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se celebrará en Seúl, Corea del Sur, 

comenzando el día 25 de octubre de 

2 0 0 9 .  

Por tanto, ¿qué ocurrió en Sídney y cuáles 

son los próximos pasos? 

Durante los siete días tomaron lugar 

diversas reuniones, talleres, foros 

públicos y discusiones informales por 

parte de diversas partes interesadas del 

modelo de ICANN: 

· Intereses empresariales 

· Sociedad Civil – incluyendo la Cumbre At

-Large de representantes de 

usuarios individuales de Internet 

· Gobiernos y agencias gubernamentales 

·Proveedores de servicios de Internet 

· Registrantes 

· Registradores 

· Registros 

· Comunidad técnica 

Durante el curso de la reunión varias 

cuestiones y temas clave fueron 

evolucionando. Los mismos se 

La 35ta reunión pública internacional de 

la Corporación para la Asignación de 

Números y Nombres en Internet (ICANN) 

fue la segunda de las tres reuniones que 

se celebran anualmente para llevar a cabo 

el desarrollo de políticas y actividades de 

divulgación. Fue patrocinada por ICANN 

(Corporación para la Asignación de 

Números y Nombres en Internet ),  

AusRegistry International, operador del 

registro de Australia punto -au y auDA 

( administración de dominios .au), la 

autoridad en políticas y órgano 

autorregulador de la industria para el 

espacio de dominios punto-au.  

La reunión fue inaugurada por el Primer 

Ministro de Nueva Gales del Sur, Nathan 

Rees y el Senador Stephen Conroy, 

Ministro de Comunicaciones de Banda 

Ancha y la Economía Digital. 

El Primer Ministro Rees habló sobre el 

impacto y la importancia de la revolución 

digital, el importante papel que 

desempeña la Corporación para la 

Asignación de Números y Nombres en 

Internet (ICANN) con  Internet y las 

posibilidades de que se abran los nuevos 

dominios genéricos de alto nivel. El 

Senador Conroy se refirió al plan del 

Gobierno de Australia para construir una 

red de banda ancha de alta velocidad que 

conecte a todos en el país, utilizando fibra 

óptica para llegar al 90 por ciento de las 

casas y negocios, así como tecnología 

inalámbrica y satelital para alcanzar al 10 

por ciento restante. 

A la conferencia asistieron 1.054 

participantes de 106 países diferentes. El 

grupo más numeroso procedía de los 

Estados Unidos (286), seguidos por 

Australia, anfitriones locales (224). Los 

concurrentes participaron en una amplia 

gama de debates sobre el sistema de 

nombres de dominio de Internet y 

cuestiones relacionadas. 

La próxima reunión pública internacional 

de la Corporación para la Asignación de 

Números y Nombres en Internet (ICANN) 

En el siguiente enlace encontrará información adicional sobre la reunión, incluyendo presentaciones y transcripciones: http://syd.icann.org/. 

http://syd.icann.org/
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QUÉ OCURRIÓ 

Las cuatro "cuestiones principales" que 

deben ser abordadas antes de la 

introducción de los nuevos dominios de 

alto nivel fueron el punto focal de la 

reunión. Esos cuatro temas son: la 

protección de marcas registradas; 

conducta maliciosa; seguridad y 

estabilidad; y análisis de demanda y 

económico: a continuación se presentan 

más detalles sobre cada uno.  

El día lunes a la mañana también hubo 

una sesión de actualización más general 

sobre el programa de los nuevos gTLDs en 

la cual se esbozaron los documentos más 

recientes y se realizaron cambios en las 

cuestiones principales luego del período 

de comentarios públicos de la Guía para 

el Solicitante. 

Protección de Marcas Registradas 

La cuestión de cómo proteger las marcas 

en caso de una expansión masiva del 

espacio de nombres de dominio fue el 

más visible de los cuatro temas centrales.  

Los autores de un informe (Equipo de 

Recomendación para la Implementación) 

que propuso una serie de soluciones a la 

cuestión, expusieron sus conclusiones en 

numerosas reuniones y recibieron 

retroalimentación por parte de la 

comunidad. Una sesión principal que 

tomó lugar el día miércoles por la tarde 

también abordó la cuestión. Tres 

propuestas constituyeron el centro de la 

mayor parte del debate: la creación de 

una lista mundial de marcas protegidas, 

según la cual una marca registrada 

obtiene derechos especiales en todo el 

mundo para bloquear las registraciones 

de dominios con ese nombre de marca 

registrada; un centro de propiedad 

intelectual, según el cual los titulares de 

marcas registradas son capaces de 

presentar su información una vez en un 

formato común y ser utilizada en todos 

los gTLDs; y un proceso de suspensión 

rápida uniforme (URS), el cual permitiría a 

un dominio ser suspendido si el 

registrante no responde a una solicitud 

del titular de la marca registrada dentro 

de un plazo determinado. 

Conducta Maliciosa 

Una sesión celebrada el día miércoles por 

la tarde abordó la preocupación de que la 

gran expansión del espacio de nombres 

de  domi nio  presente  nue vas 

oportunidades para el abuso del Sistema 

de Nombres de Dominio (DNS), como a 

través de la suplantación de identidad, 

software malicioso,  distribución de 

contenidos ilegales y demás. 

La mayor preocupación es que con un 

gran número de nuevas empresas que 

ingresen en el mercado de nombres de 

dominio -ambos registros y registradores- 

no haya suficiente conciencia de los 

problemas de tratar con el elemento 

delictivo en línea. Como resultado, hay un 

esfuerzo en marcha para encontrar la 

mejor solución para anticiparse a los 

problemas futuros, sin la introducción de 

controles innecesarios. 

Seguridad y Estabilidad 

Una sesión del día miércoles se centró en 

el Plan de Seguridad, Estabilidad y 

Flexibilidad de la Corporación para la 

Asignación de Números y Nombres en 

Internet (ICANN) como organización, el 

cual fue recientemente publicado para la 

recepción de comentarios públicos.  

Análisis de Demanda y Económico  

Un par de semanas antes de la reunión de 

Sídney se publicaron dos informes de 

análisis económico y el día lunes se 

celebró una sesión especial para cubrir, 

en particular, la cuestión de la separación  

registro-registrador. Poco después de su 

creación y con el fin de producir una 

mayor competencia en el sistema de 

nombres de dominio, la Corporación para 

la Asignación de Números y Nombres en 

Internet (ICANN) introdujo el mercado de 

registradores. El enfoque fue eficaz, 

reduciendo el costo de los nombres de 

dominio para el usuario e incrementando 

significativamente la elección del 

consumidor. Sin embargo, con la 

expansión del espacio de nombres de 

dominio, la comunidad ha estado 

evaluando si el actual sistema en el cual 

los registradores y los registros se 

mantienen estrictamente separados, 

continúa siendo el enfoque óptimo. 

PRÓXIMOS PASOS 

Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLDs) 

Para producir la tercera versión de la guía 

para la reunión de Seúl, en el mes de 

octubre, se utilizará la retroalimentación 

de la reunión, así como todos los 

comentarios enviados en los últimos foros 

de comentario público, que abarcan tanto 

los extractos revisados de la Guía para el 

S o l i c i ta nte  c o m o  do c um e nto s 

relacionados con las cuestiones más 

i m p o r t a n t e s .  

Se espera que las primeras solicitudes 

para los nuevos dominios genéricos de 

alto nivel sean recibidas en el primer 

trimestre de 2010. 

 INFORMACIÓN ADICIONAL  

El sitio web del programa de nuevos gTLD 
contiene la última información así como 
extensos antecedentes de todo el 
proceso:http://www.icann.org/en/topics/
new-gtld-program.htm 

Sesión sobre Protección de Marcas 
Registradas y Conducta Maliciosa: 
http://syd.icann.org/node/3788 

Sesión sobre Seguridad, Estabilidad y 
Flexibilidad: 
http://syd.icann.org/node/4234 

Sesión sobre el análisis económico:  
http://syd.icann.org/node/4237/ 

Informes sobre el análisis económico: 
http://www.icann.org/en/
announcements/announcement-06jun09-
en.htm 

Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) & Avance Acelerado de IDN 

QUÉ OCURRIÓ 

En la tarde del día lunes se celebró una 

sesión que brindó la información más 

reciente y actualizada sobre el proceso de 

Avance Acelerado de los Nombres de 

Dominio Internacionalizados (IDN).  

La sesión se centró en los esfuerzos en 

curso para la implementación del Avance 

Acelerado y cubrió detalles tales como: 

proceso de solicitud, relación entre los 

administradores de Dominios de Alto 

Nivel con Código de País de Nombres de 

Dominio Internacionalizados (IDN ccTLD) 

e ICANN, las contribuciones financieras, 

Tablas de IDN y variantes de gestión.  

En términos de documentación, con 

anterioridad a la reunión se publicó la 

úl t i ma vers ió n de l  P la n de 

Implementación, así como tres 

documentos que identificaron cuestiones 

abiertas que necesitan mayor aporte por 

parte de la comunidad. Antes de la 

reunión se abrió un período de 

comentario público que cerró el 15 de 

julio. El día domingo, antes de la reunión, 

también se ofreció una sesión 

introductoria a los Nombres de Dominio 

Internacionalizados (IDNs). 

PRÓXIMOS PASOS 

La retroalimentación de la reunión, así 

como los comentarios sobre el Plan de 

Implementación recibidos durante el 

período de comentario público y los 

documentos relacionados serán utilizados 

para producir una versión revisada del 

P l a n  d e  I m p l e m e n t a c i ó n .  

Las tareas pendientes incluyen: 

producción de un formulario de solicitud 

en línea; implementación de Nombres de 

Dominio Internacionalizados en 

Aplicaciones (IDNA); finalización del 

proceso de evaluación; formación de un 

panel de la estabilidad; y finalización de 

un proceso lingüístico. El objetivo es 

finalizar el Plan de Implementación a 

tiempo para la reunión de Seúl, en el mes 

de octubre. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

La página web de Avance Acelerado 

contiene la última información así como 

extensos antecedentes del proceso: 

http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-

track/ 

También puede ver el sitio web del 

programa más amplio de IDN:   

http://www.icann.org/en/topics/idn/ 

Sesión del lunes sobre Avance Acelerado:  

http://syd.icann.org/node/4076 

Período de comentario público sobre el 

Plan de Implementación de Avance 

Acelerado: 

http://www.icann.org/en/public-

comment/public-comment-

200907.html#fast-track 

Sesión introductoria sobre Nombres de 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
http://syd.icann.org/node/3788
http://syd.icann.org/node/4234
http://syd.icann.org/node/4237/
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-06jun09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-06jun09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-06jun09-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
http://syd.icann.org/node/4076
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200907.html#fast-track
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200907.html#fast-track
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200907.html#fast-track
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HAGA ESCUCHAR SU 

OPINIÓN 

Visite el Sitio de 

Participación Pública y 

háganos saber qué opina 

acerca de las cuestiones 

actuales. 

Si se interesa por 

Internet y por cómo 

evoluciona, su voz sólo 

será escuchada si decide 

participar. 

 

QUÉ OCURRIÓ 

Antes de la reunión de Sídney y siguiendo 

a la consulta sobre mejora de la confianza 

institucional (IIC) que tomó lugar a lo 

largo del año, se publicó un informe con 

propuestas detalladas. El informe 

constituyó el tema central de la reunión 

del día miércoles. En particular, dos 

propuestas fueron el centro de atención, 

ambas solicitando cambios en las leyes 

del ámbito local/estatutos de ICANN. Una 

permitiría a la comunidad solicitar la 

revisión de una decisión adoptada por la 

Junta Directiva a través de un voto 

mayoritario; la segunda establecería un 

órgano de revisión independiente para la 

decisión de la Junta Directiva.  

Otros cambios, incluyendo buscar formas 

de mejorar la participación a través de las 

Organizaciones Auxiliares (SOs) y Comités 

Asesores (ACs), establecer un código de 

conducta del personal y producir 

resúmenes ejecutivos de documentos, 

fueron señalados en una serie de 

resoluciones de la Junta Directiva del 

viernes. 

PRÓXIMOS PASOS 

Las enmiendas estatutarias propuestas 

han sido sujetas a comentario público 

hasta el día 25 de septiembre. Los otros 

cambios serán desarrollados por  

funcionarios, Director Ejecutivo o un 

nuevo grupo de trabajo de Junta 

Directiva/Comité Asesor Gubernamental, 

para luego exponer a revisión por parte 

de la comunidad. 

 INFORMACIÓN ADICIONAL 

En las páginas dedicadas a la Mejora de 
Confianza Institucional se brinda 
información acerca de los documentos, 
períodos de comentario público, 
reuniones regionales y Plan de 
I m p l e m e n t a c i ó n : 
http://www.icann.org/en/jpa/iic/ 

Sesión del miércoles: Mejora de la 
Confianza Institucional: 

http://syd.icann.org/node/3871 

Período de comentario público sobre 
cambios en leyes del ámbito local de 
ICANN: http://www.icann.org/en/public-

Solución Provisional sobre DNSSEC 

Plan Operativo y Presupuesto para FY2010 

QUÉ OCURRIÓ 

Durante la sesión del lunes se esbozó el 

Plan Operativo y Presupuesto, 

concluyendo seis meses de trabajo y 

reiteradas consultas a la comunidad. El 

presupuesto fue aprobado por la Junta 

Directiva durante su reunión pública del 

día viernes. En términos generales, el 

presupuesto prevé ingresos de U$S63.6 

millones, con gastos operativos de 

U$S54.4 millones (un incremento del 

4.9% respecto a 2009 y en consonancia 

con una promesa de no aumentar en más 

del cinco por ciento). Habrá un aporte de 

U$S4.9 millones a la reserva. 

Durante la sesión se expusieron todos los 

detalles de dónde proviene y dónde se 

gasta el dinero de la Corporación para la 

Asignación de Números y Nombres en 

Internet (ICANN) y también están 

disponibles en línea. 

PRÓXIMOS PASOS 

Ahora que el Plan Operativo y 

Presupuesto está aprobado, ICANN 

comenzará en breve el proceso de su Plan 

Estratégico hasta el mes de enero. El Plan 

Estratégico será entonces utilizado para 

crear el Plan Operativo y Presupuesto 

p a r a  F Y 2 0 1 1 .  

Durante el proceso, habrá varios períodos 

de comentario público para revisión y 

aporte por parte de la comunidad, todo lo 

cual se anunciará en la página principal 

del sitio web de la Corporación para la 

Asignación de Números y Nombres en 

Internet (ICANN). 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

La página web de Finanzas contiene la 

información complete sobre el 

presupuesto de ICANN y enlaces a otros 

recursos: http://www.icann.org/en/

general/financial.html 

Sesión del lunes: Plan Operativo y 

QUÉ OCURRIÓ 

Unas pocas semanas antes del comienzo 

de la reunión de Sídney, ICANN esbozó 

una solución provisional para la firma 

digital de la zona de raíz. La solución 

incluye la labor de ICANN con el gobierno 

de los EE.UU. y VeriSign para ayudar a 

asegurar el sistema de nombres de 

dominio mediante el uso del protocolo de 

Extensiones de Seguridad para el Sistema 

de Nombres de Dominio (DNSSEC). El 

miércoles se celebró una sesión que 

repasó la solución, así como cuestiones 

más amplias con respecto a la puesta en 

marcha y de DNSSEC. 

PRÓXIMOS PASOS 

La Corporación para la Asignación de 

Números y Nombres en Internet (ICANN) 

trabajará con el Departamento de 

Comercio de los EE.UU. y con VeriSign 

sobre la solución provisional con el 

objetivo de tener la zona raíz firmada en 

Mejora de la Confianza Institucional (IIC)  

2009, tan pronto como sea posible. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Anuncio de solución provisional:  
http://www.icann.org/en/
announcements/announcement-2-
03jun09-en.htm ; Sesión sobre DNSSEC: 
http://syd.icann.org/node/3791  

http://www.icann.org/en/jpa/iic/
http://syd.icann.org/node/3871
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200909.html#iic-bylaws
http://www.icann.org/en/general/financial.html
http://www.icann.org/en/general/financial.html
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-03jun09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-03jun09-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-03jun09-en.htm
http://syd.icann.org/node/3791
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Dos nuevos miembros de la Junta 

Directiva asumieron sus cargos en Sídney 

y se nombró a un nuevo Director 

Ejecutivo (CEO) para la organización. Ray 

Plzak y Mike Silber se unieron a la Junta 

Directiva, reemplazando a Demi Getschko 

y Dave Wodelet. Rod Beckstrom fue 

nombrado nuevo Director Ejecutivo de 

ICANN reemplazando a Paul Twomey, 

quien continuará desempeñándose en su 

rol de Presidente Principal hasta fines de 

2009. 

La página web de la Junta Directiva 

brinda más información:  

http://www.icann.org/en/general/

board.html 

Nuevos Miembros de la Junta Directiva y Director Ejecutivo (CEO) 

Página 4 

El conjunto completo de Resoluciones de 

la Junta Directiva tomadas en la reunión 

pública celebrada el día viernes, puede 

encontrarse en línea en: http://

www.icann.org/minutes/resolutions-

26jun09.htm. 

Una transcripción de la reunión puede 

encontrarse en: http://syd.icann.org/

files/meetings/sydney2009/transcript-

board-meeting-26jun09-en.txt 

Debajo se brinda un resumen de las 

resoluciones. 

Temas destacados de las minutas de la 

Junta Directiva  

• Se aprobó el plan operativo y 

presupuesto 2010.  

• La prohibición de la utilización de re-

direccionamiento a los registros del 

Sistema de Nombres de Dominio (DNS) 

para todos los registros gTLD; es decir, no 

se permitirá a los registros mostrar nada 

―excepto un mensaje de error― si 

alguien ingresa un nombre de dominio 

que no ha sido registrado. 

• Un nuevo grupo de trabajo de la Junta 

Directiva y el Comité Asesor 

Gubernamental (GAC) para revisar el rol 

del GAC dentro de ICANN.  

• La publicación de dos enmiendas 

propuestas a las leyes del ámbito local 

para mejorar la formalidad de ICANN: una 

para permitir que la comunidad vote a 

favor de la revisión de una decisión 

adoptada por la Junta Directiva y la 

segunda para establecer un órgano de 

revisión independiente. 

• Una serie de iniciativas surgidas de la 

consulta sobre Mejora de la Confianza 

Institucional: buscar formas de mejorar la 

participación a través de Organizaciones 

Auxiliares y Comités Asesores, un código 

de conducta del personal, la producción 

de resúmenes de documentos.  

• Presentación de un nuevo Director 

Ejecutivo (CEO). 

• El Personal trabajará en los estatutos de 

las partes interesadas de la Organización 

de Apoyo para Nombres de Dominio 

(GNSO) y las presentará para decisión de 

la Junta Directiva en su reunión de Julio; 

en Seúl se establecerá el nuevo Consejo 

de la GNSO. 

• El Personal producirá una nueva versión 

de la Guía para el Solicitante a tiempo 

para la reunión de Seúl en el mes de 

octubre, incorporando los comentarios de 

la reunión cuando resulte apropiado. 

• El Comité de Mejoras Estructurales (SIC) 

y el personal trabajarán sobre nuevas 

aplicaciones de la unidad constitutiva de 

la Organización de Apoyo para Nombres 

de Dominio (GNSO) y brindarán 

recomendaciones tan pronto como sea 

posible; las recomendaciones del Comité 

de Mejoras Estructurales (SIC) para el 

proceso de revisión -incluyendo una 

ampliación de tiempo para los ciclos de 

revisión de tres a cinco años- se publicará 

para comentarios del público.  

• Se permitió al registro punto-pro 

asignar dominios de uno o dos caracteres. 

• Selección oficial de Seúl para la próxima 

reunión. 

• Grupo de trabajo creado para examinar 

la cuestión de las especificaciones para la 

internacionalización de los datos de 

registración; es decir, permitir que los 

registros de Whois se produzcan en más 

idiomas y alfabetos.  

• Aprobación del estatuto para el grupo 

de trabajo sobre revisión de las regiones 

geográficas de ICANN. 

• Cambios en los miembros del Comité de 

la Junta Directiva.  

• Aprobación de grupo de trabajo para 

revisión de la Organización de Apoyo para 

Nombres de Dominio con Código de País 

(ccNSO). 

• Aprobación de cambios en los 

miembros del Comité Asesor de 

Seguridad y Estabilidad (SSAC). 

• Confirmación de recepción de 

Declaración Final de la Cumbre At-Large, 

así como el informe final de revisión del 

Comité Asesor At-Large (ALAC). 

• Agradecimiento a: Paul Twomey por su 

labor como Director Ejecutivo (CEO); 

anfitriones locales, escribas, intérpretes y 

otras personas que ayudaron a celebrar la 

reunión de manera eficaz; Equipo de 

Recomendación para la Implementación 

(IRT) por su informe sobre la protección 

de marcas registradas; patrocinadores y 

comunidad. 

Resoluciones de la Junta Directiva 

QUÉ OCURRIÓ 

Representantes de los Comités Asesores 

(AC) y Organizaciones Auxiliares (SOs) de 

la Corporación para la Asignación de 

Números y Nombres en Internet (ICANN), 

así como el Director General de 

Operaciones de ICANN, Doug Brent, se 

reunieron para debatir cuestiones de 

interés común. Al día siguiente se produjo 

una sola página de resumen del evento, la 

cual fue debatida durante la semana 

dentro de diferentes grupos. 

En términos generales, la reunión llegó a 

la conclusión de que había una 

importante frustración y agotamiento 

debido al volumen de trabajo. También se 

destacó la falta de visibilidad del impacto 

que tiene el aporte voluntario en la toma 

de decisiones, particularmente en las 

decisiones de la Junta Directiva. 

Otras cuestiones planteadas fueron las 

siguientes: que el propósito, funciones y 

responsabilidades de los voluntarios, el 

personal y la Junta Directiva no son 

claras; que los niveles de confianza son 

bajos; que la Junta Directiva funciona un 

nivel demasiado operacional; y que los 

procesos actuales no son escalables, 

sobre todo mientras la organización 

c o n t i n ú a  c r e c i e n d o  e 

internacionalizándose.  

También se debatieron posibles 

soluciones a estas cuestiones, incluyendo: 

prioridades de la carga de trabajo; mejor 

determinación del alcance de las 

cuestiones al inicio de los procesos de 

políticas; mejora en la accesibilidad a los 

problemas ofreciendo resúmenes; y 

Reunión Conjunta de Comités Asesores (ACs)/Organizaciones Auxiliares (SOs) 

mejora del contacto entre los grupos. 

PRÓXIMOS PASOS 

El resumen de la reunión se publicará 

para revisión y debate de la comunidad 

así como para ser utilizada para informar 

nuevos debates a todos los niveles de la 

organización, en un esfuerzo por 

encontrar e implementar soluciones a las 

cuestiones planteadas. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Sesión AC/SO: 
http://syd.icann.org/node/3808 

http://www.icann.org/en/general/board.html
http://www.icann.org/en/general/board.html
http://www.icann.org/minutes/resolutions-26jun09.htm
http://www.icann.org/minutes/resolutions-26jun09.htm
http://www.icann.org/minutes/resolutions-26jun09.htm
http://syd.icann.org/files/meetings/sydney2009/transcript-board-meeting-26jun09-en.txt
http://syd.icann.org/files/meetings/sydney2009/transcript-board-meeting-26jun09-en.txt
http://syd.icann.org/files/meetings/sydney2009/transcript-board-meeting-26jun09-en.txt
http://syd.icann.org/node/3808
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Puede ver los videos editados de los 

principales eventos de la conferencia, 

así como los videos completos del 

salón principal y ccNSO, en:  

h t t p : / / s y d . i c a n n . o r g / v i d e o 

 

En el siguiente enlace puede 

encontrar fotos de la conferencia:  

http://www.icann.org/photos/ 

Actualización de Becarios en Sídney 

Hace varios meses, se inició una serie de 

artículos en relación al Programa de Becas 

y hasta el momento tres ex-becarios del 

Programa de Becas de ICANN han tenido 

la oportunidad de destacar su viaje en la 

Corporación para la Asignación de 

Números y Nombres en Internet (ICANN). 

Artículos como éstos seguirán 

apareciendo en la revista mensual, pero 

me gustaría aprovechar el espacio de este 

mes para examinar la reunión de ICANN 

en Sídney y, en particular, a qué conlleva 

una semana típica como Becario. 

Para la reunión de Sídney, se consideró la 

llegada de becarios para el domingo 21 de 

junio a la mañana, con el fin de 

establecerse y participar en la recepción 

social de larga tradición, para conocerse 

entre sí personalmente antes de 

comenzar la semana de trabajo de ICANN. 

En el pasado, los invitados incluyeron la 

selección de miembros de comités, 

miembros de NomCom, Comité Asesor At

-Large (ALAC) (en forma de una reunión 

conjunta en la Ciudad de México), 

personal de ICANN (incluyendo 

administradores regionales que podrían 

ayudar a los becarios en su región, más 

adelante), y miembros de la Junta 

Directiva. También siempre se invita a los 

ex-becarios que están participando de la 

reunión, ya que asumen el rol de 

mentores de los nuevos becarios y nuevos 

participantes en la reunión, tanto durante 

la semana de trabajo como en forma 

posterior. Verdaderamente se rompe el 

hielo y todos tienen la oportunidad de 

conocer a sus "compañeros", así como de 

destacar la idea de conectarse con todos 

y cada uno de los participantes, a medida 

que avanza la semana. 

De lunes a viernes, se requiere que los 

becarios asistan a la sesión matutina 

diaria (la cual está siempre señalado en el 

calendario general de ICANN); es un 

aspecto único del programa en el cual los 

participantes presencian presentaciones 

personales y en profundidad por parte de 

miembros de la comunidad, personal y ex

-becarios. Dependiendo del interés y nivel 

de experiencia de los becarios, la semana 

ser personaliza seleccionando cada 

sesión. En Sídney, hubo 11 becarios que 

asistieron a la reunión por primera vez, lo 

que significa que parte de la agenda se 

centró en los fundamentos de la 

estructura de ICANN, su Plan Estratégico y 

Operativo y cómo crear la mejor 

experiencia posible a partir de la reunión 

de ICANN en sí misma, la cual para un 

partic ipante nuevo puede ser 

abrumadora. El resto de la semana trajo: 

consultas informales con Janis Karklins y 

Chris Disspain en relación con el Comité 

Asesor Gubernamental (GAC) y 

Organización de Apoyo para Nombres de 

Dominio con Código de País (ccNSO) 

respectivamente, cumpliendo con parte 

del estatuto del Programa de Becas que 

establece maximizar el alcance e 

incrementar la participación en estas 2 

unidades constitutivas; una conversación 

interactiva sobre el nuevo Plan de 

Seguridad de ICANN y presentación a 

cargo de un ex-becario, Stephane Bruno, 

respecto a los Puntos de Intercambio de 

Tráfico (IXP) en Haití; una presentación de 

Karen Lentzs, autora gerencial de la Guía 

para el Solicitante de los nuevos Dominios 

Genéricos de Alto Nivel (gTLD); y 

presentaciones relacionadas con 

NomCom y con la Sociedad de Internet 

(ISOC). A lo largo de la semana, varios ex-

becarios y todos los becarios dialogaron 

dentro de su espacio de encuentro, 

compartieron cuestiones regionales, 

crearon soluciones posibles y encontraron 

un terreno común sobre el cual construir 

una fuerte y duradera relación 

profesional. 

Como parte del programa semanal, 

siempre hay talleres y/o presentaciones 

clave que se convierten en obligatorias 

para los becarios, con el fin de ampliar sus 

conocimientos sobre ICANN y su misión, 

así como para alentarlos a encontrar un 

lugar dentro de ICANN que los beneficie a 

ellos, su región y a la propia ICANN. Los 

becarios son los "ladrillos de 

construcción" y el objetivo del programa 

es  brindarles la información básica y 

oportunidades de conexión mundial que 

necesitan para convertirse en parte del 

futuro de ICANN. En Sídney, esos talleres 

fueron: sesión de orientación para 

Dominios de Alto Nivel con Código de País 

nuevos y repetidos, Introducción a 

ICANN, Extensiones de Seguridad para el 

Sistema de Nombres de Dominio 

(DNSSEC), foro sobre Abuso del Sistema 

de Nombres de Dominio (DNS),  

Gobernanza de Internet y mejora de la 

Confianza Institucional. Además, cada 

becario asiste al Foro Público de la 

comunidad a la cual se les alienta a unirse 

y prestar su voz y opinión, y a la reunión 

de la Junta Directiva del día viernes. 

Tras la semana de aprendizaje, 

i n t e r c a m b i o ,  p r e s e n t a c i o n e s , 

disertaciones, etc, cada becario regresó a 

casa para examinar los eventos y 

experiencia de la semana. Luego de 2 

semanas de la reunión de ICANN, cada 

participante está obligado a presentar un 

informe a ICANN con el fin de completar 

su programa de beca. Esto les permite 

reflexionar y elaborar un plan de acción 

personal y profesional basado en los 

acontecimientos de la semana de ICANN, 

a la vez que comparten con ICANN cómo 

procederán para poner en acción su 

conocimiento y capacidades para trabajar 

en beneficio de la comunidad mundial de 

Internet.  

Los becarios de ICANN son diversos, bien 

educados, motivados, grupo de gente 

global que cuenta con el deseo de crecer, 

aprender y participar en su lugar de 

interés, región y comunidad de ICANN, 

pero que necesitan de apoyo financiero 

para asistir a las reuniones y para 

sumergirse y comprometerse plenamente 

en los procesos de ICANN. 
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Documents Produced for the Sydney Meeting  

Nuevos gTLDs 

Análisis de Comentarios Públicos 

sobre la Guía para el Solicitante 

Extractos de la Guía Revisada 

Informe Económico sobre la 

Introducción de gTLD 

Competencia y Respuesta en el 

Establecimiento de Precios 

Estudio de Ampliación del Sistema 

de Servidores Raíz 

Protección de Marcas Registradas 

(Informe Final del Equipo IRT) 

Wiki de Cuestiones Principales 

Nombres de Dominio Intl. (IDNs) 

Plan de Implementación del 

Proceso de Avance Acelerado 

Memorandos Explicativos de IDN 

D o c u m e n t a c i ó n  d e 

Responsabilidad 

Elaboración y Uso de Tablas de 

IDN 

Contribuciones Financieras 

Análisis de Costo de IDN ccTLDs 

 

 

Otros Documentos 

Evaluación de Mejora de la 

Confianza Institucional 

Plan de Estabilidad y Seguridad 

Revisión de la Junta Directiva 

(Informe del 2do Grupo de Trabajo) 

Revisión de ALAC (Informe Final) 

Informe para Sistematización de 

Revisión 

Directrices de Apoyo para Viajes 

Petición de Unidad Constitutiva 

de Dominios de Alto Nivel de 

Ciudades (cTLD) 

http://syd.icann.org/video
http://www.icann.org/photos/
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/agv2-analysis-public-comments-31may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/agv2-analysis-public-comments-31may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/comments-e-en.htm#matrix
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/carlton-re-proposed-mechanism-05jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/carlton-re-proposed-mechanism-05jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/carlton-re-kende-assessment-05jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/carlton-re-kende-assessment-05jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/root-scaling-study-tor-05may09-en.htm
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/root-scaling-study-tor-05may09-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf
https://st.icann.org/new-gtld-overarching-issues/index.cgi
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/draft-implementation-plan-cctld-clean-29may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/draft-implementation-plan-cctld-clean-29may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-31may09-en.htm#memoranda
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/proposed-implementation-details-dor-29may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/proposed-implementation-details-dor-29may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/proposed-implementation-details-idn-tables-revision-1-clean-29may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/proposed-implementation-details-idn-tables-revision-1-clean-29may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/proposed-implementation-details-financial-contributions-29may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/analysis-idn-cctld-development-processing-costs-04jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/jpa/iic/iic-the-way-forward-31may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/jpa/iic/iic-the-way-forward-31may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/ssr/ssr-draft-plan-16may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/board/board-review-second-interim-report-05jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/board/board-review-second-interim-report-05jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/committees/improvements/proposals-systematization-of-or-processes-apr09.pdf
http://www.icann.org/en/committees/improvements/proposals-systematization-of-or-processes-apr09.pdf
http://www.icann.org/en/topics/travel-support/draft-travel-support-guidelines-27may09-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/ctldc-noif-15feb09.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/ctldc-noif-15feb09.pdf
http://gnso.icann.org/en/improvements/ctldc-noif-15feb09.pdf
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Reuniones Venideras 

5 Agosto—Reunión Comité de 

Gobernanza de la Junta Directiva  

11 Agosto—Reunión Comité de 

Finanzas de la Junta Directiva  

11 Agosto—Reunión Comité de 

Participación Pública de la Junta 

Directiva  

12 Agosto—Reunión Comité de 

Mejoras Estructurales de la Junta 

Directiva  

25 Agosto—(Tentativa) Reunión 

Comité IANA de la Junta Directiva  

26 Agosto—Reunión de 

Directorio de la Junta Directiva  

8 Sept—Reunión Comité de 

Finanzas de la Junta Directiva  

9 Sept—Reunión Comité de 

Gobernanza de la Junta Directiva  

10-12 Sept—Retiro de la Junta 

Directiva  

15 Sept—Reunión Comité de 

Participación de la Junta Directiva  

16 Sept—Reunión Comité de 

Mejoras Estructurales de la Junta 

Directiva  

30 Sept—Reunión de Directorio 

de la Junta Directiva  

  Agosto 2009 
D O M  L U N  M A R  M I E R  J U E  V I E R  S Á B  

      1 

2 3 4 5 
Reunión Comité de 

Gobernanza 

6 7 8 

9 10 11 
Reunión Comité de 

Finanzas  

Reunión Comité de 

Participación Pública 

12 
Reunión Comité de 

Mejoras Estructurales 

13 14 15 

16 17 18 

 

19 20 21 22 

23 24 
 

25 
Reunión  Comité IANA 

(Tentativa) 

26 
Reunión de Directorio 

27 28 29 

30 31      

  Septiembre 2009 
D O M  L U N  M A R  M I E R  J U E  V I E R  S Á B  

  1 2 3 4 5 

6 7 8   
Reunión Comité de 

Finanzas  

9   
Reunión Comité de 

Gobernanza 
 

10 
             Retiro  

11 

 

12 
Junta Directiva 

13 14 15 
Reunión Comité de 

Participación Pública 

16 
Reunión Comité de 

Mejoras Estructurales 

17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 
Reunión de Directorio 

   

Revista Mensual de ICANN 

Deseamos Escucharle 
¿Tiene un comentario acerca de un 

artículo que leyó, desea conocer más 

acerca de un tema en particular, está 

confundido respecto a alguna sigla o  

desea presentar un artículo en la 

página de opinión? Le invitamos a 

presentarnos sus pensamientos, ideas 

y comentarios, escribiéndonos a: 

Michele.jourdan@icann.org  


