
Hi, just a reminder that you're receiving this email because you have expressed an interest in ICANN. Don't forget to add
alexandra.dans@icann.org to your address book so we'll be sure to land in your inbox!
 
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

Bienvenidos a la edición de nuestro boletín
informativo de marzo de 2016.

En febrero, hemos compartido cuatro seminarios web para los
miembros de nuestra comunidad de América Latina y el Caribe
(LAC). En el seminario web de actualización de la estrategia de
LAC, hablé acerca de los esfuerzos de comunicación de la
región y sobre cómo usted puede ayudar! 

Estamos creando un Grupo de Trabajo (WG) de Comunicaciones de LAC. Su participación resulta crucial
para alcanzar nuestros objetivos: aumentar el conocimiento respecto a qué es la ICANN (Corporación
para la Asignación de Nombres y Números en Internet) y qué hace en nuestra región; lograr la
participación de una mayor cantidad de partes interesadas procedentes de LAC en nuestro ecosistema;
y mejorar la percepción de la ICANN como una organización verdaderamente global.

Esperamos poder contar con su participación en este nuevo Grupo de Trabajo de Comunicaciones de
LAC. Estamos intentando llegar a nuevos niveles de participación y compromiso en nuestras iniciativas
de comunicación en la región.

Hace algunas semanas, hemos publicado Lo más destacado de las comunicaciones de LAC en 2015.
Usted nos ha ayudado a lograr estos hitos: ¡gracias de nuevo por su valioso trabajo y apoyo!

Alexandra Dans
Gerente Senior de comunicaciones, América Latina y el Caribe. 
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Culmina el trabajo llevado a cabo durante dos años por la comunidad global de
Internet

En el día de hoy, el Dr. Stephen D. Crocker, Presidente de la Junta Directiva de la Corporación para la
Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN), presentó ante el Gobierno de los Estados
Unidos un plan desarrollado por la comunidad internacional de Internet que, de ser aprobado, resultará en
la custodia de ciertas funciones técnicas clave de Internet por parte de la comunidad global.

"Este plan es un testimonio del arduo trabajo de la comunidad global de Internet y de la solidez del
modelo de múltiples partes interesadas", dijo el Dr. Crocker, quien presentó el plan en nombre de la
comunidad global. "El plan ya ha sido enviado al Gobierno de los Estados Unidos para su revisión y,
suponiendo que cumple con los criterios necesarios, habremos marcado un hito en la historia de
Internet".

El plan incluye una serie de medidas para la transición de la custodia ejercida por el Gobierno de los
Estados Unidos sobre estas funciones técnicas, denominadas las funciones de la IANA (Autoridad de
Números Asignados en Internet), las cuales son críticas para que Internet funcione sin inconvenientes.
Asimismo, en el plan se proponen maneras de mejorar la responsabilidad de la ICANN como una
organización plenamente independiente. La transición es el paso final hacia la esperada privatización del
Sistema de Nombres de Dominio (DNS), anticipada por primera vez cuando fuera constituida laICANN en
1998.

La Junta Directiva de la ICANN recibió la propuesta integral por parte de la comunidad durante la reunión
pública Nº55 de la ICANN en Marruecos y en el día de hoy la envió a la Administración Nacional de
Telecomunicaciones e Información (NTIA) de los Estados Unidos.

Lee más.
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Luna Madi, miembro del personal de la ICANN, conversó acerca de esta semana histórica para la
organización con Steve Crocker, Presidente de la Junta Directiva, y Akram Atallah, Presidente y Director
Ejecutivo interino. Hablaron acerca del extraordinario esfuerzo realizado por la comunidad para
desarrollar el plan de transición de funciones clave de Internet que fue enviado al Gobierno de los
Estados Unidos. También dialogaron acerca de los planes para la transición hacia la gestión del nuevo
Director Ejecutivo de la organización, Göran Marby, el Programa de Nuevos gTLD y los IDN.
 
Haciendo clic en la imagen se puede acceder al canal de la ICANN en YouTube para ver la entrevista.

Nuevo Gerente General de LACTLD
La Organización de Dominios de Alto Nivel de Latinoamérica y el Caribe
(LACTLD) ha nombrado a Andrés Piazza como su nuevo Gerente General.
Piazza asumirá el cargo el día 1 de abril de 2016. A mediados de marzo, se
unirá a LACTLD y comenzará la transición de las responsabilidades del actual
Gerente General, Carolina Aguerre, cuyo mandato finaliza el día 31 de marzo.
Lea el anuncio.

Fadi Chehadé: entrevista LACTLD de despedida

En esta entrevista, el CEO saliente de ICANN comparte sus pensamientos sobre la "salsa secreta" de
ICANN, su experiencia de liderar la organización durante los últimos tres años, el rol de los ccTLDs y de
los diferentes stakeholders del ecosistema, y la transición de la IANA.

Orador de la ICANN en el evento iBusiness 2016, en Brasil
La ICANN ha participado en el evento de negocios iBusiness 2016, realizado del 3 al 4 de marzo en
Foz de Iguazú, Brasil. Daniel Fink, Gerente de Participación de Partes Interesadas - Brasil, habló sobre
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varios temas: el  Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD), el informe "Aceitando
los engranajes de la economía en Internet" realizado por la firma Boston Consulting Group (estudio
encargado por la ICANN), así como la importancia de la Raíz-L en el mundo del DNS.

Lea sobre este evento en portugués.

Primer seminario web de REGULATEL: Una Introducción al Sistema de
Nombres de Dominio (DNS)
El 11 de febrero, Gustavo Lozano, de la División Global de Dominios de la ICANN, realizó el primero de
una serie de seminarios web para el desarrollo de capacidades destinado a reguladores de tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) de la región LAC, miembros de REGULATEL, el Foro
Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones. 

Con cerca de 90 participantes procedentes de 15 países diferentes, la sesión fue interactiva y contó con
muchas preguntas por parte de los reguladores. 

Los cuatro seminarios web patrocinados por LAC atrajeron a más de 100 participantes!

NextGen@ICANN, 5 de febrero de 2016
El personal de la ICANN y ex alumnos NextGen alentaron la participación de los recién llegados en el

programa NextGen. Los participantes aprendieron sobre el proceso de solicitud y escucharon a los ex

alumnos de NextGen que compartieron sus experiencias.

Sesión de Adobe Connect  |  Audio en inglés (descargar)  |  Audio en portugués (descargar)

Recomendaciones del Informe Final de la Revisión de Regiones Geográficas,
18 de febrero el año 2016 
El personal de la ICANN presentó un resumen de las recomendaciones del grupo de trabajo a la
Comunidad de la Organización Regional At-Large de América Latina e Islas del Caribe (LACRALO). 

Sesión de Adobe Connect  |  Audio en inglés   |  Audio en portugués

El GAC (Comité Asesor Gubernamental de la ICANN) para la región de LAC, 25
de febrero de 2016 
Los expertos de la región de LAC explican cómo los gobiernos pueden unirse al GAC de la ICANN.  En
preparación para la reunión ICANN 55, los presentadores construyeron una plataforma de deliberación
sobre los temas de interés para la región de LAC. 

Sesión de Adobe Connect |  Audio en inglés (descargar)
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Segunda Actualización sobre la Estrategia de LAC, 25 de Febrero de 2016 
Miembros del personal de LAC en la ICANN informaron a la comunidad regional sobre los proyectos del
Plan Estratégico de LAC.

 SesiÃ³n de Adobe Connect  |  Audio en inglés (descargar)  |  Audio en portugués (descargar)

El Comité de Nominaciones busca candidatos
El Comité de Nominaciones invita a las personas interesadas a presentar sus postulaciones y/o a
recomendar candidatos para cubrir posiciones clave de liderazgo: tres miembros de la Junta Directiva de
la ICANN, dos representantes del Comité Asesor At-Large (uno de la región europea y uno de la región
norteamericana), un miembro del Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos
(GNSO), y un miembro del Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código
de País (ccNSO). Postúlese completando la solicitud en línea o escribiendo al correo
electrónico: nomcom2016@icann.org. Todas las postulaciones son confidenciales, y se las debe recibir
dentro del plazo fijado hasta el 20 de marzo de 2016 a las 23:59 UTC para su atenta consideración. Los
postulantes seleccionados serán anunciados en agosto o septiembre de 2016.
 
¡Visite nuestro nuevo sitio web de At-Large!
El nuevo sitio web de la Comunidad At-Large ya se encuentra disponible. Durante el año pasado, la
Comunidad At-Large y el personal de la ICANN han trabajado para crear un sitio web más atractivo tanto
para los recién llegados como para los miembros experimentados. La nueva página web ofrece funciones
de fácil navegación, características dinámicas y contenidos accesibles. Puede buscar declaraciones de
asesoramiento sobre políticas, seguir las noticias y eventos, encontrar actividades regionales y
participar en la Comunidad At-Large. ¡Comience a explorar ahora!
 
El SSAC publica dos asesoramientos
El Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC) ha publicado el documentoSAC079 :
"Asesoramiento del SSAC sobre la naturaleza cambiante de la semántica en las direcciones IPv4." En
este documento, el SSAC considera el rol cambiante de las direcciones IPv4 causado por la escasez
cada vez mayor, y el posterior agotamiento, de las direcciones IPv4. El SSAC también publicó el
documento SAC078,"Asesoramiento del SSAC sobre los usos del espacio compartido de nombres de
dominio a nivel mundial." Este documento de asesoramiento informa a la Junta Directiva de la ICANN y
a la comunidad que el SSAC ha conformado un equipo de trabajo para estudiar los problemas de
seguridad y estabilidad asociados con los múltiples usos del espacio de nombres de dominio.
 
Lanzamiento del PDP para revisar todos los mecanismos de protección de
derechos
Tras la publicación del Informe Final de Cuestiones, el Consejo de la GNSO votó de manera unánime
para poner en marcha un Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) para revisar todos los mecanismos
de protección de derechos (RPM) en todos los dominios genéricos de alto nivel (gTLD). Este PDP será
un esfuerzo de dos fases: la primera fase examinará los RPM para el Programa de nuevos gTLD, entre
ellos el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS), y la segunda fase se centrará en un análisis de
la Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio (UDRP). Para obtener más
información, visite la pÃ¡gina web de la GNSO o escriba un correo electrónico a: gnso-secs@icann.org.
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Únase a la TLD-OPS, la Comunidad de Respuesta a Incidentes de ccTLD!   
El objetivo de la Comunidad TLD-OPS es permitir a los operadores de Dominios de Alto Nivel con Código
de País (ccTLD) de todo el mundo que fortalezcan su capacidad de reacción a incidentes, en forma
colaborativa. La lista de correo electrónico de la Comunidad TLD-OPS sirve como un repositorio de
contacto para los ccTLD. Los suscriptores reciben periódicamente un correo electrónico automatizado
que contiene una descripción general de todos los ccTLD suscriptos (se han unido 170 de 293 ccTLD) y
su información de contacto para brindar respuesta a incidentes. Los operadores de ccTLD también
utilizan la lista para compartir alertas de seguridad con sus pares y para recibir alertas por parte de la
Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) y del equipo de seguridad de la ICANN. La
Comunidad TLD-OPS está abierta a todos los ccTLD:   conozca cómo participar.

Hoja informativa de Aceptación Universal y Guía
Rápida
¿Ha escuchado recientemente el término "Aceptación
universal", aunque sin estar muy seguro de qué se trata todo
esto? El Grupo de Dirección de Aceptación Universal ha
publicado una hoja informativa que proporciona una descripción de alto nivel de la Aceptación
Universal, así como una guía rápida para los desarrolladores. La guía para los desarrolladores incluye
las definiciones de los términos principales, así como los pasos recomendados para estar listo para la
Aceptación Universal. Aprenda lo básico con estos prácticos documentos. 

Se publica el apoyo para el código de escritura
arábigo en la zona raíz

El 2 de marzo de 2016, la ICANN (Coraporación para la
Asignación de Nombres y Números en Internet) publicó la
primera versión de las Reglas para la Generación de Etiquetas para la Zona Raíz, las cuales cuentan
con apoyo para el código de escritura arábigo. Este es un paso significativo en el logro de una Internet
verdaderamente multilingüe. Descubra cómo la comunidad ha logrado este emocionante hito y qué
significa para los usuarios de Internet que utilizan el código de escritura arábigo. 

Veintisiete nuevos gTLDs y dos ccTLDs fueron delegados en febrero 2016

natura yahoo
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coupon
song
store
chase

flickr
gallup
pwc
jpmorgan

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

Fabricio Pessôa 
Fabricio Pessôa es Gerente de Participación y Relaciones de la
Comunidad para AXUR, Inspección informática para una web
mas segura.
"Me enteré del programa de becas por Daniel Fink y pensé que
sería una gran manera de aprender acerca de la ICANN. Mi
primera reunión fue la ICANN54 en Buenos Aires, donde obtuve
una idea general de cómo funcionan las cosas. Ahora me dirijo
a la reunión ICANN 55 en Marrakech, donde planeo profundizar
mis conocimientos y decidir dónde involucrarme. 
Espero que más representantes de la región de LAC se
conviertan en decisores, especialmente en los ámbitos de la
seguridad y la lucha contra la delincuencia informática. También
desearía traer a personas sin conocimientos técnicos y
enseñarles más acerca de Internet, para que puedan participar
en debates sobre cuestiones tales como los grandes volúmenes
de datos y la información personal. Siento que los usuarios

finales deben ser quienes tomen las decisiones en estas áreas, no las comunidades técnicas, el
gobierno u otros organismos de orden público. 
Una de mis metas en la ICANN es encontrar a más personas que compartan mis ideas."

ESPAÑOL:
"El jefe de telecomunicaciones sueco llevará a la ICANN a su independencia"
"Líderes del ecosistema digital se reunirán en México para el Congreso Latinoamericano de
Telecomunicaciones"
 
PORTUGUÉS:
"ICANN nomeia novo CEO"
"Congresso Latinoamericano de Telecomunicações 2016 reunirá no México os líderes do ecossistema
digital"
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 Escuela del Sur de Gobernanza de Internet  (SSIG ) 2016 29 de marzo al 1 de abril de 2016,
Washington, D.C, Estados Unidos

RightsCon, 30 March - 01 April 2016, San Francisco, California, Estados Unidos 
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