) busca
comentarios públicos sobre su propuesta de pautas y refinamiento de la metodología sobre el proceso de
revisión para la similitud de cadenas de caracteres en el segundo nivel, lo cual incluye la interpretación de
sus recomendaciones de división. Tras finalizar el período de comentarios públicos, el Grupo de
Trabajo sobre EPSRP examinará los comentarios públicos recibidos y, de considerarlo apropiado, revisará
sus pautas propuestas. Luego, el Grupo de Trabajo presentará las pautas propuestas al Consejo de la
ccNSO para su aprobación y presentación a la Junta Directiva de la ICANN (Corporación para la
Asignación de Nombres y Números en Internet). La fecha de cierre para la presentación de comentarios
públicos es el día 31 de agosto de 2016 a las 23:59 UTC (Tiempo Universal Coordinado). Conozca más
acerca del Grupo de Trabajo sobre EPSRP y ¡bríndenos su retroalimentación!

El Equipo de Redacción desarrollará recomendaciones para la GNSO posterior a
la transición
El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) ha establecido un equipo de
redacción para trabajar con el personal de la ICANN con el fin de identificar todos los derechos y
responsabilidades nuevas o adicionales para la GNSO tras la Transición de la custodia de la IANA
(Autoridad de Números Asignados en Internet). Luego de que la Junta Directiva de la ICANN aprobase los
nuevos Estatutos, el 26 de mayo de 2016, el Consejo de la GNSO reconoció que sus Procedimientos
Operativos podrían necesitar cambios para ejecutar las nuevas funciones y obligaciones. Estos cambios
incluyeron los mecanismos listados en la página 5 del documento de la GNSO y las disposiciones
para la participación en la Comunidad Empoderada.

Convocatoria de voluntarios para el Grupo de Trabajo para la Revisión de la
GNSO
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Recientemente, el Consejo de la GNSO ha aprobado la carta orgánica para el Grupo de Trabajo para la
Revisión de la GNSO. El Grupo de Trabajo supervisará la implementación, incluso un plan con un
cronograma realista, de las recomendaciones aceptadas por la Junta Directiva de la ICANN, y definirá los
resultados deseados. En nombre del Consejo de la GNSO, la ICANN ha publicado una convocatoria de
voluntarios para unirse al Grupo de Trabajo. El Consejo de la GNSO solicita miembros que sean
designados por los grupos de partes interesadas y unidades constitutivas, así como participantes de la
GNSO y de la comunidad en general.

La labor del GAC continúa tras la reunión
A pesar de contar con un marco de tiempo más breve para redactar su Comunicado, el Comité Asesor
Gubernamental (GAC) concluyó la reunión ICANN56 con un acuerdo sobre el texto, el cual incluyó
asesoramiento para la Junta Directiva de la ICANN. El GAC y la Junta Directiva de la ICANN conversaron
sobre este asesoramiento en una teleconferencia realizada el día miércoles 20 de julio de 2016. Escuche
la grabación de esta llamada.
 
Durante la ICANN56, el GAC participó en sesiones intercomunitarias. El Presidente del GAC, Thomas
Schneider, lideró la sesión "Programación y gestión de la carga de trabajo". En general, los representantes
del GAC apreciaron el formato del Foro de Políticas, especialmente las sesiones intercomunitarias que
fomentan el mutuo entendimiento y aprendizaje sobre temas específicos.
 
Las reuniones del Grupo de Trabajo del GAC tuvieron lugar en las mañanas, seguidas de sesiones
plenarias y reuniones bilaterales con otros grupos. Además, el GAC dio la bienvenida a 6 nuevos
miembros, alcanzando un total de 168 miembros y 35 observadores.

DNSSEC: Traspaso de la Clave para la firma de la
llave de la zona raíz
El 22 de julio de 2016, la ICANN (Corporación para la Asignación
de Nombres y Números en Internet) publicó planes para cambiar
o "traspasar" la clave para la firma de la llave de la zona raíz
(KSK), lo cual señala otro paso importante en nuestros esfuerzos
continuos destinados a mejorar la seguridad del Sistema de
Nombres de Dominio. La KSK es un par de claves cifradas,
pública y privada; la parte pública de la clave sirve como el
punto de partida de confianza para la validación de las
Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio
(DNSSEC). Lea el blog  para obtener más información acerca

de los planes y procesos operativos que implica el traspaso de la KSK.

¡Vea el nuevo sitio web del Grupo Directivo sobre
Aceptación Universal!
En el sitio web del Grupo Directivo sobre Aceptación Universal
(UASG) encuentre presentaciones, videos y documentación
técnica, tales como la "Guía rápida", disponible en nueve
idiomas. La Aceptación Universal es el concepto de que todos
los nombres de dominio deberían ser tratados de forma
igualitaria. Las aplicaciones y sistemas de Internet deben
aceptar, validar, almacenar, procesar y mostrar todos los
dominios, entre ellos los dominios genéricos de alto nivel (gTLD)
y los dominios internacionalizados de alto nivel. El UASG es un
equipo basado en la comunidad que trabaja para compartir esta
visión de la Internet del futuro. Visite el nuevo sitio en UASG.tech.

Índice de salud para el mercado de gTLD: ¡Su
opinión nos interesa!
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppAdb_ilwz5rklaov9EY00ax-f5dEGAy_bb2jt2F0rjt5UD7BXD2QpjgpmWVLiutY5aY8jAV9uvk0E8X5s_NRA_2FCyX0tqmahqz4ox4JYTgPPEB9q8gZquKE=&c=&ch=


El Índice de Salud del Mercado de gTLD (Beta) ha sido
publicado para la presentación de comentarios por parte de la
comunidad. El índice analiza la salud en general y la diversidad
del mercado de gTLD global en relación a tres conceptos: fuerte
competencia, estabilidad del mercado y confianza. La ICANN
tiene la intención de publicar los datos dos veces al año, a fin de
realizar el seguimiento del progreso en relación a su objetivo de
apoyar la evolución del mercado de nombres de dominio.
Esperamos trabajar con la comunidad para poder, a partir de
esta versión beta, desarrollar un conjunto de indicadores más
amplio. Para conocer más acerca del seguimiento de la salud del
mercado de gTLD y acerca de cómo participar, vea el Índice
de Salud  o lea el blog .

Nuevos informes disponibles: Revisión de
Abusos del DNS y Revisión independiente del
Centro de Información y Protección de Marcas
Comerciales
¿Cómo definimos el abuso del Sistema de Nombres de Dominio
(DNS)? Los titulares de derechos, ¿utilizan el Centro de
Información y Protección de Marcas Comerciales? Las
revisiones del Programa de Nuevos gTLD están en marcha y
han sido diseñadas para ayudar a responder preguntas
importantes como éstas.
 
En el mes de julio, la ICANN publicó dos nuevos informes
resultantes de estas revisiones:

El "Informe revisado sobre medidas de protección dentro del Programa de Nuevos gTLD para
mitigar el uso indebido del DNS" proporciona un análisis detallado de las posibles medidas de
protección para hacer frente a actividades tales como la delincuencia informática y el hacking.
También presenta métodos para medir la eficacia de esas medidas de protección. Lea el 
informe.
Ahora, la "Versión preliminar del Informe sobre la revisión independiente del Centro de Información y
Protección de Marcas Comerciales" está disponible para la presentación de comentarios públicos.
El informe considera que la eficacia de los servicios fundamentales del Centro de Información y
Protección de Marcas Comerciales en el cumplimiento de su objetivo previsto de apoyar la
protección de los derechos en el Programa de Nuevos gTLD. Lea la versión preliminar del
informe o presente un comentario. 

Setenta y ocho nuevos gTLDs delegados en julio 2016

Acceda a la lista completa aquí: https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

BANAMEX VISA CITI
DOCTOR JEEP LANCOME

COMCAST GODADDY NIKE
PANASONIC

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppAdb_ilwz5rkl7tvwjc1d5poddVA17jHSLIR1UEbjWt6r-YAb6dS4jnyDQw05zxhVWX8AOwzATrhJc6YvrEVEFi58Olj92F-8eMr60pcbmJz5AElIoYouQogxXevfmwkMJCgctQtTM0aJTjMifsG4QU1VVDYV5vahrNCi5OAn4ljZBAEPSv6g1lAoNIhCzS4VtLfsCIqVsQeTXWI_ZhYtUNKNORTBUxb1Gg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppASjUUN6fF1zRlhz1mrWBcWxhjp9cXMVP9ur74yvyXPQhTbHVBf3gOQxAhQRJkIJqS2L3NIYLTXQ5WDhya6CEFWDHL4zupG2kaZP8D_m29xMZCbbHKbnKQuU68KQjSLhDd9YL3Taf70fiUU_RY1yiQs4_jyunHwZkGbhSdzmOyLzNesTm-cr8lEqxlMmepMkr5A==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppAdb_ilwz5rkluSG1CKlzbCC9c_CXI67HhQVNtTcv4fDKDA6gkL_BdKyK_vvNkLuoCoRGYttG-EobltDYk4w99uDoOlJ6gad3aRGUpSwYDYIdKxN6YWXZzzdueV7no3Nw4mxCKJD9hXOQn0x6EwR800SPGMDnSTb7JmkzodGCOUX4T2MEJyyuX-juVMJwgzGsnpGweemwCCUdefiI2swH5Lo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppAdb_ilwz5rkl-YQ06JGVwUxKDBRbyijEm3Bfy3L6sWyMpAmlUTK087KTDb06QAOwI4lOCsvI-jN53rYnkAiJ0MC4MZggZwzuwPdR7VvwtvfJExZQCYtBYiyB6kxXGddHVon1nmcrw4MZ_BPS8iMoxGTvuq0tty0Ahtw3m8DLuZxyYwuplsS0YMjFXACJEaCN0VGDUjX5MkLE&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppAdb_ilwz5rkl6LpB6EgVCNDFVBDyFFKQpVRDeKozyKnfak148Ua1rpH_RP9QEDA-Telnqiyrky3a4jjmekFnRBIICKzT5vHbuygRRG7VRkgJq1Jm7Uq8xsYzYWqmVaYHlmI5GtfzrHBvTrXyDy5nOTPe-UGyGps0DLch47Ut30f-&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppARqmaggF3JMFs1e4W7PBbrN2krKXvYztuJroC3mCP3ldrb7lRMkPrFvv1j708top8nP0Ms-2fj5BNrVMQuPwGZIuFkEYMKdswBqbuMn5dMQKPNfxixsu4SDtyxS8uewhPX4nAiS2AXsQPMURcGc712s7dRlvMB8MhylGeTy1o5hai91f2FfkhrE=&c=&ch=


Alejandro Acosta, RSSAC y NomCom

Alejandro Acosta
Hace dos años aproximadamente, alentado por Carlos Martínez
del Centro de Información de Redes de América Latina y el
Caribe (LACNIC), me uní al Comité de Trabajo del RSSAC.
Básicamente, somos una organización de apoyo para el Comité
Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC) - aportando
ideas, asesoramiento e informes.
 
Unos meses después de haberme unido al Comité de Trabajo
del RSSAC, se lanzó una convocatoria dentro del grupo de
voluntarios para elaborar documentos. Me ofrecí como voluntario y
terminé co-dirigiendo la primera versión del segundo documento
(denominado RSSAC 002). Fue una experiencia gratificante, ya
que me encontré trabajando con algunos profesionales

importantes del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) del mundo. A veces las cosas eran alocadas -
sentí presión, tanto de los plazos como de escribir para personas que sabían mucho más que yo.
 
Cuando el Comité de Trabajo del RSSAC buscaba a alguien que representara el grupo en el Comité de
Nominaciones (NomCom), me ofrecí como voluntario. Hoy en día, presto servicios al NomCom, el cual
selecciona personas para roles de liderazgo dentro de la ICANN.  Es un trabajo interesante y estoy
aprendiendo muchísimo.

"6 PREGUNTAS EN 140 CARACTERES: Conozca a Göran Marby, Director Ejecutivo de la
ICANN" |  Boletín informativo de LACNIC, disponible en inglés, español y portugués.

"Plan de Mitigación para América Latina y el Caribe" | Boletín informativo de ASIET, disponible es
español.

Del 10 al 12 de agosto de
2016

12vo Foro de Gobernanza de Internet
del Caribe (CIGF)

ciudad de Belice, Belice

11 y 12 de agosto de
2016

IV Foro Regional sobre
Interconectividad y reducción de
precios de los servicios de
telecomunicaciones y acceso a Internet

Tegucigalpa, Honduras

Del 16al 19 de agosto de
2016

29 Reunión del CCP.I, (Comité de
Consulta Permanente I de la Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones)

Lima, Perú

Del 22 al 25 de agosto de
2016

Semana de Internet de la República
Dominicana

Santo Domingo, República
Dominicana

Del 24 al 25 de agosto de
2016

III FORO DEL DNS DE LAC Santo Domingo, República
Dominicana

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppASjUUN6fF1zRETTgYBgl66Lwf-VDHK20UDlYD-t47uE8LbJPLupflXUlRb1eCF7qpetodQl-W7yfYhPGAYX7BKnjcRDAvnBzWTQ-Dvy84cy8mPCFDme2SJ43Y4KkaYlNiE1M4hBkWl2Caj-zSplbonQYp4hFl4G4kyH2BKXKTExL2K-TlJhH8aE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppASjUUN6fF1zRLTWJhRIKt2_wZv66t7_JGydj0bZYXGnQR6-9RHGuwj9-UDJaUQwD97zebQPacnbD-sXlcA35lHPPNNKgsVzyhpx7PVwJxO7a8QTWrj4usF6rn5g2DSXaWRSO0cMopieubCae9l_4Ud3NgnUIZss7aA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppASjUUN6fF1zRPoe0p3yGUT8TOQ6XbAxZO6HyPaqeDx5O3K0pOQELULPNdYcjpzxSEFWfsgc08MAZs8hIsoxQmR2I7lbXwOyASoUtOPiuZpDdKS43TKUtx4DaWkeDfjag3no-snH4HQHVY_iSqdpN5E_oyk54FWVeR2GQ1QbiyZJi&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppASjUUN6fF1zRBGDbW_oazmEh075UgIWiqMMEDOFJtapMeGkeE-F3bxwK4m-OLxJFqdQZvEwoYB4I7CQAKA65RLFTPxAT14pPqysrjkkGoFRX1ajd9Fh6ujf5Ktw0qO_xMbjBG3osf7EM8kNjNHnj_X0aH0kkCMf6ma1Ks1YkdS0HRi09I9NU5lx3DP74VSAzPPQe39mIyzfnlnjyiLu0l-7npE0KaaeNsgQbceaTBMCAhAYMAITHdIHBp0NgdGG4ql_T_3ReNv18g9F9ysHYiLMk0wAeVnRoVJYiiHqC_YKwxGJAXTqGpg5vHS1iY3w3fqMxwxGxYSD5zWwGwB5Cs0rjUPK2YoEglLZBH-YZd6Ohxtoxy4oFh1Vgt68oPcOS0svZsb7jbur3gscW_k2CqBJuj9hbyloRnT3e3IN-273oLP7G1cbFzuLukeHm3PYosI5krKthw08jUogkR9k0ziw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppASjUUN6fF1zR8-Be4C24DVtSB4-rZta9x9G7ZsdUSNXsev-ON-hYyV6Y-QUJ-FOuttAV2g0XAZ7nwoVDEB28LVHKhFB54PTLzKMCLX4OiF_wefYgYoJpboVGGsoBJZYSQ2v0j95qBy9G&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppASjUUN6fF1zRJWS5dT3eAdk-M7MvdB5YHW-QWOvyoL3_Xns8SBGRF_V1f8xMOcvgs4FucnsfIkV57_RmyVCeZDjy8KLCpMmAf0ZgburMVTBZEYfm6DMDZnMiahpIl-jc8hR5EDEDAV9CXdFo9_DB8cC5oXWiOVKsDH4oaHsY_GY43FciB4n2_Xr7nsf3GpU-_kRY7kMGumRugBIh7F70r80xvRAZKmzgrpO6cYEmIDqR&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppASjUUN6fF1zRNB6PuLx-TknyP7yv50zWpkP7UuXP9VG2lgLXeB2sXzaLV82iPeiRKCULYNp4Kmd3zhOfOAY1bgdpvvMX5CPQhaWOF7b4v0Pi-9KGcme7FBaAhNRv26xWqRjeZ0J0UEoZ2WwWzBpMovX3Ggw0RZpJxcGk6F4E5ZkKYAHi481DHrEw3mAzwJbN3GI9-BMhAFWT5tIg69wCrRk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppASjUUN6fF1zRP5AnK8d2P7sjId5u7hreIQA3dq5GfiAFPd88bgFTXkl8tNuJVwzSwGm_ZxqS-zXnLhgazNBK67B4dP0ed3qI8Y_Zpg0RgOUf9VKsyNGML0POQEkNUcQQXbGkf6RAR_tKw0Knu2udvRs26TZTUfJliUef_K4o29Qm&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppASjUUN6fF1zR9yVy90gqpv_MBDxdmsqvIDOcOeklovAyHwV1oIuREFLm8fAvCxqevWk2InSsYJ7adX26CCZOzOkXM5hXXvsAoZWYqeO-qndXxkFikK2NZafWN6N4jVLgfA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IQSwYwnXfb4J5lbwwZyrMhwGKS03V_xv2_sLcmFlb705N67v6tppASjUUN6fF1zRQmwgxjgorwxrp6Z3PDIzyW4CyWBK6SkALSjJg9GeAvMVseD6rPVdAHb5NoiFVDneqmvSXBgOjKpZDyu_HOBh7gAs328IOisJYaDfmn18hSe6hc3MzrPkn78W0ZTm9RYtg1XiNkj41SxO332UMfN_Cw==&c=&ch=



