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TRANG NGUYEN:   Bien.  Buenas tardes a todos.  Bienvenidos a la sesión para la 

planificación de la implementación de la transición de la 

custodia de la IANA.  Mi nombre es Trang Nguyen, Director 

Sénior de Programas Estratégicos.  Guiaré los esfuerzos de 

implementación para la transición de la custodia de la IANA.  Y 

ahora presentaré al panel presente y luego comenzaremos.   

A mi izquierda se encuentra Akram Atallah que, como saben, es 

el Presidente de la División Global de Dominios.  Recientemente, 

además de su rol como Presidente de la División Global de 

Dominios, ha asumido la responsabilidad de la correcta 

implementación de la transición.   

Y tenemos en aquella punta a David Conrad, que es nuestro 

Director de Tecnologías.  A mi derecha se encuentra Yuko Green, 

uno de los miembros del equipo de implementación de la 

transición, Gerente de Programas Estratégicos.   
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Y en aquella punta se encuentra Cristina Flores, Gerente de 

Operaciones del Programa de Nuevos gTLD que hoy nos está 

ayudando con participación remota.  Gracias, Cristina.   

Nuestro objetivo para esta sesión de hoy es compartir con 

ustedes algunos de los trabajos de planificación que hemos 

realizado para preparar la implementación.  Antes de comenzar 

-- ¿puede subir una diapositiva?, antes de comenzar Akram, 

¿deseaba decir algo? 

 

AKRAM ATALLAH:   Gracias, Trang y gracias a todos por venir. 

Creo que el plan es presentar algunas diapositivas y luego 

permitir una sesión de preguntas y respuestas.  Entonces, les 

daremos tiempo suficiente para tomar preguntas y tendrán la 

oportunidad de contarnos lo que piensan y cómo podríamos 

hacer mejor el trabajo.   

Deseo solo tratar algunos principios con los que estamos 

trabajando.  Nuestro objetivo es descubrir la mejor forma de 

implementar las propuestas aprobadas por la NTIA.  Estamos 

realizando algunas tareas preparatorias y haremos todas las que 

podamos para que maximicemos nuestras oportunidades de 

éxito para que no esperemos a último momento para comenzar 

a hacer todo.   
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En este momento, nos encontramos en lo que denominamos 

una etapa muy temprana de observar los requisitos de las 

diversas comunidades sobre lo que ellos desean que 

informemos y cómo desean asegurarse de que estemos 

trabajando todos al unísono.  Entonces, cuando terminemos la 

implementación, esto no es algo que se los dejamos a ellos y 

luego ellos digan, ahora, es tiempo de revisión y luego de este 

tiempo de revisión, volveremos y corregiremos estas cosas.  

Queremos asegurarnos que exista un progreso donde estemos 

al unísono y el trabajo que estemos haciendo sea realmente lo 

que ellos deseaban que hiciéramos entonces, cuando hayamos 

terminado, realmente hayamos terminado.   

Ahora permitiré que Trang hable algo al respecto y sobre el 

cronograma.  Pero nuestra preocupación principal es cumplir 

con los requisitos de la comunidad una vez que las propuestas 

sean aprobadas y asegurarnos que lo hagamos de manera 

oportuna para que podamos cumplir con el plazo del 30 de 

septiembre.  Y también, hacer todo de modo muy transparente 

donde informemos no solo a las comunidades que desarrollan 

las propuestas sino también a la comunidad en general.  Y 

tenemos algunas ideas sobre qué presentar y cómo presentarlo.  

Y nos complacerá recibir comentarios al respecto también.  

Gracias. 
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TRANG NGUYEN:   Gracias, Akram.  Muy brevemente, ¿podría volver a la diapositiva 

del cronograma, por favor?.  Gracias.  Muy brevemente, en 

cuanto a la configuración del terreno, para la transición, hay tres 

etapas respecto de la transición, como ustedes ya saben.   

La etapa uno es la etapa actual en la que estamos, que es la 

etapa de desarrollo de la propuesta.  La etapa dos es la etapa de 

revisión por parte de la NTIA y el Gobierno de los Estados 

Unidos, que creemos será de cinco meses aproximadamente.   

La etapa tres de la transición es la etapa de la implementación. 

Actualmente, estimamos que necesitaremos, como mínimo, 

cuatro meses para la transición.  La fecha del 30 de septiembre 

que observan allí es la fecha en la cual caducará el contrato de 

la IANA.  Entonces, cómo eso se refleja en nuestra 

implementación, que está en la mitad inferior de esta 

diapositiva, durante la etapa uno, la etapa de desarrollo de la 

propuesta, como dijo Akram, estamos en la etapa de 

preparación administrativa.  Hablaremos un poco más en unos 

minutos sobre lo que eso significa.   

Una vez que tengamos un poco más de claridad en cuanto a los 

requisitos contenidos en la propuesta, que es la etapa dos, 

podremos realizar trabajos un poco más sustanciales.  Podemos 

crear planes de proyecto más detallados, cronogramas más 

detallados, y comenzar a realizar algunos trabajos previos que 
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podemos hacer durante esa etapa sin pasar a la 

implementación. 

Y luego, después de que las propuestas sean certificadas y 

aprobadas por la NTIA, podremos implementar todos los 

elementos requeridos de las propuestas durante la etapa de 

implementación. 

Analicemos con más detalle la etapa de preparación 

administrativa.  Siguiente diapositiva, por favor. 

Durante esta etapa, realizaremos tres cosas principalmente.  

Identificaremos proyectos en función de las propuestas 

actuales.  Crearemos un cronograma general de lo que debemos 

hacer. Y luego, permitiremos que la comunidad participe para 

que podamos comprender mejor sus necesidades de informes y 

supervisión, tal como mencionó Akram.  Siguiente diapositiva, 

por favor.   

En cuanto a los proyectos que hemos identificado, hemos --- 

¿cuántos son?  ¿14 proyectos?  Hemos identificado 14 proyectos.  

Y los hemos reflejado en tres tramos de implementación.  Los 

colores son para separar los tramos.   

El tramo 1 es lo que denominamos sistema de gestión de la Zona 

Raíz o RZMS.  Y aquí se incluyen los proyectos relacionados con 

los cambios al RZMS para eliminar el rol de administrador de la 
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zona raíz y la prueba paralela de su sistema así como el acuerdo 

con el mantenedor de la zona raíz.  Asimismo, se incluye el 

trabajo relacionado con los cambios al RZMS para adaptar las 

expectativas de nivel de servicio (SLE) que forman parte de los 

requisitos de la comunidad de nombres. 

Ese es el tramo 1 de nuestro trabajo de implementación. 

El tramo 2 de nuestro trabajo de implementación incluye 

proyectos relacionados con la entidad de la IANA posterior a la 

transición y los requisitos de las tres comunidades operativas. 

Aquí se incluyen proyectos, como pueden ver, el número uno, 

bajo el cuadro naranja, se encuentran los SLA del CWG sobre 

custodia y la implementación relacionada. 

El segundo punto incluye los SLA de números.  Se está 

analizando esto en estos momentos. 

Y el número 3 es todo lo relacionado con el establecimiento de 

la estructura de la PTI, incluidos el presupuesto de la PTI, la 

Junta Directiva, la Junta Directiva de la PTI, todos los elementos 

necesarios de la infraestructura, todo lo relacionado con el 

establecimiento de la estructura de la PTI.   

El número 4 es la puesta en marcha del Comité Permanente de 

Clientes que fue un requisito en virtud de la propuesta del CWG.  
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Es un comité que estaría supervisando las operaciones 

continuas de la PTI, el desempeño continuo de la PTI.   

El quinto proyecto según el proceso de la PTI es poner en 

marcha el comité permanente para el RZMS.  Es un comité que 

brindaría asesoramiento a la Junta Directiva de la ICANN en 

relación con cualquier cambio operativo o estructural al RZMS. 

El número 6 sería poner en marcha los mecanismos de 

escalonamiento para la estructura de la PTI.  Dichos 

mecanismos también se mencionan en la propuesta del CWG.   

Y el número 7 se relaciona con la revisión en nuestro documento 

de las relaciones con el IETF y los RIR.   

Y el número 8 es el trabajo relacionado con los derechos de 

propiedad intelectual relativos a la IANA. 

Ese es el segundo tramo. 

Nuestro tercer tramo es el tramo de la responsabilidad.  Esto 

incluye todo el trabajo relacionado con la propuesta del CCWG, 

que, por el momento, está incluido en el proyecto número 1 allí.  

Es un marcador grande porque la propuesta aún no está 

finalizada.   

Y luego, el número dos bajo el tramo de la responsabilidad es el 

trabajo relativo a las actualizaciones de los Estatutos de la 

ICANN, así como de los valores fundamentales y las misiones. 



DUBLÍN – Implementación de la transición de la custodia de la IANA                                    ES 

 

Página 8 de 25   

   

Además, hemos identificado algunos proyectos que tendrán 

lugar después de la transición.  Estos son lo que consideramos 

que no son necesarios para que ocurra la transición.  Y ese 

trabajo incluye la puesta en marcha de la revisión de la función 

de la IANA o IFR.  La IFR en sí se reflejará en los estatutos de la 

ICANN, pero la puesta en marcha de la IFR es algo en lo que 

trabajaremos después de la transición.   

El otro proyecto en el que trabajaremos después de la transición 

es la puesta en marcha del Grupo de Trabajo Intercomunitario 

sobre la Separación.   Ese grupo sólo se formará en el caso de 

que ocurra una IFR especial.  Entonces, creo que eso es algo que 

podemos hacer después de la transición. 

La propuesta del CWG también incluye una mención de un 

estudio que les gustaría realizar después de la transición en 

relación a si hay o no una necesidad de aumentar la solidez de 

los acuerdos operativos para realizar los cambios al contenido 

de la zona raíz.   

Y el número 4 es un marcador para cualquier trabajo relativo a la 

mejora continua que necesitaremos realizar después de la 

transición. 

Luego, en cuanto a los cronogramas, el cronograma general, 

éste es un cronograma general que desarrollamos para los 14 

proyectos que recién mencionamos.  Permítanme explicar 
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brevemente la clasificación en colores.  La clasificación en 

colores que pueden observar aquí refleja los tres tramos que 

figuraban en  -- un par de diapositivas atrás.  El azul representa 

todo lo relacionado al tramo del RZMS.  El naranja representa 

todo lo relativo al tramo de la PTI.  Y el color verde brillante en la 

parte inferior se relaciona con el tramo de la responsabilidad. 

En cuanto al tramo del RZMS, creo que hemos realizado la 

mayoría del progreso allí hasta la fecha.  Hemos comenzado a 

realizar cambios a un sistema duplicado del RZMS a fin de 

eliminar el rol del administrador de la zona raíz.  Ese trabajo está 

en curso.  Prevemos que se completará para fines de enero de 

2016.  Una vez finalizado, podemos comenzar con el proceso de 

evaluación paralelo.   

Además, también estamos trabajando en la realización de 

cambios a los cambios de código al sistema RZMS para adaptar 

los requisitos de las SLE que se incluyen en las propuestas del 

CWG.  Se prevé que dichos cambios finalicen para fines del 

primer trimestre del año próximo.   

Después de eso, podremos comenzar a recopilar métricas.   

Y eso es lo que observan reflejado en la primera línea naranja 

allí.  Ese trabajo se toma donde finaliza la línea azul.  Hemos 

tenido algunas conversaciones adicionales con el equipo de 

diseño para SLE del CWG.  Intentaremos proporcionarles 
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algunos datos antes de abril de 2016 para que el trabajo pueda 

empezar antes.  Este cronograma, obviamente, no refleja eso 

porque son conversaciones muy recientes que hemos tenido 

con el CWG.   

Y omití una línea en la sección azul allí.  Es el acuerdo con el 

mantenedor de la zona raíz.  Actualmente, estamos debatiendo 

con VeriSign respecto de este desacuerdo.  Y se prevé que ese 

trabajo finalice para marzo aproximadamente.  Una vez que 

lleguemos a un acuerdo, se publicará para revisión pública. 

Con respecto al trabajo para el segundo tramo, el tramo de la 

PTI, como pueden observar a partir de este cronograma, la 

mayoría del trabajo está supeditado a que se realice una vez que 

las propuestas estén más finalizadas.   

El par de cosas que hemos comenzado a hacer son los 

mecanismos de escalonamiento y la documentación de las 

relaciones.  Entonces, abarcaré cada una de ellas.   

Con respecto a los mecanismos de escalonamiento, lo que 

hemos hecho es comenzar a analizar más detalladamente el 

reclamo existente de la IANA y los mecanismos de 

escalonamiento, y analizarlos en comparación con el contenido 

de la propuesta actual del CWG para ver qué diferencias hay a 

fin de que podamos tener una mejor idea de lo que 

necesitaríamos implementar con posterioridad.  Ese trabajo ya 
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ha comenzado.  Estamos en una etapa muy temprana pero 

hemos comenzado a realizar dicho análisis.   

Con respecto a la documentación de la relación, hemos 

trabajado con el IETF, sobre la actualización del Memorando de 

Entendimiento, el MoU, y el documento de SLA.  Ese trabajo ha 

comenzado y hemos progresado bastante.  Asimismo, estamos 

debatiendo con la comunidad de números respecto de los SLA.  

También se ha realizado algo de trabajo allí. 

Pasando al tercer tramo, el relativo a la responsabilidad, el 

trabajo que se ha comenzado aquí es la redacción de los 

estatutos.  Algo para destacar sobre la redacción de los 

estatutos es que no es necesario que los estatutos sean 

trasmitidos a la NTIA con la propuesta.  Como parte del proceso 

de certificación de la NTIA, también deben certificar que se han 

adoptado los estatutos.  De hecho, tenemos algo de flexibilidad 

en esto, después de trasmitir la propuesta a la NTIA, tenemos 

tiempo para realizar nuestro proceso de finalización de los 

estatutos y publicarlos para comentario público y luego, hacer 

que la Junta Directiva de la ICANN los adopte formalmente 

antes de que los enviemos a la NTIA para su certificación. 

Y analizaré esto bastante rápido, pero tendremos un poco de 

tiempo al final de las preguntas. 
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En relación con la participación con la comunidad, que es la 

última parte del punto de lo que deseamos lograr durante la 

etapa de preparación administrativa, hemos estado 

conversando con las comunidades operativas, el ICG y el CCWG, 

para comprender mejor las necesidades de supervisión e 

informes.  Y hemos tenido conversaciones realmente buenas 

esta semana para obtener claridad adicional sobre lo que sus 

roles pretendidos serán durante la etapa de implementación y 

cuáles pueden ser los requisitos de informes.  Han sido 

conversaciones muy buenas y esperamos que continúen. 

Lo que deseamos hacer es, poco después de la reunión ICANN 54 

en Dublín, planeamos lanzar una página web dedicada para 

empezar a brindarles actualizaciones en relación con cualquier 

actividad de implementación de manera que nos 

comprometemos a hacerlo poco después de esta reunión en 

Dublín.   

Y luego, de manera continua, nos comprometemos a brindarle a 

la comunidad visibilidad del estado y el progreso de la 

implementación.  Para ello, pretendemos realizar un seminario 

web mensual por el cual brindaremos actualizaciones de estado 

periódicas en cuanto a cómo se está realizando la 

implementación y también brindaremos información sobre 

cuáles pueden ser las actividades próximas.   
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Hay una teleconferencia mensual de líderes de SO/AC que 

administra el grupo de políticas de la ICANN.  Y la consideramos 

como una oportunidad adicional para que nosotros también 

brindemos el estado relativo a la implementación a dicho grupo. 

Algunas de las otras cosas que haremos son cosas como 

publicaciones quincenales en blogs para brindarles información 

adicional sobre el progreso de la implementación.  Y estamos 

planeando crear un espacio dedicado en nuestro sitio web de la 

ICANN para brindarles continuamente informes quincenales y 

mensuales así como el estado de la implementación.   

En cuanto a la coordinación interna -- Alissa, veo que tiene la 

mano en alto.  ¿Se relaciona con lo que acabo de tratar o desea 

esperar hasta el final, o desea formular la pregunta ahora? 

 

ALISSA COOPER:   Como usted quiera.  Es sobre el cronograma. 

 

TRANG NGUYEN:   Bien.  Solo me quedan tres diapositivas más.  ¿Puede esperar a 

que termine y luego tomaremos las preguntas?  Gracias.   

En cuanto a la coordinación interna y la administración de las 

diversas actividades -- diapositiva siguiente, por favor.   
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A nivel general, la forma en que yo preveo que trabajaremos es 

que tendremos un equipo de coordinación de la 

implementación que básicamente coordinará las diversas 

actividades de los diversos departamentos de la ICANN.  

Entonces, para cada proyecto se necesitará un equipo 

multidisciplinario dentro de la ICANN para que lo lleve a cabo.  

Consideramos que nuestro rol consiste en una especie de 

coordinación de las actividades de dichos equipos 

multidisciplinarios, además de coordinar con la comunidad.  Y, 

en función de dicha coordinación, esperamos poder crear 

planes de implementación y proyectos detallados.   

Y el paso siguiente es, obviamente, la ejecución de esos planes y 

la supervisión y creación de informes continuos en relación con 

el progreso. 

En cuanto a los planes de proyecto, para aquellos de ustedes 

que están familiarizados con la planificación de proyectos, éste 

es solo un plan de proyecto básico.  Pero pensé en compartir 

con ustedes exactamente lo que estaremos haciendo en cuanto 

a la creación de planes de proyecto.  Obviamente, estaremos 

supervisando las diversas tareas que se requieren para ejecutar 

dicho proyecto.  Tendremos una fecha de inicio y una de 

finalización para cada una de las tareas.  Tendremos 

predecesores o dependencias para cada una de las tareas así 
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como quién está asignado a la tarea.  Y sobre esto estaremos 

brindando el estado de manera semanal e interna.   

Espero que podamos compartir estos planes de proyecto con 

ustedes una vez creados, para brindarles transparencia a lo que 

haremos y los plazos de cuándo las cosas se realizarán. 

Y luego, éste es un análisis más detallado de los diversos 

mecanismos de informes que prevemos que haremos durante la 

etapa de implementación.  En la parte superior, supongo que en 

la esquina superior derecha, la teleconferencia de líderes de los 

SO/AC SG RALO, es la que mencioné en cuanto a la 

teleconferencia que el grupo de políticas de la ICANN administra 

mensualmente.  Pretendemos brindar una actualización 

mensual en dicha teleconferencia. 

Después de ella, la reunión de facilitación del programa de 

transición, que es una reunión existente que celebramos 

mensualmente que ha sido administrada por Fadi y Theresa.  

Pretendemos comenzar a brindar actualizaciones de 

implementación en dichas teleconferencias también. 

Y también planeamos brindar actualizaciones semanales 

regulares a los grupos de trabajo de la comunidad.   Ustedes 

saben, planes de proyecto, información del estado de los planes 

de proyecto, tal como mencioné.  Quizá hagamos esto a través 
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del sitio web o mediante teleconferencias, dependiendo de 

cuáles sean las necesidades de la comunidad. 

Como expresé anteriormente, también estamos planeando 

realizar un seminario web mensual.  Y será abierto a todos para 

informar el progreso.  Y luego, brindaremos también 

actualizaciones en las teleconferencias de partes interesadas de 

la ICANN.  Y las actualizaciones del sitio web, como ya mencioné, 

es algo que brindaremos de manera continua. 

Con esto, finaliza la parte de presentación de la sesión.  Abriré la 

sección de preguntas.  ¿Alissa? 

 

ALISSA COOPER:  Gracias. Gracias, Trang.  ¿Podemos regresar a la diapositiva de 

cronogramas detallados por un segundo?  Sí, es esa.  Supongo 

que mi pregunta se relaciona con el marco de esto porque para 

algunos de estos puntos, ya se ha avanzado con el trabajo en las 

comunidades, lo que realmente no se refleja aquí.  Lo que me 

pregunto -- por ejemplo, en las IPR, hay mucho trabajo en curso 

en cuanto a los requisitos y, quién debe realizar acuerdos con 

quién, etc., y eso ha estado en curso por algún tiempo.  Lo 

mismo sucede con alguna documentación, los SLA, etc.  

Entonces -- debemos leer esto dado que éste es el punto en el 

que la ICANN estará lista para tratar estos puntos, incluso si la 

comunidad está lista antes, o cómo -- tomo este punto porque 
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es cuando ustedes piensan que tendrán los recursos para hacer 

las diversas actividades y no de acuerdo con lo que sucede en 

las comunidades o cómo -- sé que Akram está -- esta asintiendo 

con la cabeza.  ¿Puede explicar esa discrepancia dado que éste 

no es claramente el cronograma para todo el trabajo que se está 

realizando, sino es para algún subconjunto? 

 

AKRAM ATALLAH:  Gracias, Alissa.  Solo para aclarar el tema, nosotros -- si 

observan en la parte superior, tenemos las tres etapas, lo que 

llamamos la preparación administrativa, la planificación y la 

implementación.  La preparación administrativa se refiere a 

trabajar con ustedes sobre cómo les gustaría que nosotros 

trabajásemos juntos, lo que debemos hacer, todos los 

preparativos que podemos hacer a fin de que nos pongamos en 

marcha cuando podamos. 

Cuando ven que la preparación administrativa está finalizada, 

éste es el momento en que esperamos que se finalicen las 

propuestas.  Es el momento en que comenzamos con nuestra 

planificación.  Porque en ese momento, tenemos las propuestas 

y sabemos exactamente en qué debemos trabajar, ¿verdad?  

Una vez que sabemos en qué debemos trabajar, entonces 

podemos comenzar con la planificación. 
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Ahora, por supuesto, estas tres etapas no encajan con cada uno 

de los puntos en los que estamos trabajando.  Hay cosas 

respecto de las cuales ya sabemos lo que tendremos, por lo que 

podemos hacer algunos trabajos de antemano.  Pero, en 

general, ese es el concepto.  El concepto es que la planificación 

comienza cuando las propuestas están finalizadas y 

presentadas ante la NTIA y luego, la implementación real 

comenzará cuando se haya obtenido la aprobación.  Estos son 

los conceptos que tenemos en la diapositiva.  ¿Bien? 

 

ALISSA COOPER:  Bien. Pero solo cuando dice “nosotros”, creo que quizá es ahí 

donde me confundo un poco porque si fuera un “nosotros” 

amplio, entonces cosas como la CRISP, los SLA y las IPR habrían 

estado en amarillo hace unos meses atrás. 

 

AKRAM ATALLAH:  Sí, sí.  Básicamente, el personal de la ICANN comenzará a 

implementar su -- a realizar su parte del trabajo, ya sea su 

preparación o planificación o -- o la implementación. 

 

ALISSA COOPER:  Bien.  Gracias. 
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TRANG NGUYEN:  ¿Alguna otra pregunta?  Veo a Jari. Jari entonces. 

 

JARI:  Jari, deseo comentar un poco sobre la discusión anterior, pero 

creo que es importante darse cuenta que hay muchas cosas que 

estamos haciendo aquí y algunas de las actividades se 

encuentran realmente en las comunidades operativas.  Y creo 

que casi todo se incluye en la lista de la ICANN, la IANA.  Pero 

puede darse el caso, por ejemplo, con las IPR, la comunidad 

operativa debe averiguar cuáles son sus requisitos y avanzar el 

trabajo y averiguar cuáles serán sus contratos y estará, como 

saben, la parte de la ICANN en eso también, como averiguar si 

eso --- los acuerdos particulares son admisibles.  Y luego, hay 

algo de implementación donde, si hacen algo con los nombres 

de dominio, quizá haya algo técnico -- o quizá no haya algo 

técnico.  Ese también puede ser el caso, pero es posible que lo 

haya.  Son diferentes cosas, pero no deseo debatir sobre este 

tema solo desde el punto de vista de las actividades de la ICANN 

porque también ustedes tendrán al resto de nosotros y eso- eso 

creo que ya está adelante en muchos frentes, lo que es bueno y 

obviamente como nosotros ya hicimos mucho trabajo con los 

SLA, con ustedes.  Entonces, no todo está en el futuro. 
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AKRAM ATALLAH:  Estoy de acuerdo.  Y es muy difícil de explicar todo el trabajo que 

se está realizando hoy en día.  Estamos intentando explicar los 

traspasos y comenzaremos con nuestras partes una vez que se 

hayan presentado las propuestas.  Y, por supuesto, se está 

realizando mucho trabajo en un segundo plano sobre 

perfeccionar los SLA y obtener incluso alguna de las cosas -- han 

estado ya en los trabajos en algunos de los puntos aquí en la 

diapositiva, especialmente en el primer tramo, por ejemplo, 

donde nos han solicitado -- a nosotros y a VeriSign ha solicitado 

la NTIA que brindemos una seguridad y -- y un RZMS seguro y 

estable.   Hemos hecho mucho progreso es ese espacio también. 

Pero creo que la clave aquí es que tengamos muy presente el 

cronograma.  Hay ciertas cosas que necesitan aclararse y esto 

no sucederá hasta que se presenten las propuestas.  Y hay -- una 

aprobación que debe realizarse antes de que podamos 

comenzar la implementación en ciertas cosas.  Y éste es parte 

del panorama general.  Y cuando finalicen las propuestas, esto 

se verá mucho más detallado y perfeccionado y habrá más 

puntos que describan el trabajo con más detalle.  Y es 

importante saber que aún estamos trabajando hoy en día para 

identificar el trabajo que podemos hacer en la etapa de 

planificación frente al trabajo que se puede hacer una vez que se 

haya dado la aprobación.  Estamos identificando trabajo que la 

Junta Directiva desea hacer de todos modos, que no -- no 
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depende de la transición de la IANA de manera que desea 

hacerlo independientemente de si se realiza la transición.  Y 

éstas son cosas en las que podremos trabajar inmediatamente 

después de que la Junta Directiva nos dé información, la 

posibilidad de trabajar en estas cosas. 

Hay muchas partes móviles aquí, pero deseábamos presentarles 

los principios y cómo vemos el panorama general.  Entonces, 

tendremos más detalles sobre las cosas cuando la propuesta 

esté finalizada.  Gracias. 

 

PABLO HINOJOSA:   Hola.  Mi nombre es Pablo.  Trabajo para APNIC.  APNIC es uno 

de los Registros Regionales de Internet para Asia Pacífico.  No 

tratamos mucho con la división global de nombres de dominio, 

y observamos con cierta sorpresa que ustedes estarán 

supervisando todo el proceso de implementación.  Y es muy 

bueno ver realmente algo del trabajo previo en la planificación 

de la implementación y es realmente bueno ver todo esto.  Mi 

pregunta se relaciona con lo que usted denomina los SLA de la 

CRISP.  Creo que es el SLA con los RIR y creo que eso explicaría 

mejor esa relación.  Y creo que se ha progresado bastante 

respecto a los SLA con los RIR.  Ha habido un par de períodos de 

comentario público en los que hemos tenido algunos aportes de 

David Conrad, de los miembros de la Junta Directiva y uno de 
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nuestros interlocutores con la ICANN en esta etapa ha sido Adiel.  

También ha sido muy importante Elise que ha estado 

participando mucho también en el desarrollo y hacia un 

acuerdo de los SLA.  Mi pregunta es en torno a nuestros 

interlocutores y si la división global de nombres de dominio será 

un interlocutor adicional con los RIR para lograr llevar a cabo los 

SLA.  A modo de aclaración, los RIR están muy deseosos de 

firmar estos SLA -- tan pronto como sea posible y tan pronto 

como podamos llegar a un acuerdo.  Y me gustaría saber si 

ustedes serán agregados como interlocutores nuevos y cómo 

funcionaría eso. 

 

AKRAM ATALLAH:  Para ofrecerles una perspectiva, la IANA informa a la División 

Global de Dominios (GDD.)  Desde esa perspectiva, ustedes 

hablan con las mismas personas y la GDD informa a la ICANN.  

Entonces, es todo lo mismo.  Es todo lo mismo. 

Lo que estamos haciendo es poner todos los proyectos en un 

solo lugar.  Nuestro objetivo es asegurarnos de que no haya 

sorpresas.  Que todo se realizará.  Como Trang mencionó antes, 

este trabajo será realizado no solo por las personas que están 

sentadas a la mesa.  Será realizado por muchas personas 

diferentes dentro de la ICANN.  El objetivo es que nada termine 

en un callejón sin salida -- para cuando tengamos la aprobación, 
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todo estará listo para comenzar.  Una vez que se aprueban las 

propuestas, hacemos todo y antes del plazo -- ustedes saben, no 

hay cosas que hayamos omitido o que pasemos por alto en la 

transición.  Quiero decir -- hay personas que participan en 

muchas cosas diferentes.  Éste es un panorama general del 

seguimiento del proyecto.  Todas esas cosas que se deben hacer 

para garantizar el éxito cuando llegue el momento. 

Cuando se habla de los SLA y esas cosas, será la misma gente la 

misma cosa que han estado haciendo.  Lo que puede suceder -- 

alguien puede estar observándolo adicionalmente y decir bien, 

¿hay un proyecto aquí que debe terminarse’ y, si lo hay, ¿cuánto 

tiempo tomará, cuáles son los recursos para hacerlo?.  

Entonces, alguien para apoyar al equipo con el que ustedes 

están trabajando hoy, asegurándose que se hagan las cosas y 

que se asignen los recursos adecuados.  Por lo que no me 

preocuparía mucho al respecto. 

 

TRANG NGUYEN:  Y estamos coordinando muy estrechamente con los esfuerzos 

que Theresa ha estado guiando y todos los que han estado 

participando en la transición hasta el momento, incluida Elise.  

Por lo tanto, estamos muy coordinados internamente.  Craig. 
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CRAIG NG:   Gracias.  Comprendo su punto al respecto de hacer un 

seguimiento general y se lo agradezco mucho.  En aras de una 

transparencia total para que no haya sorpresas, notamos que la 

sección coloreada en mostaza donde el proyecto de SLA está 

siendo administrado se describe como la PTI.  Creo que hay 

expectativas muy claras dentro de nuestra comunidad que 

nuestro contrato será con la ICANN y no con la PTI.  Solo quería 

señalar eso.  Gracias. 

 

AKRAM ATALLAH:  Sí.  Creo que el color mostaza representa más al ICG.  Entonces, 

aquí es donde se encuentran todos los proyectos del ICG.  Y el 

verde es donde se encuentran los puntos del CCWG.  ¿Bien?  

Gracias. 

 

TRANG NGUYEN:  Bien, si no hay más preguntas, seguiré adelante y cerraré la 

sesión.  Gracias a todos por asistir.  Última llamada para 

preguntas. 

[Risas] 

No hay más preguntas en el chat. 

 

AKRAM ATALLAH:  Bien.  Démosles a las personas unos minutos más. 
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TRANG NGUYEN:  Bien.  Gracias a todos. 

[Aplauso] 

 

 

 

 

 [FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 

 

 

 

 

 

 

 


