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¡Muchas gracias por asistir a la reunión 
ICANN60! Esperamos que la Reunión 
General Anual haya permitido un trabajo 
sustancial entre las comunidades y dentro 
de cada una de ellas, y un sólido nivel 
de difusión, alcance y desarrollo de 
capacidades, lo cual demuestra lo mejor 
de la ICANN a una audiencia global de más 
de 1.900 participantes. 

En el Informe de políticas posterior 
a la reunión ICANN60 se presentan las 
novedades de nuestras organizaciones 
de apoyo y nuestros comités asesores. 
La comunidad de la ICANN desarrolla 
y perfecciona políticas que aseguran la 
seguridad, estabilidad y flexibilidad de 
Internet a nivel mundial, y la organización 
de la ICANN se enorgullece de facilitar este 
trabajo. De hecho, más de 150 sesiones 
durante la reunión ICANN60 fueron 
dedicadas al desarrollo de asesoramiento 
y políticas de la comunidad. 

Durante la reunión ICANN60, le otorgamos 
el Premio al Liderazgo de la ICANN a Steve 
Crocker, Presidente saliente de la Junta 
Directiva de la ICANN, y celebramos su 
desempeño con un especial homenaje 
y brindis. Asimismo, agradecimos a 49 
líderes de la comunidad cuyos periodos 
de servicio llegaron a su fin. Nuestro 
agradecimiento a los miembros de nuestra 
comunidad por sus esfuerzos colectivos 
e individuales, sus habilidades y su tiempo. 

Por sobre todo, la organización de la ICANN 
se siente orgullosa de respaldar el trabajo 
fundamental de desarrollo de políticas 
y de asesoramiento de la comunidad, 
basado en el consenso al permitir una 
participación desde las bases, eficiente 
y eficaz, así como el compromiso respecto 
al modelo de múltiples partes interesadas. 
Agradecemos su contribución para el logro 
de una exitosa reunión ICANN60. 

¡Esperamos verlos en el Foro de la 
Comunidad ICANN61 en San Juan, 
Puerto Rico!

Cordialmente,

David Olive 
Vicepresidente Sénior de Apoyo  
para Desarrollo de Políticas

Una reunión ICANN60 exitosa

https://schedule.icann.org/event/CbHb/steve-crocker-tribute-toast
https://schedule.icann.org/event/CbHb/steve-crocker-tribute-toast
https://www.icann.org/news/announcement-2017-11-02-en
https://www.icann.org/news/announcement-2017-11-02-en
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Organización de Apoyo para Direcciones (ASO)

¿Qué pasó en la reunión ICANN60?
Aunque varios miembros del Consejo de Direcciones de la ASO (ASO AC) y el Consejo Ejecutivo de la Organización de 
Recursos Numéricos (NRO EC) estuvieron presentes en Abu Dabi, la ASO no se reunió durante el evento ICANN60. La ASO 
lleva a cabo el trabajo de desarrollo de políticas en las reuniones de registros regionales de Internet y en las listas de 
correo electrónico; además, el Consejo de Direcciones de la ASO ya celebró su reunión anual en la reunión ICANN58.

Revisión organizacional de la ASO 
La comunidad de recursos numéricos de Internet continúa con sus deliberaciones sobre el informe final de la revisión 
organizacional de la ASO publicado a fines de julio de 2017. La entidad examinadora independiente ITEMS International 
presentó el informe preliminar durante la reunión ICANN59. El NRO EC, en comunicación con el Comité de Efectividad 
Organizacional de la Junta Directiva de la ICANN (OEC), seleccionó a ITEMS Internacional a principios de este año para 
que lleve a cabo la revisión independiente de la ASO. 

Tal como se describe en la convocatoria a propuestas realizada por la NRO, el objetivo de la revisión es determinar si la 
ASO tiene un propósito continuo en la estructura de la ICANN y, de ser así, si los cambios en su estructura u operaciones 
mejorarían su eficacia. Un objetivo adicional es determinar si la ASO es responsable ante la comunidad de números de 
Internet en el cumplimiento de sus obligaciones. 

El alcance de la revisión incluye todas las funciones que la ASO realiza en apoyo de la ICANN y, en particular, el desarrollo 
de políticas de recursos numéricos globales y el nombramiento de personas en varios organismos de la ICANN, incluida 
la Junta Directiva de la organización. 

El informe final contiene 18 recomendaciones y la comunidad de recursos numéricos de Internet continúa con sus 
deliberaciones mediante consultas regionales. El ASO AC, el NRO EC y el OEC de la Junta Directiva de la ICANN están 
realizando un seguimiento de estas deliberaciones.

Próximos pasos
Puesto 9 en la Junta Directiva de la ICANN  
En octubre, el ASO AC comenzó el proceso de elección para ocupar el puesto 9 de la Junta Directiva de la ICANN. El plazo 
para las nominaciones vence el domingo 17 de diciembre. El candidato seleccionado prestará servicio durante un plazo 
de tres años que comenzará al finalizar la reunión ICANN63 en octubre de 2018.

Para mantenerse al tanto de las últimas novedades, los invitamos a suscribirse a las listas de correo electrónico de 
políticas de registros regionales de Internet:

 • Debates sobre políticas en materia de asignación de recursos del AFRINIC 
 • Grupo de Intereses Especiales de Políticas del APNIC 
 • Política pública del ARIN 
 • Políticas del LACNIC 
 • Grupo de Trabajo sobre Políticas de Direcciones del RIPE NCC

https://aso.icann.org/independent-review-of-the-icann-address-supporting-organization-aso-published/
https://www.nro.net/independent-review-of-aso-granted-to-items-international/
https://www.nro.net/request-for-proposals-for-consulting-services-independent-review-of-the-icann-address-supporting-organisation/
https://aso.icann.org/aso-ac-calls-for-nominations-to-seat-9-on-the-icann-board-of-directors/
https://lists.afrinic.net/mailman/listinfo.cgi/rpd
https://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/sig-policy
http://lists.arin.net/mailman/listinfo/arin-ppml
https://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/politicas
https://www.ripe.net/mailman/listinfo/address-policy-wg/
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También los invitamos a participar en una de las próximas reuniones de los registros regionales de Internet:

 •  AFRINIC 27 | del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2017 | Lagos, Nigeria 
 •  APNIC 45 | del 25 al 28 de febrero de 2018 | Katmandú, Nepal 
 •  ARIN 41 | del 15 al 18 de abril de 2018 | Miami, Florida, EE. UU. 
 •  LACNIC29 | del 23 al 27 de abril de 2018 | Ciudad de Panamá, Panamá  
 •  RIPE 76 | del 14 al 18 de mayo de 2018 | Marsella, Francia

Materiales de referencia
Durante la reunión ICANN60, la ASO participó en dos sesiones abiertas:  

 • Reunión conjunta: ASO y Equipo de Revisión SSR2 
 • Reunión conjunta: ASO y Junta Directiva de la ICANN 

Organización de Apoyo para Direcciones (ASO)

https://meeting.afrinic.net/afrinic-27/
https://conference.apnic.net/45/
https://www.arin.net/participate/meetings/
http://www.lacnic.net/web/eventos
https://ripe76.ripe.net/
https://schedule.icann.org/event/CbFw/joint-meeting-aso-and-ssr2-review-team
https://schedule.icann.org/event/Cbds/joint-meeting-icann-board-asonro
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Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)

Decisiones y resultados
La reunión del Consejo de la ccNSO se celebró el miércoles 1 de noviembre. La agenda y el material de referencia 
relevante para la reunión del Consejo de la ccNSO durante la reunión ICANN60 se pueden consultar en este enlace y en el 
espacio de trabajo del Consejo. Los aspectos destacados de esa reunión se describen aquí.

Comité de Revisión de Pautas (GRC): extensión del mandato 
El propósito del Comité de Revisión de Pautas (GRC) de la ccNSO es examinar las pautas existentes y determinar si 
reflejan las prácticas y los métodos de trabajo actuales, identificar posibles brechas y, sobre la base de este análisis, 
proponer al Consejo cambios a las pautas actuales de la ccNSO. Pueden consultar documentos, grabaciones de las 
reuniones e información adicional del GRC en su espacio de trabajo. 

El mandato del GRC se ha extendido a fin de permitir que el grupo revise los estándares operativos para revisiones 
específicas y, si el GRC lo considera necesario, preparar comentarios y aportes para que el Consejo los presente. Además, 
el GRC ahora tiene el mandato de llevar a cabo una revisión inicial del estado actual de la implementación de las 
recomendaciones emergentes de la primera revisión organizacional de la ccNSO, y de informar sus conclusiones al Consejo.

Grupo de Trabajo de Planificación Estratégica y Operativa (SOP WG): aprobación de su carta orgánica y cambio de nombre 
El propósito del SOP WG es coordinar y organizar la participación de los administradores de dominios de alto nivel con 
código de país (ccTLD) en los procesos de planificación estratégica y operativa. El SOP WG recientemente revisó su carta 
orgánica para reflejar el estado y las prácticas actuales. El Consejo de la ccNSO adoptó la versión revisada de la carta 
orgánica durante la reunión ICANN60. Estos son los cambios principales:

 •  Cambio de nombre del Grupo de Trabajo de Planificación Estratégica y Operativa a Comité Operativo 
Estratégico (SOPC) a fin de reflejar la naturaleza continua del grupo.

 •  Mandato al SOPC de presentar una petición de acción de rechazo con respecto a los presupuestos de la 
ICANN y la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA), los planes operativos y el plan estratégico de 
la ICANN al Consejo de la ccNSO en el contexto de la ccNSO como participante decisor.

 • Revisión de la estructura de miembros y limitaciones a mandatos, y descripción del rol del presidente.

Participación de la ccNSO en la Revisión del Servicio de Directorio de Registración (RDS) 
La revisión de RDS/WHOIS2 fue anteriormente denominada Revisión de WHOIS y fue ordenada en virtud de la 
Afirmación de Compromisos. Ahora es una revisión específica en virtud de los Estatutos de la ICANN. Los términos de 
referencia, los cuales incluyen el alcance de la revisión, han sido presentados ante la Junta Directiva de la ICANN para su 
adopción. La ccNSO comenzará a analizar al grupo de candidatos que solicitaron el aval de la ccNSO y decidirá sobre los 
próximos pasos, a la espera de comentarios de la Junta Directiva de la ICANN.

Análisis de antecedentes de los candidatos de la ccNSO para la Junta Directiva de la ICANN 
Durante el foro público 1, resultó evidente que, a diferencia de otras comunidades, la ccNSO no realiza un análisis de 
antecedentes de sus candidatos para la Junta Directiva de la ICANN. Para garantizar que se respete un principio de buena 
gobernanza y que la ccNSO esté alineada con otras comunidades en este respecto, el presidente y los vicepresidentes 
de la ccNSO observarán las mejores prácticas de otras comunidades y elaborarán un procedimiento de análisis de 
antecedentes para su adopción por parte del Consejo de la ccNSO. El objetivo primordial es garantizar que la ccNSO 
proponga candidatos con un análisis de antecedentes exitoso.

https://ccnso.icann.org/about/council/minutes.htm
https://community.icann.org/display/ccNSOCWS/Council+Meetings+-+2017
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/grc.htm
https://community.icann.org/display/ccnsowkspc/Guidelines+Review+Committee
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/sopiwg.htm
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/whois
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Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)

¿Qué más ocurrió?
Taller de operaciones de dominios de alto nivel (TLD-OPS)   
El Comité Permanente de TLD-OPS es la comunidad de respuesta a incidentes para y por ccTLD, que permite a los 
operadores de ccTLD de todo el mundo fortalecer sus capacidades de respuesta ante incidentes. Sus miembros 
son responsables de la seguridad y estabilidad de sus ccTLD. El objetivo de TLD-OPS es continuar extendiendo las 
estructuras, los procesos y las herramientas de respuesta ante incidentes existentes, pero no reemplazarlos. El comité 
permanente organizó un taller muy concurrido el domingo 29 de octubre sobre el desarrollo de un marco para mitigar los 
ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS). Esta fue una reunión cerrada; los operadores de ccTLD suscriptos 
a TLD-OPS podían acercarse al comité permanente o al personal de apoyo de la ccNSO para recibir una invitación.

Día de la Tecnología  
El Día de la Tecnología forma parte de las reuniones públicas de la ICANN hace varios años y brinda un foro tanto para 
personas nuevas como para aquellas con experiencia para que se reúnan y se presenten, y debatan temas técnicos 
relativos a registros, seguridad y trabajo relacionado con el Sistema de Nombres de Dominio (DNS). El Día de la 
Tecnología durante la reunión ICANN60 se celebró el 30 de octubre y fue muy concurrido, con más de 100 participantes.

Participación de Nombres Geográficos y de la ccNSO en el Área de Trabajo 5   
Después de la adopción de las recomendaciones del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre el Uso de Nombres 
de Países y Territorios como TLD (CCWG-UCTN) y el posterior cierre de esa iniciativa, la ccNSO participará en la 
recientemente creada Área de Trabajo 5 (WT5) en el Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas de 
la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos para Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos 
gTLD. En 2014, el Consejo de la ccNSO adoptó la recomendación del Grupo de Estudio no Relacionado con el Proceso 
de Desarrollo de Políticas sobre el Uso de Nombres para Países y Territorios pero no continuó con el mismo, a la 
espera del resultado de las deliberaciones y recomendaciones del CCWG-UCTN. En la reunión de miembros de la ccNSO 
celebrada durante la reunión ICANN59, la ccNSO debatió y manifestó su apoyo a las recomendaciones del CCWG-UCTN. 

Próximos pasos
Proceso de Desarrollo de Políticas de la ccNSO sobre el Retiro de ccTLD 
El Consejo de la ccNSO ha iniciado el tercer proceso de desarrollo de políticas de la ccNSO. El objetivo es desarrollar 
y recomendar políticas a la Junta Directiva de la ICANN relacionadas con los siguientes temas:

 • Retiro de ccTLD  
 • Mecanismos de revisión para las decisiones relativas a delegación, transferencia, revocación y retiro de ccTLD 

El Consejo de la ccNSO decidió que el enfoque inicial del PDP será el desarrollo de una política para el retiro de ccTLD. El 
grupo de trabajo acordó centrarse en definir la terminología relevante en paralelo con el inicio de la discusión sobre el 
impacto de la etapa limitada de un código de país en la lista ISO 3166 y en el contexto de las prácticas de la Autoridad de 
Números Asignados en Internet (IANA). Un ejemplo de un estado limitado es cuando el nombre de país cambia, lo cual 
afecta al código de dos letras. La carta orgánica del grupo de trabajo, su plan de trabajo y otros documentos relevantes 
se pueden consultar en su sitio web y espacio de trabajo.

https://ccnso.icann.org/workinggroups/tld-ops-standing.htm
https://community.icann.org/display/ccnsowkspc/Tech+Day+Abu+Dhabi+-+Agenda
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/ccwg-ctn-final-paper-15jun17-en.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48346463
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/sataki-to-bladel-01sep17-en.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP
https://community.icann.org/display/NGSPP
https://community.icann.org/display/NGSPP
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/filefield_42227/unct-final-08sep12-en.pdf
https://ccnso.icann.org/workinggroups/unctwg.htm
https://ccnso.icann.org/workinggroups/unctwg.htm
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://community.icann.org/display/ccnsowkspc/Policy+Development+Process+(PDP)+-+Retirement
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Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)

Revisión de la Estrategia para Reuniones de la ccNSO 
La ccNSO nombró voluntarios para integrar un equipo de redacción y preparar los términos de referencia para la revisión 
de la Estrategia para Reuniones de la ccNSO. Estos términos fueron presentados a la comunidad en la reunión ICANN60. 
La resolución del Consejo de la ccNSO con fecha de enero de 2016 y el material de referencia relacionado se pueden 
consultar en este espacio, junto con el asesoramiento previo del Grupo de Trabajo del Programa de Reuniones de la 
ccNSO. El informe inicial, que incluye los comentarios recibidos mediante consulta con la comunidad, será publicado 
para comentario público con antelación a la reunión ICANN61.

Nominaciones y elecciones del Consejo de la ccNSO 
El período de nominación para la reciente convocatoria a nominaciones para ocupar cinco puestos en el Consejo de 
la ccNSO se cerró el martes 17 de octubre. Para cada una de las cinco regiones, se nominó y avaló un candidato de 
conformidad con la pauta pertinente de la ccNSO. Estos son los candidatos nominados:

 • África: Abdalla Omari 
 • Asia Pacífico: Young-Eum Lee 
 • Europa: Katrina Sataki 
 • América Latina/Caribe: Margarita Valdés 
 • América del Norte: Byron Holland

Debido a que hay solo un candidato por región, no se necesita realizar elecciones. Una vez que el Consejo de la ccNSO 
adopta el informe de nominaciones, se designan los candidatos. Comenzarán sus periodos de servicio al finalizar la 
reunión ICANN61. Ver más información.

Puesto 12 de la Junta Directiva de la ICANN 
El miércoles 11 de octubre se cerró la convocatoria de nominaciones para el puesto 12 de la Junta Directiva de la 
ICANN. De conformidad con las reglas aplicables, Nigel Roberts y Pierre Ouedtraogo fueron nominados y avalados, 
y han aceptado sus nominaciones. Debido a que ambos candidatos aceptaron sus nominaciones, se llevará a cabo una 
elección de acuerdo con el plazo anteriormente acordado por el Consejo de la ccNSO. La votación comienza el jueves 16 
de noviembre de 2017 y cierra el jueves 30 de noviembre de 2017. Ver más información.

Materiales de referencia
El martes 31 de octubre y el miércoles 1 de noviembre fueron destinados a la reunión de miembros de la ccNSO, en 
la cual la comunidad de ccTLD debatió diversos temas relevantes a los administradores de ccTLD de todo el mundo. 
La reunión de miembros de la ccNSO fue abierta para todos aquellos que tuvieran un interés en temas relativos a los 
ccTLD. Los resúmenes detallados de las sesiones y evaluaciones correspondientes a la reunión ICANN60 se encuentran 
disponibles en el sitio web de la ccNSO.

https://community.icann.org/display/ccNSOCWS/24+August+2017?preview=/69274717/69279195/Item%2010%20agenda%2024%20August%202017%20January%202016%20Advice_Meeting_B_to_Council.pdf
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/mpwg.htm
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/mpwg.htm
https://ccnso.icann.org/en/announcement-27oct17-en.htm
https://ccnso.icann.org/en/announcement-20oct17-en.htm
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=69275074
https://ccnso.icann.org/meetings/abudhabi60
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Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)

Decisiones y resultados
En la reunión ICANN60, la GNSO organizó más de 60 sesiones. Los grupos de trabajo de la GNSO celebraron una serie 
de reuniones para avanzar en los procesos de desarrollo de políticas (PDP) relacionados con dominios genéricos de 
alto nivel (gTLD), incluidos los Procedimientos Posteriores la Introducción de Nuevos gTLD, los Servicios de Directorio 
de Registración (RDS) de próxima generación en reemplazo de WHOIS y una revisión de todos los mecanismos de 
protección de derechos para los gTLD. Además, los miembros de la comunidad de la GNSO participaron activamente en 
diversas deliberaciones intercomunitarias. De particular interés a las actividades de desarrollo de políticas de la GNSO 
fue la sesión intercomunitaria sobre las implicancias para la ICANN del Reglamento General sobre la Protección de 
Datos (GDPR). Los temas tratados durante la sesión incluyeron desafíos a corto plazo y cuestiones a más largo plazo en 
relación con el GDPR, las cuales también están siendo debatidas por el Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de 
Políticas sobre los RDS de próxima generación en reemplazo de WHOIS.

Durante la reunión abierta del Consejo de la GNSO, el Consejo eligió a Heather Forrest (Grupo de Partes Interesadas 
Comerciales) para que se desempeñe como nueva presidente de la GNSO. Rafik Dammak, del Grupo de Partes 
Interesadas No Comerciales, se unió al equipo de líderes del Consejo en carácter de vicepresidente. Donna Austin, del 
Grupo de Partes Interesadas de Registros, seguirá desempeñándose como vicepresidente del Consejo para la Cámara 
de Partes Contratadas. Además, el Consejo dio la bienvenida a ocho nuevos integrantes que comenzaron su periodo de 
servicio durante la reunión ICANN60. 

El Consejo de la GNSO tuvo una agenda completa durante la reunión ICANN60. Designó a Julf Helsingius, anteriormente 
designado por el Comité de Nominaciones para la Cámara de Partes No Contratadas, para ser el próximo coordinador 
de enlace de la GNSO ante el Comité Asesor Gubernamental (GAC). El Consejo llevó a cabo una deliberación sobre el 
estado y la dirección del Segundo Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad del DNS (SSR2). El Consejo 
recibió información actualizada del Grupo de Trabajo para la Revisión de la GNSO sobre su progreso y sus actividades en 
relación con la implementación de las recomendaciones correspondientes a la revisión de la GNSO. Asimismo, recibió 
información actualizada de Finanzas de la ICANN sobre los fondos de reserva y la planificación financiera a largo plazo de la 
organización. El Consejo también debatió el estado y los próximos pasos respecto de un posible proceso de solicitud de la 
comunidad para el cambio de gTLD, aplicable a los gTLD que deseen enmendar la Especificación 12 del Acuerdo de Registro.

¿Qué más ocurrió? 
La GNSO celebró sesiones conjuntas con la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País 
(ccNSO) y el GAC. La sesión conjunta con la ccNSO abarcó las actualizaciones de situación y próximos pasos respecto 
de los grupos de trabajo intercomunitarios conformados conjuntamente por las dos organizaciones de apoyo; procesos 
de Administración de la Comunidad Empoderada, procedimientos y plazos; carta orgánica del Comité Permanente de 
Clientes; y equipos de revisión RDS y SSR2. 

La sesión conjunta de la GNSO con el GAC abarcó varios temas, incluidos los acontecimientos relacionados con la Cruz 
Roja/Media Luna Roja y organizaciones internacionales gubernamentales, el compromiso del GAC con los actuales PDP 
de la GNSO y una actualización de situación sobre la implementación de las recomendaciones del grupo de consulta del 
GAC y la GNSO. La GNSO brindó una actualización sobre el nuevo coordinador de enlace de la GNSO ante el GAC y las 
elecciones del nuevo presidente de la GNSO. 

El Consejo celebró una sesión de trabajo para conectarse con los equipos de liderazgo de los grupos de trabajo de la 
GNSO y recibir información actualizada sobre temas y actividades relevantes en otras partes de la organización, entre 
ellas, la División Global de Dominios (GDD) y el Equipo de Revisión SSR2. El Consejo también recibió una descripción 
general de las revisiones a los Estatutos y Procedimientos Operativos de la GNSO.
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Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)

Próximos pasos
En las próximas semanas, el Consejo de la GNSO, sus grupos de trabajo y los grupos de trabajo intercomunitarios 
reanudarán su calendario de reuniones periódicas.

El Consejo de la GNSO celebrará una sesión de planificación estratégica en enero de 2018 para prepararse para el año 
entrante. El equipo de liderazgo del Consejo ya está dedicado a preparar la agenda y las actividades para esta sesión a fin 
de garantizar que sea una reunión exitosa y productiva.

Los líderes de la comunidad y representantes de la organización de la ICANN están trabajando en conjunto para 
prepararse para la reunión ICANN61.

Materiales de referencia
Los invitamos a escuchar las grabaciones de las sesiones de la GNSO celebradas en la reunión ICANN60 y leer más sobre 
el trabajo de la GNSO: 

 • Reunión del Consejo de la GNSO | Sesión de trabajo, reunión pública 
 • Reuniones conjuntas: ccNSO | GAC 
 •  Grupo de Trabajo de la GNSO para el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) sobre Procedimientos 

Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD | Espacio de trabajo, sesión I, sesión II
 •  Grupo de Trabajo para el PDP de Servicios de Directorio de Registración de Próxima Generación | Espacio de 

trabajo, sesión I, sesión II
 •  Grupo de Trabajo para el PDP para la Revisión de Todos los Mecanismos de Protección de Derechos en Todos 

los gTLD | Espacio de trabajo, sesión I, sesión II, sesión III
 •  Grupo de Trabajo de Acceso de OIG y OING a Mecanismos Correctivos de Protección de Derechos | Espacio de 

trabajo, sesión
 • Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas de Protección de OIG y OING | Espacio de trabajo
 • Equipo para la Revisión de la Implementación del WHOIS Amplio | Espacio de trabajo, sesión
 • Equipo para la Revisión de la Implementación de OIG y OING | Espacio de trabajo 
 •  Equipo para la Revisión de la Implementación de Cuestiones de Acreditación de Servicios de Privacidad 

y Representación (proxy) | Espacio de trabajo 
 • Grupo de Trabajo para la Revisión de la GNSO | Espacio de trabajo 
 • Equipo de Redacción de la GNSO para la Implementación de los Estatutos | Espacio de trabajo 
 • CCWG sobre Ingresos Obtenidos Mediante Subastas de Nuevos gTLD | Espacio de trabajo, sesión I, sesión II 
 • CCWG sobre el Uso de Nombres de Países y Territorios como TLD | Espacio de trabajo 
 • Entrevista de cierre de la reunión ICANN60 con la GNSO

https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbId
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbIm
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbIg
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbI1
https://community.icann.org/display/NGSPP/New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP+Home
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbIb
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbGp
https://community.icann.org/display/gTLDRDS/Next-Generation+gTLD+Registration+Directory+Services+to+Replace+Whois
https://community.icann.org/display/gTLDRDS/Next-Generation+gTLD+Registration+Directory+Services+to+Replace+Whois
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbIZ
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbF3
https://community.icann.org/display/RARPMRIAGPWG/Review+of+all+Rights+Protection+Mechanisms+%28RPMs%29+in+all+gTLDs+PDP+Working+Group+Home
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbIa
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbK7
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbF6
https://community.icann.org/display/gnsoicrpmpdp/IGO-INGO+Curative+Rights+Protection+Mechanisms+PDP+Home
https://community.icann.org/display/gnsoicrpmpdp/IGO-INGO+Curative+Rights+Protection+Mechanisms+PDP+Home
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbFM
https://community.icann.org/display/GWGTCT
https://community.icann.org/display/TWCPI/Thick+Whois+Policy+Implementation
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbFy
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=54694212
https://community.icann.org/display/IRT/Privacy+and+Proxy+Services+Accreditation+Implementation
https://community.icann.org/display/GRWG/GNSO+Review+Working+Group+Home
https://community.icann.org/display/GBIDT/GNSO+Bylaws+Implementation+Drafting+Team+Home
https://community.icann.org/display/CWGONGAP/Cross-Community+Working+Group+on+new+gTLD+Auction+Proceeds+Home
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbKI
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbIt
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=48346463
https://www.youtube.com/watch?v=WpxmKuaSmJI
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Comité Asesor At-Large (ALAC) / Comunidad At-Large

Deliberaciones y resultados 
Durante la reunión ICANN60, la comunidad At-Large celebró 34 sesiones, incluidas reuniones con otras partes interesadas. 

El ALAC redactó una declaración conjunta con el Comité Asesor Gubernamental (GAC). La declaración titulada 
“Permitir una participación inclusiva, informada y significativa en la ICANN” recomienda a la ICANN desarrollar un 
sistema de gestión de documentos simple y eficiente, así como también elaborar resúmenes ejecutivos sencillos de 
comprender para todas las cuestiones relevantes. Si el GAC presenta la declaración a la Junta Directiva de la ICANN como 
asesoramiento formal, el ALAC también la tratará como asesoramiento a la Junta Directiva de la ICANN. 

El ALAC creó un equipo de liderazgo para encabezar un comité organizacional a cargo de la planificación de la tercera 
cumbre de At-Large (ATLAS III). Los miembros del equipo de liderazgo son Maureen Hilyard, Olivier Crépin-Leblond y 
Eduardo Díaz.

Durante la reunión ICANN60, casi 40 estructuras de At-Large (ALS) y miembros individuales de 29 países y territorios de 
Asia Pacífico y Australasia celebraron el 10° aniversario de la Organización Regional At-Large de Asia, Australasia y las 
Islas del Pacífico (APRALO). Durante la Asamblea General de la APRALO, sus miembros reflexionaron sobre el pasado de 
la organización y planificaron sus prioridades futuras. Las ALS de la APRALO se beneficiaron de las sesiones diarias de 
creación de capacidades centradas en políticas de la ICANN, gobernanza de Internet y la web oscura. Participaron en una 
sesión interactiva para debatir por qué los usuarios finales deberían mostrar interés en los nuevos dominios genéricos 
de alto nivel (gTLD), WHOIS y los Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN). El miércoles 1 de noviembre se llevó 
a cabo una muestra cultural de la APRALO. Por último, los miembros de la APRALO redactaron y publicaron un libro 
electrónico para celebrar su primera “Década de diversidad”. 

Para mejorar la colaboración, la Organización Regional At-Large de Europa (EURALO), firmó un Memorando de 
Entendimiento (MoU) con el Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC), el Registro Regional 
de Internet (RIR) de Europa. Este hito marca la finalización de la celebración de MoU entre todas las organizaciones 
regionales At-Large (RALO) y los RIR en sus respectivas regiones.

¿Qué más ocurrió?
El Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD fue 
un tema de política clave que se debatió entre los líderes de las RALO y el ALAC. Los codirectores de las Áreas de Trabajo 
1 y 3 del grupo de trabajo del PDP se reunieron con At-Large para solicitar aportes sobre el apoyo a los solicitantes, las 
solicitudes de comunidades y la confusión de cadenas de caracteres en relación con la última ronda de solicitudes de 
nuevos gTLD. El Área de Trabajo 2 (WS2) del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de 
la ICANN (CCWG sobre Responsabilidad) fue otro tema clave. At-Large invitó a líderes y miembros de todos los subgrupos 
del WS2 a brindar información actualizada sobre su progreso y explicar cómo participar. 

Asimismo, At-Large también dedicó un tiempo importante a trabajar en cuestiones organizacionales. Los líderes de las 
RALO y el ALAC debatieron los posibles cronogramas, temas y criterios para participantes que viajen a la cumbre ATLAS 
III. Los presidentes salientes y entrantes del Comité de Efectividad Organizacional de la Junta Directiva de la ICANN 
(OEC) se reunieron con At-Large para dialogar sobre los próximos pasos de la revisión de At-Large. La sesión se centró en 
el futuro de los grupos de trabajo de At-Large. Los líderes de las RALO y el ALAC llegaron a un acuerdo inicial sobre qué 
grupos deberían renovarse o concluir su actividad.

Los miembros de At-Large participaron activamente en todas las deliberaciones intercomunitarias durante la reunión 
ICANN60. En particular, John Laprise, miembro entrante del ALAC, fue uno de los panelistas durante la deliberación 
intercomunitaria sobre jurisdicción llevada a cabo el jueves 2 de noviembre.
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La comunidad At-Large se reunió con muchas otras partes interesadas, entre ellas: 

 • Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)
 • Equipo de Revisión de Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores (CCT-RT)
 • Comité Asesor Gubernamental (GAC)
 •  Segundo Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR2) del Sistema de Nombres de 

Dominio (DNS)
 • Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC)
 • Junta Directiva de la ICANN

Los nuevos gTLD, con énfasis en nombres geográficos y solicitudes de comunidades, fueron un tema común durante 
estas sesiones conjuntas. 

At-Large también se reunió con personal sénior del equipo de Participación Global de Partes Interesadas (GSE) y del 
Departamento de Apoyo a la Responsabilidad Pública (PRS) de la ICANN, y el Director de Medidas de Protección al 
Consumidor. El equipo de GSE proporcionó una descripción general de sus programas, cuyo objetivo es fomentar 
la participación en la formulación de políticas de la ICANN. El Departamento de PRS informó sobre el desarrollo del 
programa de incorporación de nuevos miembros de la comunidad y el lanzamiento de seminarios web de creación de 
capacidades de At-Large en la plataforma ICANN Learn. 

Rubén Hilare-Quispe de La Paz, Bolivia, y Geoffrey Blackwell de Nuevo México, EE. UU., asistieron a la reunión ICANN60 
como los primeros embajadores de los pueblos originarios en la ICANN. Liderado por la comunidad At-Large, este 
programa tiene el objetivo de sumar a líderes técnicos de comunidades de pueblos originarios subatendidas de todo el 
mundo para que participen en la ICANN. Durante la reunión, estos dos embajadores acompañaron a su mentora, Renata 
Aquino Ribeiro, y a Matthew Rantanen, becario durante la reunión ICANN60, a la vez que participaron en sesiones para 
nuevos participantes en la ICANN.

Los líderes de las RALO y grupos de trabajo de At-Large (como  el Grupo de Trabajo para la Creación de Capacidades; el 
Subcomité de Difusión, Alcance y Participación; el Grupo de Trabajo sobre Interés Público y el Grupo de Acción sobre 
Tecnología) también tuvieron sesiones durante la reunión ICANN60. La Organización Regional At-Large de América Latina 
e Islas del Caribe (LACRALO) se reunió informalmente para debatir cuestiones importantes para la región. En el puesto de 
información de At-Large ubicado en la sede de la reunión, los miembros de At-Large también se mostraron activos para 
promover el trabajo dentro de la comunidad y sumar posibles voluntarios. 

Esta Reunión General Anual fue el marco para la transición del liderazgo de At-Large. Los miembros del ALAC y líderes 
de las RALO entrantes ocuparon sus cargos al final de la reunión ICANN60. Participaron en sus respectivas sesiones de 
desarrollo el viernes 3 de noviembre para conocer la metodología de trabajo de At-Large y para establecer vínculos 
entre sí. León Felipe Sánchez Ambía comenzó su periodo de tres años como miembro de la Junta Directiva de la ICANN 
seleccionado por la comunidad At-Large, en reemplazo de Rinalia Abdul Rahim.

Próximos pasos
La revisión de At-Large será un tema clave después de la reunión ICANN60. A solicitud del OEC de la Junta Directiva de la 
ICANN, el Departamento de Estrategia de Múltiples Partes Interesadas e Iniciativas Estratégicas (MSSI) se encuentra en el 
proceso de realizar un ejercicio de mapeo. Se espera que elabore un documento que relacione las cuestiones identificadas 
por el examinador independiente en el análisis de la revisión de At-Large con el Plan de Implementación y Evaluación 
de Factibilidad de las Recomendaciones de la Revisión de At-Large. El objetivo de este ejercicio es brindar información 
suficiente para respaldar la recomendación del OEC de la Junta Directiva de la ICANN y eventualmente su acción respecto 
de las recomendaciones surgidas a partir de la revisión. 
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Esta tarea puede requerir una mayor aclaración o información por parte de At-Large. Se espera que el equipo de MSSI 
entregue el documento de mapeo al OEC de la Junta Directiva de la ICANN a fines de noviembre de 2017. Si se necesitara 
más información, el documento será enviado al Grupo de Trabajo para la Revisión de At-Large para ser revisado 
y completado dentro de un plazo razonable. Una vez que el Grupo de Trabajo para la Revisión de At-Large complete su 
actualización, el OEC de la Junta Directiva de la ICANN revisará el documento y formulará una recomendación a la Junta 
para que actúe según corresponda. 

At-Large también iniciará la planificación para el evento ATLAS III, previsto para 2019. Teniendo en cuenta el presupuesto 
de la ICANN, At-Large consultará con detenimiento al departamento de Finanzas de la ICANN para confirmar durante qué 
reunión pública de la ICANN se celebrará la cumbre. De manera simultánea, se formará un comité organizador liderado por 
Maureen Hilyard, Oliver Crépin-Leblond y Eduardo Díaz. El ALAC delegará en el comité organizador la autoridad de formular 
recomendaciones sobre la planificación de la cumbre. Una de sus primeras tareas será establecer criterios para seleccionar 
miembros de At-Large para que asistan a la cumbre, ya que la ICANN solo puede brindar ayuda financiera para viajes a un 
número limitado de participantes. 

A nivel regional, la APRALO comenzará a elaborar su documento de temas candentes en materia de políticas, en función de 
los temas identificados durante la reunión ICANN60.

Materiales de referencia 
Declaración conjunta del ALAC y el GAC  
 • Permitir una participación inclusiva, informada y significativa en la ICANN

Sesiones de At-Large 
 • Reuniones conjuntas: ccNSO | CCT-RT | GAC | SSAC | SSR2-RT | Junta Directiva de la ICANN 
 • Reuniones con departamentos de la organización de la ICANN: Protección al Consumidor | PRS | GSE 
 • Debates sobre ATLAS III 
 •  Reuniones de grupos de trabajo: Grupo de Trabajo para la Creación de Capacidades | Subcomité de Difusión, 

Alcance y Participación | Grupo de Trabajo sobre Interés Público | Grupo de Acción sobre Tecnología

Actividades de la APRALO  
 • Plenario de la Asamblea General: Parte 1 | Parte 2 | Sesión de cierre 
 •  Promoción de creación de capacidades: Gobernanza de Internet | Políticas de la ICANN | La web oscura | 

Temas candentes
 • Página web de la muestra de la APRALO 
 • Libro electrónico de la APRALO: Una década de diversidad 
 • Introducciones de las ALS de la APRALO 
 • Temas candentes de la APRALO 
 •  Entrevistas en video: Retrospectiva de la historia de la APRALO en At-Large | Una mirada hacia adelante: 

el futuro de la APRALO

Revisión de At-Large 
 • Plan de implementación y evaluación de la factibilidad de las recomendaciones de la revisión de At-Large:  
  Plan final | Espacio de trabajo 
 • Declaración del ALAC sobre el informe preliminar de la revisión de At-Large

Otros materiales de referencia 
 •  Espacio único con las agendas, presentaciones, grabaciones de audio y transcripciones de todas las 

sesiones de At-Large durante la reunión ICANN60
 • Miembros del ALAC, coordinadores de enlace del ALAC y Equipo de Liderazgo del ALAC 
 • Redes sociales: Twitter | Facebook | YouTube | Flickr 

 

https://atlarge.icann.org/advice_statements/10443
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJR/alac-ccnso-meeting
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJ0
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbIJ/joint-meeting-gac-alac
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJ3
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJ0
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/Cbdq
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJ0
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJ4
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJ3
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJi
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbEW
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJT
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJT
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJg
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJW
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJb
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJc
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJZ
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJ1
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJS
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJU
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbJX
https://atlarge.icann.org/apralo/apralo-abu-dhabi-showcase-2017-en
http://online.fliphtml5.com/rvce/fzjj/
https://community.icann.org/download/attachments/2266081/ICANN60 APRALO ALSes.pdf?version=2&modificationDate=1509713937000&api=v2
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+Hot+topics+2017
https://www.youtube.com/watch?v=dRCWcdbz0qc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hmfDkFqw3es&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hmfDkFqw3es&feature=youtu.be
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=69280572
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=66073822
https://atlarge.icann.org/advice_statements/9949
https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN+60+-+Abu+Dhabi+Meeting+-+October+2017
https://atlarge.icann.org/alac/explore-profiles
https://twitter.com/icannatlarge
https://www.facebook.com/icannatlarge
https://www.youtube.com/user/icannatlarge
https://www.flickr.com/photos/icannatlarge/
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Comité Asesor Gubernamental (GAC)

Decisiones y resultados 
El GAC contó con la participación de 84 miembros y 11 observadores durante la reunión ICANN60.

Entre sus 36 sesiones en Abu Dabi, el GAC celebró reuniones conjuntas con la Organización de Apoyo para Nombres 
Genéricos (GNSO), la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) y el Comité Asesor 
At-Large (ALAC). Los temas tratados incluyeron los nombres geográficos, el trabajo del GAC en los procesos de desarrollo 
de políticas y la disminución de las barreras en los procesos de la ICANN.

El GAC también se reunió con la Junta Directiva de la ICANN y debatió diversos temas tales como códigos de país 
de dos caracteres en el segundo nivel, protecciones a la Cruz Roja/Media Luna Roja y esfuerzos de la ICANN para 
comprender y cumplir adecuadamente con el nuevo Reglamento General sobre la Protección de Datos (GDPR). El comité 
también se reunió con representantes de Amazon.com, Inc. y llevó a cabo extensas deliberaciones plenarias sobre el 
seguimiento de la organización de la ICANN a la declaración final del Panel de Revisión Independiente en julio de 2017 
respecto de las solicitudes de .amazon y cadenas de caracteres afines.

Como resultado colateral de los esfuerzos previos y las deliberaciones durante la reunión ICANN60, los presidentes 
del GAC y el ALAC firmaron y publicaron una declaración conjunta en la que se estipulan recomendaciones que, si la 
organización de la ICANN las implementara, proporcionarían apoyo adicional para permitir una participación más 
informada y significativa en la organización por parte de partes interesadas no expertas. La declaración fue resumida en 
el comunicado del GAC y puede encontrarse en su versión completa en la página de sesiones del GAC y el ALAC durante 
la reunión ICANN60.

Las sesiones adicionales del GAC durante la reunión ICANN60 se centraron en la participación del GAC en la Comunidad 
Empoderada y abordaron diversas cuestiones operativas, entre ellas, una posterior revisión de los principios operativos 
del comité, la planificación para la próxima reunión gubernamental de alto nivel durante la reunión ICANN63 en 
Barcelona, y la conclusión del proceso de selección/elección de los líderes del GAC en 2017.  

Durante la reunión ICANN60, concluyó el período de votación de 2017 para la elección de la presidencia del GAC. Manal 
Ismail (Egipto) fue electa presidente del GAC para finalizar el mandato de dos años de Thomas Schneider. Asumió el cargo 
de presidente inmediatamente después de la finalización de la reunión y se desempeñará en esa función hasta finalizar 
el mandato del presidente actual. El GAC también confirmó la selección de los siguientes vicepresidentes, quienes 
asumirán formalmente sus nuevos mandatos después de la reunión ICANN61:

 • Guo Feng (China) 
 • Ghislain de Salins (Francia) 
 • Milagros Castañón (Perú) 
 • Chérif Diallo (Senegal) 
 • Pär Brumark (Niue)

El GAC concluyó su trabajo en esta reunión con la elaboración del Comunicado pronunciado por el GAC durante la 
reunión ICANN60. Además de resumir el trabajo del GAC en Abu Dabi, el documento plasmó el asesoramiento formal del 
GAC a la Junta Directiva de la ICANN sobre las áreas temáticas de protecciones de organizaciones intergubernamentales, 
GDPR/WHOIS, solicitudes de nuevos gTLD para .amazon y cadenas de caracteres afines, y medidas propuestas para 
permitir una participación inclusiva, informada y significativa en la ICANN.

https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbIK/joint-meeting-gac-icann-board
https://gac.icann.org/file-asset/public/GAC-ALAC%20Joint%20Statement%20-%2002%20Nov%202017.pdf
https://gac.icann.org/sessions/icann60-agenda-item-26-meeting-with-the-alac
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann60-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann60-gac-communique


A C T U A L I Z A C I O N E S  D E  L A S  O R G A N I Z A C I O N E S  D E  A P O Y O  Y  L O S  C O M I T É S  A S E S O R E S 

15

INFORME DE POLÍTICAS POSTERIOR A LA REUNIÓN ICANN60

Comité Asesor Gubernamental (GAC)

¿Qué más ocurrió?
Además, el GAC se reunió con la Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales, obtuvo información actualizada sobre las 
próximas revisiones organizacionales actuales y futuras de la ICANN por parte del equipo de Estrategia de Múltiples Partes 
Interesadas e Iniciativas Estratégicas (MSSI), y debatió cuestiones internas como los procesos de trabajo del GAC y el nuevo 
sitio web del GAC, incluida su facilidad de uso para los miembros del comité.

Los grupos de trabajo del GAC (incluidos aquellos centrados en derechos humanos y derecho internacional, nombres 
geográficos, seguridad pública y regiones subatendidas) también llevaron a cabo varias sesiones en Abu Dabi. En el 
Comunicado pronunciado por el GAC se incluye información actualizada sobre su trabajo durante la reunión ICANN60.

En particular, el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Pública (PSWG) del GAC trabajó según el formato de sesión plenaria y 
sesión de grupo de trabajo. En relación con WHOIS/Servicios de Directorio de Registración (RDS) y el GDPR, el PSWG destacó 
la importancia fundamental de mantener el acceso para las agencias de seguridad pública y otros usuarios con fines 
legítimos, incluido el público en general. 

Como parte de sus esfuerzos para combatir el uso indebido del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), el PSWG presidió 
una sesión intercomunitaria para debatir el establecimiento de mecanismos confiables, públicos y viables para la 
presentación de informes sobre uso indebido del DNS en pos de la prevención y mitigación del uso indebido, como también 
para permitir la formulación de políticas fundamentadas en evidencia. 

El Grupo de Trabajo del GAC para Regiones Subatendidas (USRWG) llevó a cabo su tercer taller sobre desarrollo de 
capacidades del año, esta vez adaptado a los miembros y nuevos participantes del GAC de Medio Oriente, con el apoyo de 
los equipos de Participación Gubernamental (GE) y Participación Global de Partes Interesadas (GSE) de la ICANN. Los talleres 
han demostrado ser una manera eficaz de ayudar a los miembros del GAC a comprender mejor el rol de la ICANN y del GAC, 
y su trabajo en el ecosistema del DNS. Se publicará un informe completo del taller realizado en Abu Dabi en el sitio web del 
GAC a la brevedad. El USRWG también debatió sobre su trabajo para contribuir a una próxima consulta a la comunidad de la 
ICANN sobre ayuda financiera para viajes.

Próximos pasos
El GAC y la Junta Directiva de la ICANN tendrán su teleconferencia posterior a la reunión de la ICANN (de cuatro a seis 
semanas después de la reunión) para revisar y aclarar cualquier aspecto del asesoramiento contenido en el Comunicado 
del GAC pronunciado en Abu Dabi. Paralelamente, la GNSO proporcionará su revisión del asesoramiento a la Junta 
Directiva de la ICANN.

Se espera que el PSWG siga con el desarrollo de su estrategia y plan de trabajo futuros para su posible aprobación por 
el GAC en la reunión ICANN61. El PSWG también planea desarrollar un conjunto de principios preliminares del GAC con 
respecto al establecimiento de un mecanismo confiable, público y viable para la presentación de informes sobre uso 
indebido del DNS en pos de la prevención y mitigación del uso indebido, como también para permitir la formulación 
de políticas fundamentadas en evidencia. En tal sentido, el PSWG seguirá evaluando y procurará mejorar la eficacia de 
las medidas de protección contra el uso indebido del DNS. Entre los medios se incluyen posibles comentarios del GAC 
sobre las nuevas secciones del informe preliminar del Equipo de Revisión de Competencia, Confianza y Elección de los 
Consumidores y aportes al desarrollo del rol de director de medidas de protección al consumidor de la ICANN. 

Para más detalles sobre las reuniones del GAC en Abu Dabi y demás sesiones, se puede consultar el cronograma de la 
reunión ICANN60, donde se publican todas las grabaciones de audio y presentaciones. Las transcripciones completas de 
las sesiones estarán disponibles poco después de su finalización y revisión por parte del Equipo de Servicios Lingüísticos 
de la ICANN. Para más información, consultar el sitio web del GAC.

https://schedule.icann.org/event/CbIN/icanngac-operational-processes
https://schedule.icann.org/event/CbIO/gac-website-session
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Working+Groups
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Under-served+Regions+Working+Group
https://gac.icann.org/sessions/icann60-gac-underserved-regions-capacity-building-workshop-for-middle-east-gac-members-and-newcomers
https://gac.icann.org/agendas/icann60-gac-agenda
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Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC)

Decisiones y resultados 
El RSSAC realizó 10 sesiones de trabajo a lo largo de la semana para avanzar con su trabajo sobre la evolución del sistema de 
servidores raíz y debatir varias cuestiones internas. El RSSAC también aprobó el documento RSSAC030: Declaración sobre 
entradas en las fuentes de la raíz del DNS. La declaración describe las tres fuentes clave mantenidas por el operador de 
las funciones de la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) que son necesarias para identificar los servidores 
raíz del DNS. 

¿Qué más ocurrió?
El RSSAC siguió concientizando sobre dos publicaciones recientes:

 •  En el documento RSSAC028: Análisis técnico del esquema de nombres usados para servidores raíz 
individuales, el RSSAC documenta un análisis de riesgos de esquemas de nombres alternativos para los 
servidores raíz. 

 •  En el documento RSSAC029: Informe sobre el taller realizado en octubre de 2017, el RSSAC brinda una 
descripción general de su quinto taller celebrado en College Park, Maryland, EE. UU.

Interisle Consulting Group también proporcionó información actualizada sobre el estado de la revisión organizacional del 
RSSAC actualmente en curso.  

Próximos pasos
En 2014, el RSSAC creó el Comité de Trabajo del RSSAC, integrado por expertos en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) 
y sistemas de servidores raíz, para llevar a cabo su trabajo esencial. El Comité de Trabajo del RSSAC cuenta con 87 miembros 
(49% de los cuales no trabajan en operaciones de servidores raíz), lo cual amplía la base de expertos técnicos que 
contribuyen con el trabajo del RSSAC. Actualmente, hay tres grupos de trabajo activos en el Comité de Trabajo del RSSAC: 

 •  Mejores Prácticas para la Distribución de Instancias Anycast del Servidor de Nombres Raíz | Declaración de 
trabajo

 • Armonización de los Procedimientos de Anonimato para la Recopilación de Datos | Declaración de trabajo 
 • Tamaños de paquetes | Declaración de trabajo

Todos los grupos de trabajo continuarán con sus tareas en los próximos meses. El Comité de Trabajo del RSSAC 
recientemente llevó a cabo una sesión durante la reunión del Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet, IETF 100, realizada 
en noviembre de 2017. La próxima reunión del Comité de Trabajo del RSSAC se celebrará durante la reunión IETF 102 en julio 
de 2018.  

https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-030-04nov17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-030-04nov17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-028-03aug17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-028-03aug17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-029-28oct17-en.pdf
https://www.icann.org/news/announcement-2017-09-28-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-sow-distribution-anycast-instances-10oct16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-sow-distribution-anycast-instances-10oct16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-sow-harmonzation-anonymization-procedure-03mar17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-sow-packet-sizes-17jul17-en.pdf
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Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC)

Materiales de referencia
Durante la reunión ICANN60, el RSSAC y el Comité de Trabajo del RSSAC participaron en nueve sesiones abiertas.

Participación, difusión y alcance 
 • Tutoriales - “Cómo funciona: operaciones de servidores raíz”: sesión 1, sesión 2 
 • Sesión informativa del RSSAC y del Comité de Trabajo del RSSAC

Reuniones y sesiones de trabajo 
 • Revisión del RSSAC  
 • Reunión del Comité de Trabajo del RSSAC 
 • Reunión del RSSAC 
 • Sesión de trabajo del RSSAC y del Comité de Trabajo del RSSAC

Reuniones conjuntas 
 • RSSAC y Junta Directiva de la ICANN 
 • RSSAC y Oficina del Director de Tecnologías

Para acceder a más información, incluidas las actas de reuniones y una biblioteca de publicaciones, visiten la página web 
del RSSAC. 

https://schedule.icann.org/event/CbFW/how-it-works-root-server-operations
https://schedule.icann.org/event/CbFb/how-it-works-root-server-operation
https://schedule.icann.org/event/CbFc/rssac-and-rssac-caucus-information-session
https://schedule.icann.org/event/CbEP/rssac-review-session
https://schedule.icann.org/event/CbFd/rssac-caucus-meeting
https://schedule.icann.org/event/CbEd/rssac-meeting
https://schedule.icann.org/event/CbFT/rssac-and-rssac-caucus-work-session
https://schedule.icann.org/event/CbdX/joint-meeting-icann-board-root-server-system-advisory-committee-rssac
https://schedule.icann.org/event/CbGd/joint-meeting-rssac-and-octo
https://www.icann.org/groups/rssac
https://www.icann.org/groups/rssac
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Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC)

¿Qué pasó en la reunión ICANN60?
El SSAC realizó dos sesiones sobre Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC) durante la 
reunión ICANN60. La primera sesión fue “DNSSEC para Todos: Una Guía para Principiantes”. En esta sesión, el SSAC presentó 
las DNSSEC y mostró cómo los asistentes pueden implementarlas de manera sencilla y rápida. 

La segunda sesión fue un taller sobre las DNSSEC. Esta sesión comprendió una presentación y un debate de carácter 
público con quienes participan activamente en la implementación de las DNSSEC. La presentación y el debate sobre la 
experiencia de implementación resultaron de utilidad para registros, registradores, ISP y otros participantes que planifican 
implementar servicios de DNSSEC. Consultar los materiales de esta sesión puede ser de ayuda para toda persona que tenga 
interés en el despliegue de las DNSSEC (en particular, empleados de ISP, registros y registradores con roles de planificación 
técnica, operativa y estratégica). El taller sobre las DNSSEC forma parte de las reuniones públicas de la ICANN hace varios 
años y es un foro para que tanto participantes nuevos como experimentados puedan conocerse, presentar y analizar 
implementaciones de las DNSSEC actuales y futuras.

El taller sobre las DNSSEC incluyó los siguientes temas: 

 • Presentación sobre el despliegue de las DNSSEC a nivel mundial.
 •  Panel de debate sobre actividades en materia de DNSSEC, incluidas presentaciones de la Comisión de 

Comunicaciones y Tecnología de la Información/SaudiNIC de Arabia Saudita, nic.tr de Turquía, NIXI/.in de India, 
y el Nombre de Dominio Internacionalizado (IDN) .masr de Egipto.

 •  Actualización y panel de debate sobre el retraso en el traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona 
raíz (KSK).

 •  Presentaciones denominadas “Raíz local: sírvase usted mismo”; “ID de dominio: uso de las DNSSEC para un 
sistema de identidad digital federado y seguro”, y “Administración automatizada del conjunto de claves”.

Además, el SSAC se reunió con la Junta Directiva de la ICANN para analizar los siguientes temas: revisión organizacional del 
SSAC, nuevo Comité Técnico de la Junta Directiva de la ICANN, posibles cuestiones clave para la nueva ronda de dominios 
genéricos de alto nivel (gTLD) y colisiones de nombres.

El SSAC también celebró una reunión pública en la que brindó una descripción general de sus actividades y temas de interés 
recientes y actuales, e invitó a la comunidad a realizar aportes. Por último, el SSAC tuvo un día completo de sesiones de 
trabajo privadas y una sesión de cierre.

Próximos pasos
El Comité del Programa de Talleres sobre DNSSEC comenzará a trabajar a la brevedad en la planificación del taller sobre las 
DNSSEC que tendrá lugar durante la reunión ICANN61.

El SSAC también seguirá elaborando informes, documentos de asesoramiento y comentarios sobre diversos temas, 
y preparará una presentación pública de sus actividades recientes para la reunión ICANN61.

Materiales de referencia
Materiales del taller de DNSSEC: parte I, parte II, parte III  

Información sobre el SSAC y cómo participar:

 • Procedimientos operativos del SSAs 
 • Introducción al SSAC  
 • Sitio web del SSAC 
 • Publicaciones del SSAC

https://schedule.icann.org/event/CbKD/dnssec-workshop-part-I
https://schedule.icann.org/event/CbKE/dnssec-workshop-part-ii
https://schedule.icann.org/event/CbKF/dnssec-workshop-part-iii
https://www.icann.org/en/system/files/files/operational-procedures-20jun16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssac-intro-20jun16-en.pdf
https://www.icann.org/groups/ssac
https://www.icann.org/groups/ssac/documents

