
Del 4 al 8 de abril se llevó a cabo en Buenos Aires la 95ª reunión
del IETF (siglas en inglés del Grupo de Trabajo de Ingeniería de
Internet, www.ietf.org). Este evento marca un hito: es la primera
vez que el IETF se reúne en América Latina. Bajo el auspicio de
la Internet Society y el Registro de Direcciones de Internet para
América Latina y el Caribe (LACNIC), la ICANN patrocinó y
participó en esta actividad

El  IETF  es el principal organismo comprometido con el
desarrollo de nuevas especificaciones sobre estándares de
Internet y en sí mismo constituye una organización atípica: para
preservar la apertura y transparencia de su funcionamiento, el

IETF no tiene personería jurídica. La organización que provee el marco del funcionamiento del IETF es la
Internet Society. Para obtener información sobre cómo funciona el IETF, consulte el "Tao del IETF: Una
Guía para el Novicio en el Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet" (véase versiones
traducidas).

La reunión de Buenos Aires fue muy exitosa. Más de 1000 personas participaron presencialmente y, por
primera vez, los participantes de América Latina conformaron el segundo grupo más numeroso de
asistentes.

Que se haya elegido a América Latina como sede del evento es el fruto de arduo trabajo y de una
demostración de interés por parte de la comunidad técnica de Internet de nuestra región. La participación
de nuestros ingenieros en el IETF ha mostrado un gradual crecimiento en los últimos años. Ahora es
tiempo de continuar demostrando nuestra capacidad. Los invito a participar en el futuro de la ingeniería
de Internet a través de las listas de correo electrónico del IETF mencionadas en el "Tao del IETF".
Asimismo, puede recibir actualizaciones regionales si se suscribe a la lista de correo electrónico del
IETF para la región de LAC.

Sebastián Bellagamba, Director de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Internet
Society

Obtenga más información acerca del IETF 95.
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Actualización sobre la transición de la custodia de la IANA
Ya han pasado aproximadamente dos meses desde la presentación del Paquete de Transición de la
Custodia de la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) al gobierno de EE. UU. El trabajo
está avanzando para garantizar que si se acepta el paquete, la ICANN pueda implementar cualquier
cambio que las propuestas requieran. El trabajo de implementación planificado ha sido delineado en
14 proyectos y agrupado en 3 cursos de acción.
 
Un punto focal para la ICANN y la comunidad es la actualización de los Estatutos de la ICANN. Se ha
publicado una versión preliminar de los Estatutos nuevos durante un período de 30 días para
comentario público, el cual finaliza el 21 de mayo de 2016. Una vez analizados e incorporados los
comentarios, la Junta Directiva de la ICANN puede considerar adoptar los Estatutos nuevos a fines de
mayo. Una vez que la Junta Directiva de la ICANN adopta cualquier cambio a los Estatutos, la
Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información de los Estados Unidos (NTIA) puede
finalizar su revisión anticipada de 90 días.
 
La ICANN también continúa con esfuerzos de planificación conjuntos para suprimir el rol administrativo
de la NTIA del sistema de gestión de la zona raíz. La ICANN y Verisign completaron los cambios de
códigos del sistema e iniciaron un período de "prueba paralela" de 90 días el 6 de abril de 2016. Éste
es un paso clave para garantizar la seguridad y estabilidad continuas del funcionamiento del Sistema de
Gestión de la Zona Raíz después de la finalización exitosa de la transición. Ha pasado más de un mes
desde el inicio de la prueba paralela y todo marcha sin problemas.
 
Además, la ICANN espera celebrar otros tres acuerdos fundamentales este mes:

Acuerdo de Nivel de Servicio para los servicios de recursos numéricos de la IANA
Acuerdo Complementario al Memorando de Entendimiento con el Grupo de Trabajo en Ingeniería
de Internet
Acuerdo con la Entidad encargada del mantenimiento de la Zona Raíz 

La ICANN hará que estos documentos estén públicamente disponibles cuando sean finales.
 
Para mantener a todos informados sobre todos estos aspectos de la planificación de la implementación,
la ICANN ha comenzado a publicar actualizaciones semanales. Alentamos a todos los interesados en
los detalles de la planificación de la implementación de la transición a leer la actualización inaugural.

 
La NPOC anuncia elecciones para las posiciones del Comité Ejecutivo
La Unidad Constitutiva de Entidades sin Fines de Lucro (NPOC) llevará a cabo elecciones para todas las
posiciones de su Comité Ejecutivo:

Presidente
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Vicepresidente
Secretaría
Presidente del Comité de Membresía
Presidente del Comité de Políticas
Presidente del Comité de Comunicaciones

La NPOC se centra en el impacto de las políticas de Internet y el Sistema de Nombres de Dominio
(DNS) en organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro con nombres de dominio registrados.
La NPOC es la organización a través de la cual estos grupos pueden familiarizarse con la forma en que
las políticas existentes y propuestas los afectan.
 
Cualquier miembro de la NPOC que cumpla con las condiciones puede presentar una solicitud para ser
candidato a una posición. Los términos de las posiciones no son limitados, por lo que los miembros
actuales del Comité Ejecutivo también pueden presentar sus solicitudes.
 
Las nominaciones están abiertas del 26 de abril al 26 de mayo. Obtenga información sobre el proceso y
plazo de elección.

El Nuevo Presidente y Director Ejecutivo de la
ICANN, Göran Marby, comienza el 23 de mayo
Göran Marby, un líder gubernamental y ejecutivo empresarial con
experiencia, se une a la ICANN como su Presidente y Director
Ejecutivo el 23 de mayo. Tendrá su base en nuestra sede de Los
Ángeles. Marby se sentó con Brad White de la ICANN para conversar
sobre su nuevo nombramiento. ""Estoy muy feliz de asumir este rol
en este momento. Lo veo como un rol importante, pero es un rol
dentro de una comunidad. Siento que soy parte de un equipo bueno e
interesante". Puede consultar la entrevista completa en Canal de
YouTube de la ICANN o haga clic aquí para mirarla.

 
Obtenga más información sobre Marby.

 
Se seleccionaron los candidatos de NextGen de la ICANN para ICANN56
Quince personas de universidades en Europa han sido seleccionadas para participar en el Foro de
Políticas de ICANN56 en Helsinki, Finlandia, del 27 al 30 de junio de 2016. Estas personas participan en
estudios que abarcan política, negocios, tecnología, seguridad, derecho y comunicaciones. Cinco
postulantes seleccionados adicionales que asistieron a una Reunión Pública anterior de la ICANN como
NextGeners actuarán como embajadores.
 
Lea el anuncio completo.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V2c-7vqb8YnRXAUh9DQbPBabsI641HCpx7SsRLotYnsEy42T6WO_qvwODWNW_9HgxuYAdjYoQ-OMFm6ctNt7TZIodtYD6G_8s0fTd6TS7uJVdICUPNibk4B1OUTQGPEBbaiVgwIj6m8w0svrbrLS6Ss=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3Vz_5S-oXx_gvMmxjFFxRvJM4TEAnGUsNc1ClPtwCSG1dbUAo5qy-N_YSeKomrj3ODpZyYp2ZgSJBnVSMEAMzpu8CMkTg7FaBp7R4ZPdCqOSuj7Vow2XSN1fyl8UwHk_4CfSt5zfUtUpK6xXgEwyT9TVj4109Lko6Mkz2wjzxWbcNcQWOYc8rN6E=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V2c-7vqb8YnRSTElloCPCu70EZlE9EVaF9GGxkLG8Zkf7L0ALNtMag--fliAcqbS8kTPArsJVzRMQfMoL7XQ_XhCZjvebF3JPb1Ny1g-qztbmvo8XH6NMRCRFZc1L-le0EV2Ina5ZPFJO0-a3rYDf1djheeDMSvibC3-maIHWYMr&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V2c-7vqb8YnR3BGe739u5ZThJl0RtGP3tX8m87_JFIpg5I-Dk2KysU_dZosnVHxItfIS8mx2c6bgJaWB1-sYHa0HvSc59TRn7Yw7hki__GyN-2dlfr3vS4Jomr5ghUqtVA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V2c-7vqb8YnRDwSOaZBMzv3yQDZqm9Igk7TgUSQlkfQpVbpz_3cGQkp-BK8wOP_hQ4EX1Y4qbItVI3p5wK3e2VwSGt7pTjIxGorz_DG5EVc2HNYgwCB5W8BeYhQfB5ramPmr0WumsS0LJU7ShyH71VwTpNqFW-wdm6TwSIJ4qH_Qe6ENNGSwpOk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V2c-7vqb8YnRElbI971RngYq7bxOJxYsULqXzRBJWvAZpiYiSbCELqZaAY7QnVUmk369Z37YR879xWbLBrwF59RItUvPUX1jwatZOHNLdgEiQzy0ss8CQeDWNF1vPJClNYH6QqVZ1T3F6LlUbpq0s9Leic1yMPIZ5A==&c=&ch=


Manual Básico de Gobernanza, San Pablo
Un grupo de jóvenes líderes brasileños que participan en la comunidad de Internet llevó a cabo un curso
de capacitación en San Pablo, Brasil. Celebrado en tres sábados de abril, el "Manual Básico de
Gobernanza" presentó a los estudiantes los temas básicos relativos a la gobernanza de Internet. Un
promedio de 25 estudiantes asistieron a cada sesión.
 
La ICANN brindó su apoyo a esta actividad y Daniel Fink, Gerente Sénior de Participación de Partes
Interesadas para Brasil, participó de ella.
 
Visite la página de Facebook de Manual Básico de Gobernanza (en portugués). 

La comunidad técnica del Caribe se reúne en Jamaica para CaribNOG 11
El Grupo de Operadores de Redes del Caribe (CaribNOG) fue el anfitrión de este evento de tres días de
duración que se centró en el desarrollo de Internet en el Caribe.  CaribNOG es un foro en el que
profesionales en redes informáticas y otros profesionales en tecnología pueden intercambiar información,
compartir mejores prácticas y participar en cursos de capacitación y talleres.  Albert Daniels, Gerente
Sénior de Participación de Partes Interesadas para el Caribe de la ICANN fue uno de los participantes.
 
Obtenga más información acerca de CaribNOG 11. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V0rHaStDxRJD1OHwqthkjpDs0tzTZZ9BDG_23Hi4uTh1Q9uMOwztwO0HbbQuSjj4xMpu451bE97ihNuzu98n1AblDzJTZLUF4dDGZ_spPLcfHBvA6v6UInfMx_AygK9svpb_B8SX2_meMa99-g8FMAaQlJiA8OWOkg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V0rHaStDxRJD1OHwqthkjpDs0tzTZZ9BDG_23Hi4uTh1Q9uMOwztwO0HbbQuSjj4xMpu451bE97ihNuzu98n1AblDzJTZLUF4dDGZ_spPLcfHBvA6v6UInfMx_AygK9svpb_B8SX2_meMa99-g8FMAaQlJiA8OWOkg==&c=&ch=


La ICANN y COMTELCA firman un MoU en el 50° aniversario de COMTELCA
El 26 de abril la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA) celebró el 50°
aniversario de la firma del Tratado de Telecomunicaciones para América Central. (El tratado de 1966 creó
COMTELCA). Rodrigo De La Parra, Vicepresidente de la ICANN para América Latina y el Caribe, formó
parte de las celebraciones, las cuales tuvieron lugar en Managua, Nicaragua.
 
En este evento, la ICANN y COMTELCA firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) en el que
acordaron colaborar en actividades que promuevan el desarrollo de la tecnología de la información y la
comunicación en Mesoamérica y el Caribe. A través de la colaboración, la ICANN y COMTELCA esperan
fomentar una red regional de partes interesadas y responsables de la toma de decisiones (incluidos
gobiernos) que contribuirán a los procesos de desarrollo de políticas de la ICANN.
 
Obtenga más información sobre COMTELCA.

La primera Presentación LAC-i 2016 llega a
Honduras
La ICANN fue el anfitrión de la edición de la Presentación LAC-i
para México y América Central en Tegucigalpa, Honduras, con
más de 70 participantes. La Presentación LAC-i se llevó a cabo
junto con "LACNIC en Movimiento", un evento organizado por el
LACNIC.
 
Los temas principales que se debatieron fueron el ecosistema
de Internet y el Programa de Nuevos Dominios Genéricos de
Alto Nivel (gTLD). El evento también incluyó un panel sobre gobernanza de Internet con la participación
de oradores del LACNIC, la ISOC y la ICANN.
 
La Presentación LAC-i forma parte de la Estrategia para LAC. Los grupos de partes interesadas de la
ICANN de la región de LAC desarrollaron la Estrategia para LAC para aumentar la concientización en
toda la región sobre temas clave relacionados con la infraestructura crítica del Sistema de Nombres de

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V0rHaStDxRJDFP1p851zQzXOfBcca0UNSv5LLdgg_-ryQ5N7GvpUuefzPwkjc1fj1z4g_7jjEqp9Jx9K3wQci-ClvVJU3bn7XgahyPu95wtYlhaPQ2Ts66M=&c=&ch=


Dominio (DNS). Entre los temas se incluyen la transición al Protocolo de Internet versión 6 (IPv6); la
seguridad, estabilidad y flexibilidad (SSR); y el impacto del programa de nuevos gTLD.  La ICANN es el
anfitrión de cuatro ediciones de la Presentación LAC-i por año: México y América Central, América del
Sur, Estados Andinos y el Caribe.

¡El reporte anual del año 2015 de LAC ya está
disponible públicamente!
Reviva todas las actividades del equipo de LAC realizadas
durante 2015 en este informe integral, elaborado por el equipo
regional de la ICANN.

Obtenga información sobre el desarrollo de políticas de múltiples partes
interesadas
Las recomendaciones de políticas son desarrolladas y perfeccionadas por la Comunidad de la ICANN a

través de sus Organizaciones de Apoyo y Comités Asesores. Estos grupos están compuestos

íntegramente por voluntarios de todo el mundo - que trabajan en un proceso ascendente, abierto y

transparente. Cada Organización de Apoyo tiene su propio proceso de desarrollo de políticas específico.

Obtenga más información sobre este trabajo en la nueva "infografía""Desarrollo de Políticas de Múltiples

Partes Interesadas".

El Consejo de la GNSO adopta unánimemente la revisión de análisis de
priorización y factibilidad

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V0rHaStDxRJDsEH5hucqG6bdKViIz6RZX5jJq1uuliO049wbJekwzOZMHucPeIZimzt57WLHWXQDsaUc7FiBi9lA0c9RgHgah3OA22yMpShgji3PJz9nl0M66rwJ8IMrQ92VkUgRrqVDlQ_knVzyfrXYsr8OEStDzvMpKTukn_DqusUAuI1sbEaMflfgYssdnnASv0f8TKWh&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V2c-7vqb8YnRltCHQkrmkzi_1bOcqWte7-h39fkqoukE-eG5Ha9nZVyiCWW5kH0eMeeCT4WnBs2G9HAiJmJYpbchp1Hkpq5THDuKRWQEXWcdoN6214FYvgMRxxVjwO7A-S4II_jznv8Rct9KDViw8vzxn_dmMWLHdw==&c=&ch=


El Grupo de Trabajo para la Revisión de la GNSO revisó el Informe Final de Examinador Independiente
de Revisión de la GNSO. El informe presentó recomendaciones para mejorar los procesos de la GNSO.
Los revisores proporcionaron comentarios detallados sobre la prioridad y factibilidad de las 36
recomendaciones. El Consejo del Grupo de Trabajo adoptó la evaluación de manera unánime. Envió una
carta al Comité de Efectividad Organizacional de la Junta Directiva de la ICANN, el cual supervisa el
proceso de implementación.

El Consejo de la ccNSO promueve la transparencia
El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)
recientemente adoptó una resolución por la cual todas las reuniones de grupos de trabajo de la ccNSO,
el Consejo de la ccNSO o establecidos por la ccNSO sean abiertas a observadores. Esta práctica será
aplicada a menos que una mayoría de los miembros con derecho a voto presentes en la reunión resuelva
cerrar la reunión debido a la naturaleza confidencial de la agenda. Las grabaciones, transcripciones,
notas y minutas están disponibles públicamente después de las reuniones. Consulte la agenda
preliminar de las sesiones de la ccNSO para ICANN56. 

El GAC se prepara para ICANN56
El Comité Asesor Gubernamental (GAC) recientemente finalizó su agenda para ICANN56. Cada mañana
comenzará con una sesión del grupo de trabajo del GAC. El grupo de trabajo luego informará al plenario
del GAC. Seguirán discusiones; las cuestiones podrían incluir: 

Preparaciones para rondas futuras de nuevos dominios genéricos de alto nivel (gTLD)
Uso de códigos de países de dos caracteres como dominios de segundo nivel
Protección de acrónimos para la organización intergubernamental

Se dedicarán las tardes a sesiones de temas intercomunitarios. El GAC también está considerando si
debería presentar un asesoramiento formal a la Junta Directiva de la ICANN en un comunicado o en una
carta. En vista del tiempo de reunión limitado disponible, una carta puede ser más factible, pero el GAC
aún no ha tomado una decisión final.

El Consejo de la GNSO formaliza el coordinador de enlace de la GNSO con el
GAC
El Consejo de la GNSO decidió que, a partir del 1 de julio de 2016, el rol de coordinador de enlace de la
GNSO con el GAC será permanente. La decisión se tomó después de un período de prueba exitoso en el
que Mason Cole actuó como coordinador de enlace de la GNSO. El Consejo de la GNSO también adoptó
una solicitud de candidatos para cubrir el rol, y publicará una convocatoria de voluntarios en breve.

El ALAC brinda asesoramiento sobre el presupuesto preliminar y
actualizaciones al Plan Operativo quinquenal
En una declaración, el Comité Asesor At-Large (ALAC) señaló las mejoras en el Plan operativo y
presupuesto para el año fiscal 2017. El ALAC destacó varias áreas que necesitan mayor aclaración,
entre ellas:

Responsabilidades operativas de la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) posterior
a la transición

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V2c-7vqb8YnRCoqbkPt5Yiv0ujsY_MYb98Esaq3yeOGXbe4VItaVVMo_fSTZx3MYCCTD2DjzqZwSLeG4mEUp43H_FWFo0dftCaf9plmPfKWCU8inmqO6I-sWJa2YMZkurEQ4_ndJQ-fyFqD4LqVIRwKWYVw9sb99YdvJ3GKlwnx5h2CqzD_M-jY59xpSvAYB5Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V2c-7vqb8YnRp5X1LfYknRn-3BiyG9ydfo_UouuzozScrbrk2wqs7b5u954LoER5nVQI8y-70tNICDKOli9hvLMkMXqi9cA_by7vmyK_1Mv-Uhw0iy-xUtLOW2_GOiT7QoawEg5IzuGRBwcOrx_vpGc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V2c-7vqb8YnRcxx7MPUmDMTeD7N715Rs_bI1GM6zTvifmqeC17QyWhYeuQJUjlQkUUCFxx5Tgx_hUpFq1s6aIrDNbxU0XUuZZNQBqLWK-zkPnh0gT7x0MaDKiQeYb-0CIK0ax-a2SmyS8ZCGmDmY2z7puZwKH4ncHhKxGTxCqbxQI4VBPD2YP5E=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V2c-7vqb8YnRU5RLqgTDX_dRRKX3amaYhDVnxMlgVOziKxh0PGmnkUa7jvSx027y8ev7GzJJSeX4R6apu-1fF8qSD2rwQ56wWpvOQIcYOACGjpkEIUbTRwu46MPR5A7wyDFIodB0r-sNcB870U7WsDiHnwSCRQfN9A==&c=&ch=


Gastos relacionados con la planificación estratégica y operativa
Programas y proyectos categorizados como "Operaciones de Apoyo"

Asimismo, el ALAC sugirió formas para mejorar la presentación de datos relacionados con las solicitudes
de apoyo de la comunidad y el análisis de variación del Programa de Nuevos gTLD. Además de esta
declaración, el ALAC también presentó una propuesta formal por la cual solicita a la ICANN que
establezca un presupuesto multianual para permitir la planificación por anticipado de Asambleas
Generales de Organizaciones Regionales At-Large y Cumbres de At-Large. 

El Grupo de Trabajo SOP de la ccNSO presenta comentarios sobre el
presupuesto preliminar 
El Grupo de Trabajo de la ccNSO para Planificación Estratégica y Operativa (SOP WG) presentó
comentarios públicos sobre el Plan Operativo y Presupuesto para el año fiscal 2017. Sus opiniones no
representan necesariamente las opiniones de la ccNSO o la comunidad de dominios de alto nivel con
código de país (ccTLD) en general. El ccNSO SOP WG espera tener una discusión que genere
posteriores mejoras al documento. ¡Consulte sus comentarios!

Plazos de la delegación de Nuevos gTLD
Hay aproximadamente 200 TLD con fechas de delegación del Programa
de Nuevos gTLD próximas a vencer entre ahora y fines de agosto de
2016. El equipo de la ICANN está aquí para ayudar a que los operadores
de registro transiten los pocos pasos finales hacia el objetivo compartido
de la delegación. Para obtener más información sobre los plazos de
delegación y sugerencias sobre cómo mantenerse al día, lea el blog.

Funciones de la IANA, auditorías de las
DNSSEC: Los sistemas de la ICANN tienen
controles adecuados
Por sexto año consecutivo, la ICANN ha logrado la certificación
de Control de Organización de Servicios (SOC) 3 por su
administración de la clave para la firma de la llave de la zona
raíz de Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de
Dominio (DNSSEC). Además, una auditoría de SOC 2 de los
sistemas de mantenimiento de registro de la Autoridad de
Números Asignados en Internet (IANA) confirma que la ICANN tiene implementados los controles
adecuados para garantizar la seguridad, disponibilidad e integridad de procesamiento de estos sistemas.
Más información.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V2c-7vqb8YnRAYMqKHGVbOdf44GErJYxeIBTNlBpGUaGhFYUDIwvtjl6d148Ldz1Ry3DDP7F_7h4F4MjNCGJflCrGBwnGwcPQV9zelAcluU_ZmpPUwDD2ZfbAUI47OgktTAvd6qRQ0vEPcYGhRLulyhtqXkd8hkc7Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V2c-7vqb8YnRHzE7lwvvfhwr31cAIaJIQB33gC9Tpx__tlzpC5qo5QNgL3IlrIYtkSGhIw4FovNEkFwJrwkfmSJstLRhxbTEX0Jql1Y7Rx6-XEHvCyETFn7ClEHy5ji-Jop99aFECuylS1feXur4kF-a6THBBUiHK3t9WoA_rINXwLQWiA4-fFw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V2c-7vqb8YnRItdn7R9GsItMjwaVsYTW_OtJB1uCH9jQFYp-EBHIBAFJo-33lyYPkBNQnAJ4lkHiWK0v9KYCeO7n9wnGppMouoDu6s5rhYGaC5ijOVdfg6AbFKeEt-qTtJm82W0OD5a9JJ-j6QgoPC_fBqDSf0O5BjpdtXJKtwGL0y6N-ps76i0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V2c-7vqb8YnRdf_XVNEAtrTmBje89vhVoBBRqTgglVMvbv0rXBHAnKcd0WgGMbrIGQcsA0jAvCKhW8UzDuVbA2YB7dmsZDOgq-X_cw31HuFGY0N3jN8U9NAqD5xEPzMV3ERAu5Xo3dWsIefFl4hW9dTCG6IYOfPt1Q==&c=&ch=


Veintitres nuevos gTLDs delegados en abril 2016

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

MUTUAL BABY TEVA

PROGRESSIVE WEIBO KPMG

Carlos Raúl Gutiérrez

En el año 2015, la Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO) designó a Carlos Raúl Gutiérrez como
miembro del equipo a cargo del Informe sobre Competencia,
confianza y elección de los consumidores (CCT). Actúa como
coordinador de enlace entre la CCT y el proceso de desarrollo
de políticas para los procesos subsiguientes de nuevos
dominios de alto nivel.
 
Junto con sus colegas de la GNSO y la Organización de Apoyo
para Nombres de Código de País, Gutiérrez preside el Grupo de
Trabajo sobre el Uso de Nombres de Países y Territorios.
 

En 2014, Gutiérrez fue designado presidente de la delegación de Costa Rica de la Sociedad de Internet,
que forma parte de la Organización Regional At-Large de América Latina e Islas del Caribe (LACRALO). 
También fue miembro del Grupo de Partes Interesadas No Comerciales (NCSG), parte de la GNSO. En
octubre de 2014, el Comité de Nominaciones lo nombró miembro del Consejo de la GNSO por un período
de dos años.
 
En 2013, fue designado miembro del equipo que preparó el Informe del Segundo Equipo de Revisión
sobre Responsabilidad y Transparencia (ATRT2).
 
Carlos Raúl Gutiérrez fue representante del Comité Asesor Gubernamental (GAC) de Costa Rica de 2011
a principios de 2014. Durante este período activo, el GAC emitió alertas tempranas y brindó
asesoramiento a la junta Directiva sobre el tema del Programa de Nuevos gTLD.
 
En vísperas de la Reunión Pública ICANN43 en San José, Gutiérrez facilitó la realización de una reunión
de un día de duración para los responsables de la toma de decisiones de la región de LAC. El grupo
debatió cuestiones relacionadas con Internet -  con la Junta Directiva de la ICANN a la mañana, y con la
Junta Directiva de la Sociedad de Internet (ISOC) a la tarde. Fue probablemente la primera iniciativa de
su clase; en ese entonces no había reuniones de alto nivel en la ICANN con representantes
gubernamentales.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V23uq9yOFRW9VGNg1I6YTbKbzz0cO1G7gnnZQPaPtNwr8jyLuMdlyaz1h6UhcSEq5U_IZZJq0T-DosWKV8Yr-telMNgMsDp63RJe5pa9foC0MJGGQ9imAZwtGxf0JJ3wuEeUqBminex_PpyNvJksiAsxjFZaoH19w2djyfy8phoxZQTH-LmSaiA=&c=&ch=


Español:
 
"Conversaciones en línea (Blog Lito Ibarra): La propuesta de la comunidad al gobierno de los
Estados Unidos sobre Internet"
 
Inglés, español y portugués:
 
"Propuesta final para la transición de la custodia de la IANA", LACNIC NEWS.
 
Inglés:

"Caribbean Tech Community Gathers in Jamaica"

Encuentro COM/CITEL, 17 de mayo 2016, Montevideo, Uruguay

IGF Uruguay, 17 de mayo de 2016, Montevideo, Uruguay

Día de Internet - Conexión y SVnet, 17 de mayo 2016, San Salvador, El Salvador

Día de Internet- Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe, 19 de mayo 2016, Montevideo,
Uruguay

II Jornadas y Exposición Día de Internet CABASE 2016, 17 y 18 de mayo de 2016, Buenos Aires,
Argentina
 
4to Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, del 20 al 23 de junio de 2016, Cancún,
México
 
ICANN56, del 27 al 30 de junio de 2016, Helsinki, Finlandia

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V0rHaStDxRJDujz85zYPcDk1x-3ej-fA0dwC_g5zhkXuAKkj7JzVNYLBwluttQ8-g53tJJ-qL15bKcWPGNtoEO3gadI856tOApyAR0MR7irloLqsUSmzR1s=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V0rHaStDxRJDqXJAKYRdWgFSJixiCBy9xiWlMGTNW6ztOF3j3EhJ8h2CZJdhttIKDfEm_U9eR9Zmb0682IBiIv3GmyEv8sa1-JjVGWfBYKTYY5_TDNCVwAnT_1kQX_GH6AE8QYXIWKyX5UbgblQsaJ1AyhyCBSgVkGk_1Ya5VyLaHQDEDHfQr6xiYI4Up-Tm_oo-7jVawLTn3JX9my1qzVJ5ownrFl3U7Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V0rHaStDxRJDcfX31KfD-Ynqq32R3n_g4x5s5h4vhgNRXpRlH7ZKJ6tCOtr8sPpfyfcsQIUSPN3q6_YckwiPWrs-NKmUasbsSjz1ccEEy0f1YbqXc8dj43rrHWTmE01OkwSmC_sLTfkfp2HaMMkMhEq1ERFvNhrYult3Bst8XosDyxatAfcne_ciPUhcoOo790CwBUUNl-p1bYwD-am55Pbz5ZUJPPFboQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V0rHaStDxRJDMbWpDKlhrvqvoJ7ieK3g0Uk0PGUhhKlT9Lubz0tvD9ASt2dR1O5OBOSNhRcG9EK9knihTB_5Zx6aoROxC3Yn6vXm_07ApZqIqBTQUlGDPRL0tZnRQHE4OFJcf6CS25dnNKM5QisAPBQqD0Iv8LUU3YXcd01YQvIC&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OwzcQXg2iG_Tjvj9AcnF20TiRIBO7p8XcE3fX_zQiuNsKWMQ9Nk3V0rHaStDxRJDmiUC0OxHdHs4jVpQL8H_iNn8ZXR0njLXWBunliiINki5WHXig5HHCbweW_F5_6wmWvOZekNuIztWgDOFMhuyLq9AlzEM4EdLkHJcViwiyovl4VQIHrwj529ci0XJG0Xa__iH9R9p0y2yLS4hY-7GYKcpdvz2xSJIByq9nWcHWEX5zvZFAvWLyp5QaX_HZTCJ-YZsn-WcJ1QMwHBLF_qj2A==&c=&ch=
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