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Un exitoso Foro de Políticas ICANN56

¡Muchas gracias por asistir al Foro de Políticas ICANN56! Esperamos que 
este formato innovador haya fomentado la colaboración y el trabajo de 
desarrollo de políticas y asesoramientos sustantivos. La ICANN continuará 
evaluando y mejorando el formato del Foro de Políticas en línea con las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Estrategia de Reuniones, 
liderado por la comunidad. Su retroalimentación es muy importante para 
nosotros

El presente Informe del Foro de Políticas ICANN56 captura los aspectos más 
destacados de la semana, entre ellos: resúmenes de las sesiones 
intercomunitarias y actualizaciones de nuestras Organizaciones de Apoyo y 
Comités Asesores. Como puede ver en esta infografía, fueron cuatro días de 
concurridos y robustos debates, discusiones, desacuerdos y compromisos. 

La ICANN felicita y agradece a Chuck Gomes y a Keith Davidson, ganadores 
del Premio Ethos Multisectorial de este año. Este premio se otorga a los 
miembros de la comunidad que demuestran su dedicación al modelo de 
gobernanza de Internet de múltiples partes de la ICANN, a través de 
muchos años de participación activa y liderazgo. 

Por sobre todo, aspiramos a respaldar el trabajo fundamental de desarrollo 
de políticas y de asesoramiento de la ICANN, basado en el consenso, 
mediante la habilitación de una participación ascendente eficiente y eficaz, 
así como el compromiso respecto al modelo de múltiples partes 
interesadas. Una vez más, agradecemos su contribución para el logro de un 
exitoso Foro de Políticas ICANN56. 

Cordialmente,

David Olive
Vicepresidente Sénior 
de Apoyo para el Desarrollo de Políticas
Gerente General, Oficina Nodal 
de la ICANN, Estambul
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ICANN56 en números

199
sesiones
organizadas en 7 
áreas individuales

1436
participantes

1.er
Foro de
Políticas 
de la 
ICANN

+2554
 tuits sobre 
#ICANN56

+300
fotos tomadas

visitas en la página 
de Flickr para fotos 
de ICANN56

730
visitantes únicos a la 
aplicación móvil ICANN56

31
becarios

15
NextGen@ICANN

5
Embajadores 

de NextGen

347nuevos
participantes

+97 216

videos 
producidos20

430
horas de grabaciones 
de audio

2
ganadores del 
Premio Ethos 
Multisectorial

2478
nuevos visitantes a la 
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¿Qué pasó en la ICANN56?
Esta sesión intercomunitaria estuvo liderada por el Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP)  
sobre la Próxima Generación de Servicios de Directorio de Registración (RDS), presidido por  Chuck Gomes, con el  
apoyo de los vicepresidentes David Pastel, Susan Kawaguchi, y Michele Neylon y por los miembros del personal de  
apoyo para el desarrollo de políticas de la ICANN, Marika Konings y Lisa Phifer. Durante esta sesión, los miembros del  
Grupo de Trabajo compartieron sus propias experiencias e intercambiaron ejemplos, los asistentes participaron en  
una animada conversación sobre los posibles requisitos que consideraban deberían cumplirse por parte de los RDS, a  
fin de reemplazar a WHOIS. Los aportes recabados durante esta sesión intercomunitaria son esenciales para informar  
las recomendaciones de la Fase 1 de este Grupo de Trabajo para el PDP. La discusión sobre este tema, que incluyó  
reflejar los aportes intercomunitarios recibidos, continuó durante la reunión que el Grupo de Trabajo para el PDP tuvo  
al día siguiente. 

Próximos pasos 
El Grupo de Trabajo confirmará que la lista de posibles requisitos ―que incluye aquellos sugeridos en la sesión  
intercomunitaria―, es lo suficientemente completa como para servir de base para las deliberaciones. El Grupo de  
Trabajo luego procederá a la Tarea 12 de su plan de trabajo. El Grupo de Trabajo considerará cada posible requisito de  
manera sistemática e individual, con el objetivo de intentar lograr el consenso más fuerte posible respecto al aval de  
un posible requisito por parte del Grupo de Trabajo, incluso la forma en que el mismo esté redactado. Debido a las  
interdependencias, la deliberación del Grupo de Trabajo será iterativa, especialmente en cuestiones fundamentales  
relativas al propósito, los datos y la privacidad. Como parte de este proceso, se espera que el Grupo de Trabajo  
examine los aportes recibidos por parte de los grupos de partes interesadas y unidades constitutivas de la GNSO, así  
como por parte de las demás Organizaciones de Apoyo y Comités Asesores de la ICANN.

Materiales de la sesión 
Examine la presentación, lea las transcripciones o escuche las grabaciones de esta sesión intercomunitaria, aquí. 
Para  acceder a los materiales de la reunión del Grupo de Trabajo, por favor visite esta página. 

http://sched.co/7NCc
http://sched.co/7GqJ
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¿Qué pasó en la ICANN56?
Esta sesión intercomunitaria se enfocó en el alcance del Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP), particularmente  
sobre su Fase 1 (de 2) actualmente en curso, durante la cual el Grupo de Trabajo está revisando los Mecanismos de  
Protección de Derechos (RPM) que fueron desarrollados para el Programa de Nuevos gTLD de 2012. Este tema ha sido  
seleccionado de manera que los aportes de la comunidad puedan ser tomados en cuenta por el Grupo de Trabajo con  
el fin de dar prioridad a la lista de temas que abordará durante el PDP. En su sesión abierta, el Grupo de Trabajo  
discutió los aportes proporcionados durante la sesión intercomunitaria y continuó analizando el primer RPM que está  
revisando: el Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Comerciales con Posterioridad a la Delegación  
(PDDRP). La combinación de ambas sesiones y la asistencia de miembros y participantes ajenos al Grupo de Trabajo y  
procedentes de otras partes de la comunidad, generaron una discusión muy útil.

Próximos pasos
El Grupo de Trabajo utilizará la retroalimentación recibida para finalizar y refinar la lista no exhaustiva de los temas a  
tratar en su revisión de RPM. El Grupo de Trabajo tiene como objetivo completar su labor sobre el PDDRP a fines de  
agosto, y continuará revisando los RPM restantes en secuencia, culminando con un informe inicial en relación al  
trabajo de su Fase Uno, previsto antes de finalizar el año 2017.

Materiales de la sesión 
Examine la presentación, lea las transcripciones o escuche las grabaciones de esta sesión intercomunitaria, 
aquí. Para acceder a los materiales de la reunión del Grupo de Trabajo visite esta página; también puede 
realizar un seguimiento del progreso del grupo en su espacio de trabajo colaborativo. 

http://sched.co/7LsN
http://sched.co/7Gl1
https://community.icann.org/x/RgV1Aw
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¿Qué pasó en la ICANN56?
Durante esta sesión intercomunitaria, el Equipo de Redacción conformado para formular una carta estatutaria para el  
Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre Ingresos Obtenidos mediante Subastas de Nuevos gTLD presentó su 
redacción preliminar.  El potencial Grupo de Trabajo Intercomunitario desarrollaría una propuesta sobre el mecanismo  
que debe crearse para destinar los ingresos obtenidos mediante subastas de los nuevos gTLD, para su eventual  
consideración por parte de la Junta Directiva de la ICANN. Como parte de esta presentación, hubo una breve revisión  
de los antecedentes de este tema, un resumen de la etapa de debates en curso, así como una descripción general de las  
restricciones legales y fiduciarias que deben ser tenidas en cuenta como parte de la iniciativa de redacción de la carta  
orgánica y las posteriores deliberaciones intercomunitarias.  Luego la sesión se enfocó en la última versión preliminar  
de la carta estatutaria y en cuestiones tales como: metas y objetivos, principios rectores, alcance, miembros, 
participantes y observadores, y la toma de decisiones. La presentación fue acompañada de una discusión animada y  
una considerable cantidad de comentarios que el Equipo de Redacción considerará durante sus deliberaciones  
subsiguientes.

Próximos pasos
El Equipo de Redacción analizará los aportes recibidos durante la sesión intercomunitaria y actualizará la carta  
orgánica según lo considere apropiado. Una vez que el Equipo de Redacción haya concluido su labor sobre la carta  
orgánica propuesta para un Grupo de Trabajo Intercomunitario, dicha carta propuesta será remitida a todas las  
Organizaciones de Apoyo y Comités Asesores de la ICANN, para su aprobación.

Materiales de la sesión 
Examine la presentación, lea las transcripciones o escuche las grabaciones de esta sesión intercomunitaria, aquí.

http://sched.co/7NE0


Procedimientos subsiguientes de nuevos gTLD
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¿Qué pasó en la ICANN56?
Durante esta sesión intercomunitaria tomaron lugar animados y robustos debates sobre una serie de temas generales  
que incluyó, entre otros temas: solicitudes de la comunidad, nombres geográficos y revisiones del Programa de Nuevos  
de gTLD. Los aportes recibidos serán considerados mediante las diversas iniciativas en curso relacionadas con los  
nuevos gTLD. Durante su reunión, el Grupo de Trabajo progresó significativamente en el logro de resultados 
preliminares sobre algunas de las cuestiones generales que se han empezado a considerar. Por otra parte, los 
dirigentes del Grupo de Trabajo también participaron en sesiones de preguntas y respuestas con el Comité Asesor  
Gubernamental.

Próximos pasos
El Grupo de Trabajo continuará monitoreando las iniciativas relacionadas con los nuevos gTLD actualmente en curso  
dentro de la comunidad, con el fin de asegurar que los procedimientos y resultados sean tomados debidamente en  
cuenta durante sus deliberaciones y antes de arribar a cualquier recomendación. El Grupo de Trabajo prevé, poco  
después de la ICANN56, conformar una serie de subequipos para comenzar su análisis sobre un conjunto de temas  
adicionales identificados en su carta orgánica, tal como: disputas por cadenas de caracteres, procesos de presentación  
de solicitudes y evaluación,  solicitudes de la comunidad, objeciones, entre varios otros.

Materiales de la sesión
Examine la presentación, lea las transcripciones o escuche las grabaciones de esta sesión intercomunitaria, aquí. 
Para  acceder a los materiales del Grupo de Trabajo visite esta página y esta página; también puede realizar un 
seguimiento  del progreso del grupo en su espacio de trabajo colaborativo. 

http://sched.co/7NCe
http://sched.co/7JMo
http://sched.co/7Tvz
https://community.icann.org/x/RgV1Aw
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¿Qué pasó en la ICANN56?
El Grupo de Trabajo Intercomunitario (CCWG) constituido por mandato del Consejo de la ccNSO (Organización de Apoyo  
para Nombres de Dominio con Código de País) y el Consejo de la GNSO (Organización de Apoyo para Nombres 
Genéricos) para desarrollar un Marco de principios uniformes para futuros CCWG, llevó a cabo una sesión de diálogo  
abierto para discutir los temas de mayor preocupación identificados en base a los comentarios públicos recibidos  
sobre su Informe Inicial. Estos temas fueron: (1) la forma de garantizar la diversidad de representación en los CCWG; (2)  
el manejo del presupuesto excepcional y otros problemas de asignación de recursos; (3) la definición de consenso; y (4)  
el rol de un CCWG en la implementación de sus recomendaciones. Muchos de los participantes hablaron sobre cada  
uno de estos temas, y el CCWG recibió una gran cantidad de retroalimentación excelente y sustantiva.

Próximos pasos
Luego de la reunión ICANN56, el CCWG finalizará su Marco Final. Analizará los comentarios de la comunidad y, bien los  
incorporará o modificará su borrador actual, según corresponda. Se ha programado que el CCWG finalice su labor y  
presente el Marco Final a sus organizaciones estatutarias, para su aprobación, antes de la reunión ICANN57. El Marco  
Final puede servir como una guía para el inicio del próximo CCWG, posiblemente sobre ingresos obtenidos mediante  
subastas de nuevos gTLD.

Materiales de la sesión
Examine la presentación, lea las transcripciones o escuche las grabaciones de esta sesión intercomunitaria, 
aquí; también puede realizar un seguimiento del progreso del grupo en su espacio de trabajo colaborativo. 

http://sched.co/7LsO
https://community.icann.org/x/rQbPAQ
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¿Qué pasó en la ICANN56?
El objetivo de esta sesión intercomunitaria fue recabar aportes e ideas para realizar actividades de la ICANN más  
relevantes, oportunas y eficientes. Esto se podría lograr encontrando maneras de priorizar los temas, mediante el uso  
de los mecanismos disponibles en formas óptimas y, potencialmente, mediante la concepción de nuevos mecanismos  
útiles. La sesión contó con la participación de miembros de la comunidad de todos los orígenes, que compartieron sus  
propias experiencias y aportaron ideas para mejorar la accesibilidad y la gestión del trabajo en curso en la ICANN. 

La sesión fue dirigida por el Presidente del Comité Asesor Gubernamental, Thomas Schneider, como moderador. El  
moderador ofreció un breve discurso introductorio sobre los posibles enfoques dentro de y entre las Organizaciones de  
Apoyo y los Comités Asesores. Esto incluyó mejorar la planificación y el establecimiento de prioridades, el acceso a la  
información y a los procesos, la coordinación y sostenibilidad con métodos, coordinación de tiempos a través de la  
ICANN en su conjunto y dentro de sus diversas entidades, y la posible necesidad de apoyo y herramientas adicionales.  
Para cada aspecto, el moderador cedió la palabra a los participantes, quienes contribuyeron con ejemplos, análisis de  
problemas y sugerencias constructivas para hacer que la ICANN funcione de manera más eficiente en el futuro. 

Los participantes señalaron que la función de búsqueda en el sitio web de la ICANN podría mejorarse y que el contar con  
buenas herramientas de participación a distancia resulta cada vez más importante para promover la inclusión. La  
actividad intercomunitaria reciente ha demostrado la importancia de construir confianza entre las Organizaciones de  
Apoyo y los Comités Asesores. Una mayor cantidad de participantes ayudaría a compartir la carga de trabajo, aunque  
también es importante reconocer el período de latencia que existe al unirse como voluntario. 

Próximos pasos
La sesión interactiva permitió muchas propuestas con el objetivo de comenzar a considerar las recomendaciones  
concretas para mejorar la situación. Las conclusiones preliminares de esta sesión serán resumidas para ser objeto de  
mayor consideración y futura discusión entre toda la comunidad de la ICANN.

Materiales de la sesión 
Examine la presentación, lea las transcripciones o escuche las grabaciones de esta sesión intercomunitaria, aquí. 

http://sched.co/7Lq0


Cierre de la ICANN56 / Planificación de la ICANN57 
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¿Qué pasó en la ICANN56?
Durante esta sesión, el equipo de Apoyo para el Desarrollo de Políticas y Reuniones de la ICANN lideró una deliberación  
con los participantes de la comunidad para compartir la retroalimentación acerca del Foro de Políticas ICANN56.  Los  
asistentes exploraron aquello que funcionó y aquello que no funcionó, además de tratar todos los aspectos relativos a  
la experiencia de la comunidad durante la semana. Utilizando la participación del público a través de los micrófonos en  
la sala y una encuesta especial en vivo en la aplicación móvil de la ICANN56, los participantes en la sesión exploraron el  
formato del programa, el tiempo disponible para el trabajo centrado en las políticas, los formatos de las sesiones  
intercomunitarias, las interacciones con la Junta Directiva de la ICANN, y las oportunidades para realizar actividades de  
difusión, participación y red de contactos. 

Próximos pasos
El personal de la ICANN recabará, recopilará y evaluará todos los aportes recibidos durante la sesión intercomunitaria  
y a partir de las respuestas de la encuesta, recibida durante la semana en la aplicación móvil ICANN56. Esta 
retroalimentación será publicada en la Comunidad Wiki de la ICANN; se brindará a la comunidad la oportunidad de  
realizar nuevas contribuciones. La información será incorporada en la planificación de todas las reuniones futuras. 

Materiales de la sesión 
Examine la presentación, lea las transcripciones o escuche las grabaciones de esta sesión intercomunitaria, aquí. 

http://sched.co/7NCf


¿Qué pasó en la ICANN56?
Como parte de la implementación de las propuestas de transición de la custodia de la IANA, los cinco Registros  
Regionales de Internet y la ICANN firmaron el Acuerdo de Nivel de Servicio sobre los servicios de numeración de la  
IANA. Este acuerdo documenta las medidas relativas al suministro de los servicios de numeración de la IANA por parte   
de la ICANN. El SLA entrará en vigor con la transición y, antes de ese momento, no tendrá absolutamente ningún 
efecto.  Lea el acuerdo aquí. 

Durante la reunión ICANN56, la ASO también llevó a cabo una sesión pública que examinó el desarrollo de políticas en  
las cinco regiones, y el Consejo de la ASO realizó su reunión anual. La próxima reunión anual del Consejo de la ASO  
tendrá lugar dentro del marco de la reunión ICANN58. 

Próximas tareas
Entre ahora y la reunión ICANN57, se realizarán las siguientes reuniones en los Registros Regionales de 
Internet: 

LACNIC 26 | 26 a 29 septiembre 2016 | San José, Costa Rica
APNIC 42 | 29 de septiembre al 6 de octubre de 2016 | Daca, Bangladesh 
ARIN 38 | 20 al 21 de octubre de 2016 | Dallas, Texas, Estados Unidos
RIPE 73 | 24 al 28 de octubre de 2016 | Madrid, España 

Participe
Para contribuir a los debates sobre el desarrollo de políticas de los recursos de numeración de Internet, por favor  
únase a las listas de correo y grupos de trabajo de los Registros Regionales de Internet: 
• AFRINIC
• APNIC 
• ARIN 
• LA CNIC
• RIPE  

El Consejo de la ASO supervisa y gestiona el proceso de desarrollo de políticas globales para la comunidad de   
numeración de Internet. En la actualidad no hay propuestas de políticas globales. 

Organización de Apoyo para Direcciones
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https://www.nro.net/news/icann-and-regional-internet-registries-sign-sla-for-the-iana-numbering-services
http://sched.co/7P4c
http://www.lacnic.net/en/web/eventos/lacnic26
https://conference.apnic.net/42
http://www.cvent.com/events/arin-38-public-policy-and-members-meeting/event-summary-256b30d336654228bc33dfb2dd640037.aspx
https://ripe73.ripe.net/
http://www.afrinic.net/en/community/policy-development
https://www.apnic.net/community/policy
https://www.arin.net/participate/how_to_participate.html
http://www.lacnic.net/web/lacnic/politicas
https://www.ripe.net/participate/policies


¿Qué pasó en la ICANN56?
La ccNSO puso en marcha la fase inicial de un proceso de desarrollo de políticas sobre el retiro de los ccTLD y el 
desarrollo de un mecanismo de revisión para las decisiones referidas a la delegación, la revocación y el retiro de los  
ccTLD. Este trabajo continuará con el Informe de Cuestiones que se espera para la reunión ICANN57. 

La ccNSO ha participado activamente en el trabajo intercomunitario realizado dentro del marco de la reunión ICANN56,  
a través de reuniones conjuntas con el Comité Asesor Gubernamental y de liderar sesiones intercomunitarias sobre  
países y otros nombres geográficos, así como a través de la planificación operativa. La ccNSO también organizó el Día   
de la Tecnología para la comunidad general, que incluyó talleres sobre temas operacionales y días de reunión para los   
miembros de la comunidad de ccTLD, sobre las mejores prácticas recomendadas en la industria. 

Además, cla cNSO aprobó la solicitud del ccTLD .dk, y dio la bienvenida al Foro de Internet Dansk (DIFO) como su  
miembro 160º. El Consejo de la ccNSO expresa su agradecimiento a Juhani Juselius por un exitoso cóctel de recepción,  
a través de la generosa hospitalidad y apoyo de la Autoridad Reguladora de Comunicaciones de Finlandia, el 
administrador del ccTLD .fi. Por último, el Consejo de la ccNSO felicita sinceramente al exvicepresidente de la ccNSO,   
Keith Davidson, por recibir el Premio Ethos Multisectorial de la ICANN en reconocimiento de su liderazgo y su trabajo.  

Próximas tareas
El Informe de Cuestiones relacionadas con el retiro de los ccTLD y el desarrollo de un mecanismo de revisión para las  
decisiones referidas a la delegación, la revocación y el retiro de los ccTLD serán presentados y discutidos en la reunión  
ICANN57. El informe abordará los siguientes temas: 
• Si la ccNSO debe iniciar o no el proceso de desarrollo de políticas de la ccNSO (ccPDP).
• Si se debe iniciar o no primero el ccPDP para el desarrollo de una política sobre un mecanismo de revisión y aplazar
la decisión sobre el retiro para una etapa posterior y, de ser así, cuándo debería tomarse dicha decisión;  y
• Si convocar o no a un Grupo de Trabajo o utilizar otro método para abordar estas cuestiones.

Además, el informe incluirá un calendario propuesto para la realización de cada una de las etapas del ccPDP. 

La ccNSO también avanzará con el proceso de selección para sus miembros en el Comité Permanente de Clientes  
(CSC), en preparación para los pasos de implementación, como parte de la transición de la custodia de la IANA. Por  
otra parte, la ccNSO continuará mejorando su propia responsabilidad y transparencia, incluso el análisis de su 
encuesta reciente. 

Participe
La membresía a la ccNSO está abierta a todos los administradores de ccTLD responsables de gestionar un dominio de   
alto nivel con código de país de ISO 3166. En esta página encontrará información disponible sobre cómo participar.   
Con el fin de alentar la participación global, todos los administradores de ccTLD ―sean miembros o no―, participan en  
Grupos de Trabajo y asisten a las reuniones, ya sea en persona o por medio de herramientas de participación a 
distancia. Conozca más en el sitio web de la ccNSO. 

Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Códigos de País
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http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-2-30jun16-en.htm
http://ccnso.icann.org/surveys
http://ccnso.icann.org/ccnso/applications
http://ccnso.icann.org/


¿Qué pasó en la ICANN56?
La GNSO participó activamente en el Foro de Políticas ICANN56. El objetivo de esta reunión fue enfocarse en las  
actividades de desarrollo de políticas y en fomentar interacciones entre la GNSO y otros SO y AC, a través de sesiones  
intercomunitarias.

Las sesiones intercomunitarias ofrecieron una oportunidad para obtener aportes generales sobre los tres procesos de  
desarrollo de políticas en curso: Procedimientos Subsiguientes de Nuevos gTLD, Próxima Generación de Servicios de  
Directorio de Registración y Revisión de todos los Mecanismos de Protección de Derechos en todos los gTLD. Las  
sesiones intercomunitarias fueron un precursor importante de las reuniones de trabajo de estos grupos, durante las  
cuales continuó una importante deliberación sobre las cuestiones principales. 

La GNSO también mantuvo importantes reuniones bilaterales con miembros del GAC y la Junta Directiva de la ICANN,  
que permitieron el intercambio de opiniones sobre temas tales como el estado del Grupo de Consulta entre el GAC y la  
GNSO, las cuestiones de acreditación de los servicios de privacidad y representación (proxy) y las recomendaciones  
pendientes sobre Organizaciones Intergubernamentales (OIG) y la Cruz Roja. 

Durante su reunión pública, el Consejo de la GNSO tomó la decisión de establecer un Equipo de Redacción con el fin de  
elaborar un plan para la implementación de las nuevas facultades y obligaciones adicionales de la GNSO, en virtud de  
los Estatutos de la ICANN posteriores a la transición. El Consejo de la GNSO también aprobó actualizar el estado final  
del PDP sobre Mejoras de la GNSO y prorrogó el término de mandato del Coordinador de enlace de la GNSO con el GAC. 
Asimismo, el Consejo de la GNSO trató:
• La solicitud de la Junta Directiva de la ICANN en relación al Informe Final del Grupo de Trabajo de Expertos sobre
Datos de Registración Internacionalizados.
• Estado de la selección de delegados principales y alternativos de la GNSO para el Comité Permanente de Clientes.
• Actualización sobre el progreso del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre Gobernanza de Internet.
• Próximos pasos en materia de Revisión de la GNSO y, especialmente, qué mecanismo debería utilizarse para
desarrollar el plan de implementación.
• Próximos pasos en materia del Informe Final del Grupo Asesor de Implementación respecto a la revisión de los
conflictos entre WHOIS y el procedimiento de legislación nacional.

Próximas tareas
Durante las próximas semanas, los Grupos de Trabajo para el desarrollo de políticas de la GNSO reanudarán su 
calendario de reuniones periódicas. Un Equipo de Redacción llevará a cabo una importante área de trabajo, al analizar  
las facultades y obligaciones de la GNSO en virtud de los nuevos Estatutos de la ICANN. Se espera que este Equipo de   
Redacción suministre un plan de implementación al Consejo de la GNSO hacia fines de septiembre de 2016. 

Además, pronto también se pondrá en marcha la planificación para la reunión ICANN57. Ya se están programando las  
actividades que señalan los hitos más importantes, tal como las elecciones del Consejo de la GNSO y la Reunión  
General Anual. Conjuntamente con el personal de apoyo, el Consejo de la GNSO confirmará qué sesiones 
intercomunitarias, de política y difusión tendrán lugar. 

Participe
Para conocer más acerca de los procesos de desarrollo de políticas de la GNSO en curso, lea el Boletín Informativo de   
Políticas de la GNSO y siga la Lista de acciones a tomar por el Consejo de la GNSO. También mire las 
deliberaciones  de Chuck Gomes sobre WHOIS o a Kathy Kleiman hablando sobre la importancia de los 
Mecanismos de Protección de Derechos. 

Organización de Apoyo para Nombres Genéricos
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http://gnso.icann.org/en/issues/background-briefings
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Action+Items
https://www.icann.org/news/multimedia/2219
https://www.icann.org/news/multimedia/2225


¿Qué pasó en la ICANN56?
El ALAC se enfocó sobre cuestiones relacionadas con asuntos importantes para la eficacia organizacional de la 
comunidad At-Large. Éstas incluyeron la ratificación de las Reglas de Procedimiento del ALAC revisadas, el 
establecimiento Comitdel é de Selección de Miembros Designados, y la decisión sobre el proceso de selección del  
Coordinador de enlace del ALAC con el Comité Permanente de Clientes (CSC). 

También se enfocó sobre la Revisión de At-Large. Durante la reunión ICANN56, el examinador independiente se 
reunió  con la comunidad, observó muchas sesiones y condujo entrevistas cualitativas. 

Con respecto a las Organizaciones Regionales At-Large, se realizó la Asamblea General de EURALO y la Reunión  
conjunta entre AFRALO y AfrICANN. Los dirigentes de las RALO también se reunieron y acordaron establecer un  
pequeño equipo de trabajo centrado en la implementación del Programa Piloto de Producción de Documentos. 

Para continuar con los esfuerzos de difusión y participación, los dirigentes de At-Large se reunieron con los 
estudiantes de NextGen y con los Becarios de la ICANN para mejorar su entendimiento sobre la Comunidad At-
Large. 

Próximas tareas
El proceso de selección para el Coordinador de enlace del ALAC para el CSC comenzará a principios de julio, a fin de  
cumplir con la fecha límite del 22 de julio de 2016. 

La Revisión de At-Large continuará: el examinador independiente ITEMS distribuirá una encuesta global a toda la  
Comunidad At-Large y realizará entrevistas cualitativas con más miembros de At-Large y con otras partes interesadas.  
Con el fin de alentar una mayor participación, ITEMS también realizará presentaciones de seminarios web en línea,  
para ser realizarse en cada RALO. 

Las actividades posteriores a la Segunda Cumbre At-Large (ATLAS II) llegan a su fin. El Equipo de Trabajo para la  
Implementación de ATLAS II examinará y finalizará el Informe de Implementación, y lo remitirá al ALAC para su  
ratificación. El informe ratificado será remitido a la Junta Directiva de la ICANN y presentado en la reunión ICANN57  
como entrega final de ATLAS II.  

APRALO y NARALO planificarán sus próximas asambleas generales. En forma adicional, se desarrollará enteramente  
una base de datos en línea y centralizada de las Estructuras de At-Large, la cual será verificada por los dirigentes de las  
RALO y las Estructuras de At-Large representativas, para consolidar y preservar la información de solicitud, contacto y  
comunicación.

Participe
Exist tren es maneras de convertirse en un miembro oficial de la Comunidad At-Large. Los miembros participan en  
Grupos de Trabajo, adquieren conocimientos acerca de los problemas relativos a los usuarios finales, influyen en el  
desarrollo de asesoramientos sobre políticas, y cuentan con una mayor accesibilidad e inclusión en la ICANN. 

At-Large y el Comité Asesor At-Large
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https://community.icann.org/x/vh2OAw
https://community.icann.org/x/pi_AAw
https://community.icann.org/x/pi_AAw
https://community.icann.org/x/Y5MQAw
http://sched.co/7NCq
http://sched.co/7Mdh
http://sched.co/7Lrv
http://sched.co/7Lqe
https://atlarge.icann.org/ralos/apralo
https://atlarge.icann.org/ralos/naralo
https://atlarge.icann.org/get-involved/join-us


¿Qué pasó en la ICANN56?
Durante la reunión ICANN56, el GAC realizó 24 sesiones plenarias y ocho sesiones de Grupos de Trabajo. Todas las  
sesiones plenarias del GAC se llevaron a cabo como reuniones abiertas. Las sesiones del GAC se enfocaron en los  
aportes a los procesos de desarrollo de políticas de la GNSO en curso, los próximos pasos en materia de transición de  
la custodia de la IANA, los asuntos internos y el asesoramiento a la Junta Directiva de la ICANN. Los asuntos internos  
incluyeron actualizaciones presentadas por los Grupos de Trabajo del GAC sobre: Seguridad Pública, Derechos  
Humanos y Derecho Internacional, y Nombres Geográficos. El GAC también examinó sus Principios Operativos.

Los Grupos de Trabajo del GAC se reunieron todos los días antes de las sesiones plenarias del GAC. En las sesiones  
plenarias se trataron temas generales, como la sesión de desarrollo de capacidades del GAC que contó con 
presentaciones del Equipo de Gobernanza de la ICANN y de Participación de OIG, y cuestiones más detalladas como 
la  protección de las siglas de las OIG. La sesión final del GAC concluyó con la emisión de su tradicional Comunicado 
del  GAC, que incluye el asesoramiento del GAC a la Junta Directiva de la ICANN. 

El compromiso de la comunidad tomó lugar tanto a nivel bilateral como intercomunitario: El GAC se reunió con el la  
ccNSO, la GNSO y el SSAC, y jugó un papel de liderazgo en la sesión intercomunitaria sobre Calendario y gestión de la  
carga de trabajo, a la vez que participó en otras sesiones intercomunitarias. 

Durante la reunión ICANN56, el GAC dio la bienvenida a seis nuevos gobiernos en calidad de Miembros. Esto conlleva a  
una membresía total del GAC de: 168 gobiernos nacionales y territorios económicos en calidad de Miembros; y 35  
Organizaciones Intergubernamentales (OIG) en calidad de Observadores.  

Antecedentes
El GAC brinda asesoramiento sobre aspectos de política pública de las responsabilidades de la ICANN, relativos al  
Sistema de Nombres de Dominio de Internet. El GAC no es un órgano de toma de decisiones. Asesora a la ICANN  
respecto de temas que se encuentran dentro de su alcance. El asesoramiento del GAC tiene un estatus particular en los  
Estatutos de la ICANN. Sus consejos deben ser debidamente tenidos en cuenta por la Junta Directiva de la ICANN.  
Cuando esta última proponga acciones que no se correspondan con los consejos del GAC, deberá dar las razones para   
hacerlo e intentar acordar una solución aceptada por ambas partes.

Comité Asesor Gubernamental
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https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee?preview=/27132037/43712639/20160630_GAC%20ICANN%2056%20Communique_FINAL%20.pdf


¿Qué pasó en la ICANN56?
Durante la reunión ICANN56, el RSSAC realizó ocho sesiones de trabajo, una sesión pública y una reunión formal. Las   
sesiones de trabajo se enfocaron en finalizar la labor del Taller 2. En la sesión pública se ofrecieron actualizaciones   
sobre la labor actual del RSSAC y el Comité de Dirigentes (Caucus), e incluyó una descripción general de la versión 3 del  
documento RSSAC002: Mediciones del sistema de servidores raíz. Durante su reunión formal, el RSSAC aprobó la  
versión 2 de sus Procedimientos Operativos, una presentación de comentario público sobre la versión preliminar de   
la carta orgánica del Comité Revisor de la Evolución de la Zona Raíz y una declaración sobre la confiabilidad de los  
datos del DNS en la raíz, desde la perspectiva de los clientes.   

Próximas tareas
En las próximas semanas, el RSSAC continuará avanzando en los resultados de su informe del Taller 2 mientras se  
prepara para el Taller 3 que tomará lugar en el mes de octubre de 2016. El Comité de Dirigentes se reunirá dentro del   
marco de la IETF96 para conversar sobre su trabajo, incluso sobre el análisis técnico en curso del esquema de nombres,  
utilizado para los servidores raíz individuales. Además, pronto el RSSAC examinará un informe que documenta la  
historia del sistema de servidores raíz. 

Participe
El RSSAC invita a los expertos en el DNS y el sistema de servidores raíz a presentar una declaración de interés al Comité  
de Dirigentes del RSSAC. Las solicitudes para convertirse en miembro del Comité de Dirigentes son examinadas y  
evaluadas. El Comité de Dirigentes lleva a cabo el trabajo esencial del RSSAC. Existen 74 miembros (47% de los cuales   
no trabajan para operadores de servidores raíz) y la ampliación de la base de conocimientos técnicos  contribuye al   
trabajo del RSSAC. Para conocer más acerca de cómo participar, por favor visite la página web del Comité de 
Dirigentes. 

Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz
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http://sched.co/7Sps
https://forum.icann.org/lists/comments-draft-rzerc-charter-10jun16/pdfs6GAOZKxwB.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-workshop-22jun16-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/rssac-caucus-2014-05-06-en


¿Qué pasó en la ICANN56?
El día lunes 27 de junio y en coordinación con el Programa Deploy360 de la Sociedad de Internet, el SSAC realizó un   
taller sobre Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC). Esta sesión fue una presentación  
pública y deliberación con quienes participan activamente en el despliegue de las DNSSEC. 

Entre otros temas, en el Taller de DNSSEC se trató: 
• Mapas que representan el actual despliegue de DNSSEC;
• Presentaciones sobre adopción y tendencias de DNSSEC;
• Una mesa redonda sobre los desafíos de implementación; y
• Presentaciones técnicas sobre el despliegue de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK), la longitud de
la clave para la firma y los algoritmos de cifrado de las DNSSEC.

Próximas tareas
El Taller de DNSSEC ha sido parte de las reuniones de la ICANN durante varios años y ha proporcionado un foro para  
que tanto personas nuevas como experimentadas puedan conocer, presentar y discutir las implementaciones de  
DNSSEC actuales y futuras. Pronto el Comité del Programa de Talleres de DNSSEC comenzará a trabajar en la 
planificación del Taller de DNSSEC que tendrá lugar dentro del marco de la reunión ICANN57. 

Participe
En la reunión ICANN56, el Taller de DNSSEC incluyó una presentación sobre cómo participar, a través de la cual se  
brindaron enlaces al Programa Deploy360 y a otras actividades relativas al despliegue. Además y como el primer paso   
en la planificación del Taller de DNSSEC que tendrá lugar en la reunión ICANN57, el Comité del Programa de Talleres de  
DNSSEC emitirá una convocatoria de participación en el despliegue de las DNSSEC para la comunidad. Se alienta a los   
miembros de la comunidad a enviar sus propuestas en las áreas temáticas descriptas en dicha convocatoria de  
participación.

Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad
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http://schd.ws/hosted_files/icann562016/9c/DNSSECWorkshop-ICANN56-How-Can-I-Help-2.pdf



