Informe de
Políticas
posterior
a ICANN57
POLÍTICAS

Índice
03 Carta de David Olive
ACTUALIZACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE APOYO Y LOS
COMITÉS ASESORES
04 Organización de Apoyo para Direcciones (ASO)
05 Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)
06 Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)
07 At-Large/Comité Asesor At-Large (ALAC)
08 Comité Asesor Gubernamental (GAC)
09 Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC)
10 Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC)

2
I N FO R ME DE POLÍT IC A S P O ST E R IO R A IC A N N 5 7

Una exitosa reunión ICANN57
¡Muchas gracias por asistir a ICANN57!
Esperamos que el formato de siete días haya
permitido un trabajo sustancial entre las
comunidades y dentro de cada una de ellas,
y un sólido nivel de difusión y desarrollo de
capacidades, lo cual demuestra lo mejor de
la ICANN a una audiencia global de más de
3100 participantes.
Este Informe de Políticas posterior
a ICANN57 captura actualizaciones de
nuestras Organizaciones de Apoyo y
Comités Asesores. Nuestra comunidad
desarrolla y perfecciona políticas que
garantizan la seguridad, estabilidad
y flexibilidad de la Internet global, y la
organización de la ICANN se siente
orgullosa de facilitar este trabajo. De
hecho, 205 sesiones fueron dedicadas al
desarrollo de asesoramiento y políticas de
la comunidad.
En ICANN57, otorgamos el Premio al
Liderazgo de la ICANN a 12 líderes de la
comunidad cuyo liderazgo contribuyó a la
exitosa transición de la custodia de la IANA.
Asimismo, agradecimos a 36 líderes de la
comunidad por concluir sus mandatos.
Nuestro profundo agradecimiento a los
miembros de nuestra comunidad por

sus esfuerzos colectivos e individuales,
sus habilidades y su tiempo. Nuestra
comunidad aporta innumerables horas en
grupos de trabajo que hacen que nuestro
trabajo principal progrese.
La ICANN continuará evaluando y
mejorando el formato de la Reunión
General Anual en consonancia con las
recomendaciones del Grupo de Trabajo
sobre la Estrategia de Reuniones liderado
por la comunidad. Sus aportes son
importantes para nosotros y los alentamos
a participar en nuestra encuesta cuando
sea publicada.
Cordialmente,

David Olive
David A. Olive,
Vicepresidente Sénior de Apoyo para el
Desarrollo de Políticas
Gerente General, Sede Regional de la
ICANN en Estambul
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ACTUALIZACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE APOYO Y LOS COMITÉS ASESORES

Organización de Apoyo para Direcciones (ASO)
¿Qué sucedió en ICANN57?
La ASO realiza la labor de desarrollo de políticas regional en las reuniones de los RIR y en las listas de correo electrónico, pero
la ASO tuvo una presencia en ICANN57. La comunidad de números de Internet siguió fortaleciendo su relación laboral con la
ICANN al proporcionar actualizaciones generales durante la ceremonia inaugural y la primera sesión del foro público.
El ahora caduco Contrato de Funciones de la IANA definía los requisitos para la presentación de informes y el desempeño
de los servicios de recursos numéricos de la IANA. En ausencia del Contrato de Funciones de la IANA, la comunidad de
recursos numéricos de Internet propuso la creación de un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) entre la ICANN y los cinco
Registros Regionales de Internet (RIR) en virtud del cual la ICANN continuaría a cargo de los servicios de recursos numéricos
de la IANA. La ICANN y los RIR firmaron el SLA en junio de 2016 y dicho acuerdo entró en vigencia el 1 de octubre de 2016.
Además, a fin de suministrar supervisión al SLA, la comunidad de recursos numéricos de Internet recomendó la
conformación del Comité de Revisión de Servicios de Recursos Numéricos de la IANA para asesorar al Comité Ejecutivo de
la Organización de Recursos Numéricos (NRO) en su revisión periódica del desempeño de la ICANN respecto del SLA. Con
posterioridad a la transición de la custodia de la IANA, se ha establecido el Comité de Revisión de Servicios de Recursos
Numéricos de la IANA.

Próximos pasos
La ASO fue establecida en el año 2003 a través de un Memorando de Entendimiento (MoU) entre la ICANN y la
Organización de Recursos Numéricos (NRO), representando la comunidad de recursos numéricos de Internet y los cinco
RIR autónomos: el Centro Africano de Información de Redes (AFRINIC), el Centro de Información de Redes de Asia Pacífico
(APNIC), el Registro Norteamericano de Números de Internet (ARIN), el Registro de Direcciones de Internet para América
Latina y el Caribe (LACNIC) y el Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC).
A través del MoU, el Consejo de Recursos Numéricos de la NRO actúa como el Consejo de Direcciones de la ASO en
la ICANN. El Consejo de Direcciones de la ASO coordina el trabajo de desarrollo de políticas global de la comunidad
de recursos numéricos de Internet y también designa miembros para la Junta Directiva de la ICANN, el Comité de
Nominaciones y otros grupos de la ICANN.
El Consejo de Direcciones de la ASO está compuesto por 15 miembros, tres de cada región. Tres miembros nuevos
comenzarán sus mandatos el 1 de enero de 2017: Omo Oaiya (AFRINIC), Brajesh Jain (APNIC) y Kevin Blumberg (ARIN).
El MoU también establece que la NRO proporcionará sus propios mecanismos para revisión periódica. Una solicitud de
propuesta pronto será publicada para la próxima revisión de la ASO programada para comenzar el año próximo. La NRO
revisará las solicitudes recibidas y coordinará según sea necesario con la ICANN a lo largo de este proceso.
Las próximas reuniones de los RIR incluyen:
• AFRINIC 25 | Puerto Louis, Isla Mauricio | Del 25 al 30 de noviembre de 2016
• APNIC 44 | Ciudad de Ho Chi Minh , Vietnam | Del 20 de febrero al 2 de marzo de 2017
• ARIN 39 | Nueva Orleans, EE.UU. | Del 2 al 5 de abril de 2017
• RIPE 74 | Budapest, Hungría | Del 8 al 12 de mayo de 2017
• LACNIC 27 | Brasil | Del 22 al 26 de mayo de 2017

Materiales de las sesiones
La sesión de Actualización de la ASO/NRO tuvo lugar el sábado 5 de noviembre de 11:00 a 12:15. Esta sesión proporcionó
actualizaciones operativas y de desarrollo de políticas generales de la comunidad de recursos numéricos de Internet
incluidos el Consejo de Direcciones de la ASO, la NRO y los RIR.
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ACTUALIZACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE APOYO Y LOS COMITÉS ASESORES

Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)

¿Qué sucedió en ICANN57?
Tres grupos de trabajo de la ccNSO (Grupo de Trabajo de Planificación Estratégica, Comité de Revisión de Pautas,
Comité Permanente de Operaciones sobre Seguridad y Estabilidad) se reunieron el viernes 4 de noviembre. El sábado
5 de noviembre, se realizó el Día de la Tecnología, un taller abierto a todos los miembros de la comunidad de ccTLD y otros
interesados en temas operativos técnicos, entre ellos, seguridad y trabajo de registros. El domingo 6 y el lunes 7 de noviembre
fueron los Días de los Miembros de la ccNSO, durante los cuales la comunidad de ccTLD debatió y fue informada acerca de
diversos temas. Pueden consultar una descripción general detallada de todas las sesiones de la ccNSO por día aquí.
El Consejo de la ccNSO celebró su reunión el lunes 7 de noviembre. La agenda y toda la documentación respaldatoria
pueden consultarse en el espacio de trabajo del Consejo de la ccNSO. Los candidatos al Consejo de la ccNSO y la banca
11 de la Junta Directiva de la ICANN fueron designados y se lanzaron elecciones especiales para la región de Norteamérica
para cubrir la banca que dejó vacante Becky Burr (entrevista en video).

Próximos pasos
Informe Final: Pautas Propuestas para el Segundo Proceso de Revisión de Similitudes entre Cadenas de Caracteres
En junio de 2015, la Junta Directiva de la ICANN solicitó que la ccNSO – en consulta con el Comité Asesor Gubernamental (GAC)
y el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC) – brinde pautas sobre cómo tratar una “decisión dividida”. En octubre
de 2015, la ccNSO estableció un grupo de trabajo con participantes de la comunidad de ccTLD y el GAC. El Grupo de Trabajo
del Panel de Revisión Extendida de Similitudes entre Cadenas de Caracteres (EPSRP) solicitó aportes, a través de un
procedimiento de comentario público, sobre sus pautas propuestas. El Grupo de Trabajo del EPSRP finalizó su informe y lo
presentó al Consejo de la ccNSO para su adopción. Sin embargo, el Consejo señaló que el SSAC proporcionará consideración
adicional. Toda decisión posterior fue pospuesta hasta la próxima reunión del Consejo de la ccNSO.
Informe de Progreso: Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre un Marco para el Uso de Nombres de Países
y Territorios como TLD (CWG-UCTN)
El CWG-UCTN ha decidido que los códigos de 2 caracteres (en ASCII) deberían reservarse para ccTLD (Norma ISO). Después
de analizar los aportes de la comunidad sobre códigos de 3 caracteres, se debatió una propuesta durante ICANN55
y después de esta reunión, y se celebró una sesión intercomunitaria general en ICANN56. El CWG-UCTN está trabajando en
la elaboración de su Informe Provisorio para comentario público, en el cual se incluyen las visiones de consenso hasta la
fecha, las cuestiones enfrentadas y la convicción del grupo de que un marco armonizado no es factible. Durante su reunión
en ICANN57, el CWG-UCTN debatió principalmente las recomendaciones que debían incluirse en el Informe Provisorio.
Un Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) respecto del retiro de ccTLD y el desarrollo de un mecanismo de revisión
para las decisiones sobre delegación, revocación y retiro de ccTLD fueron debatidos durante los Días de los Miembros de la
ccNSO. Durante su reunión, el Consejo de la ccNSO inició una convocatoria de voluntarios para los equipos de redacción de
la carta orgánica del grupo de trabajo, la cual debería incluir una definición y el perfeccionamiento del alcance del PDP. Las
cartas orgánicas preliminares serán incluidas en el Informe de Cuestiones para su discusión en ICANN58.

Materiales de las sesiones
Una agenda detallada de la reunión de miembros de la ccNSO, junto con resúmenes de la sesión, está disponible en el sitio
web de la ccNSO. Los temas de la agenda incluyeron: un intercambio de mejores prácticas para temas legales y de marketing,
y el tema “innovación para y por ccTLD en un mercado de dominios más maduro” durante la sesión de novedades sobre
ccTLD. La ccNSO también se centró en la transición de la custodia de la IANA ya finalizada (¿cómo afecta a los ccTLD y cuáles
son las implicancias para el futuro?), proporcionó actualizaciones y los próximos pasos respecto de la responsabilidad de la
ICANN, y exploró aún más su propia responsabilidad y transparencia. Todas las presentaciones de esta reunión de miembros
de la ccNSO pueden consultarse aquí.
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ACTUALIZACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE APOYO Y LOS COMITÉS ASESORES

Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)
¿Qué sucedió en ICANN57?

En ICANN57, los grupos administrados por la comunidad organizaron cerca de 70 sesiones para progresar en la discusión
sobre temas que afectan a la GNSO, tales como políticas relacionadas con los procedimientos posteriores a la introducción
de nuevos gTLD, Servicios de Directorio de Registración de Nuevos gTLD para la Próxima Generación en Reemplazo de
WHOIS y una revisión de todos los Mecanismos de Protección de Derechos para los gTLD.
La GNSO celebró sesiones conjuntas con la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO),
el Comité Asesor Gubernamental (GAC) y la Junta Directiva de la ICANN. El Consejo de la GNSO reeligió a James Bladel
para actuar durante otro año como Presidente de la GNSO y seleccionó a Donna Austin y Heather Forrest para un segundo
mandato como Vicepresidentes del Consejo.
El Consejo de la GNSO adoptó la carta orgánica para un Grupo de Trabajo Intercomunitario que tendrá la tarea de elaborar
una propuesta para el mecanismo que debería desarrollarse a fin de distribuir los ingresos obtenidos mediante subastas
de nuevos gTLD. Asimismo, el Consejo de la GNSO adoptó el Informe de Estado Final y las recomendaciones del Grupo de
Consulta GAC-GNSO sobre la Participación Temprana del GAC en los PDP de la GNSO y designó al nuevo Coordinador de
Enlace entre la GNSO y el GAC.
El Consejo de la GNSO revisó la carta orgánica del Grupo de Trabajo Intercomunitario de la ICANN sobre la Gobernanza
de Internet (CWG-IG), un grupo que se centra en participar en los procesos de gobernanza de Internet fuera de la ICANN.
El Consejo de la GNSO extenderá provisionalmente la carta orgánica bajo la condición de que el CWG-IG revise su carta
orgánica e informe los cambios propuestos antes de ICANN58.

Próximos pasos

Durante las próximas semanas, los Grupos de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) de la GNSO reanudarán
su calendario de reuniones periódicas. En especial, el Grupo de Trabajo del PDP para el Acceso de las Organizaciones
Intergubernamentales (OIG) y las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales (OING) a Mecanismos Correctivos
de Protección de Derechos y el Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre el Uso de Nombres de Países y Territorios como
Dominios de Alto Nivel elaborarán informes para la recepción de aportes de la comunidad en los próximos meses.
El Consejo de la GNSO pronto votará sobre una moción para considerar el informe del Equipo de Redacción de la Implementación
de los Estatutos de la GNSO, el cual se formó para formular recomendaciones en relación a los procesos y procedimientos que
deberían implementarse para facilitar el rol de la GNSO posterior a la transición de la custodia de la IANA.

Materiales de las sesiones

Grabaciones de las sesiones de la GNSO celebradas en ICANN57 y más detalles sobre el trabajo de la GNSO:
• Reunión del Consejo de la GNSO | Parte 1, Parte 2
• Reuniones conjuntas: ccNSO | GAC | Junta Directiva de la ICANN
• Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas de Procedimientos Posteriores a la Introducción de
Nuevos gTLD | Espacio de trabajo, Sesión
• Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas de Servicios de Directorio de Registración para la
Próxima Generación en Reemplazo de WHOIS | Espacio de trabajo, Sesión
• Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas de Revisión de Todos los Mecanismos de
Protección de Derechos en Todos los gTLD | Espacio de trabajo, Sesión
• Grupo de Trabajo del Proceso de Desarrollo de Políticas de Acceso de OIG y OING a Mecanismos Correctivos de
Protección de Derechos | Espacio de trabajo, Sesión
• 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, Sesión
• Equipo para la Revisión de la Implementación de Cuestiones de Servicios de Privacidad y Representación
(Proxy) | Espacio de trabajo, Sesión
• Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre el Uso de Nombres de Países y Territorios como TLD | Espacio de
trabajo, Sesión
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ACTUALIZACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE APOYO Y LOS COMITÉS ASESORES

At-Large/Comité Asesor At-Large (ALAC)
¿Qué sucedió en ICANN57?
El ALAC aprobó la carta orgánica del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre Ingresos Obtenidos mediante Subastas
de Nuevos gTLD y seleccionará un co-presidente del grupo. Asimismo, el ALAC decidió continuar como organización
estatutaria del Grupo de Trabajo Intercomunitario de la ICANN sobre la Gobernanza de Internet.
Con el aval del ALAC, el Informe sobre la Implementación de las Recomendaciones de la Segunda Cumbre de At-Large
(ATLAS II) fue transmitido a la Junta Directiva de la ICANN. Marca una conclusión del esfuerzo durante dos años para la
implementación de las 43 recomendaciones enunciadas en la Declaración de la Cumbre ATLAS II.
ITEMS, el examinador independiente a cargo de la Revisión de At-Large, compartió con la comunidad At-Large sus
conclusiones preliminares sobre la misión, los propósitos y la eficacia estructural de la comunidad At-Large. También se
publicó un documento de análisis iniciado por la comunidad sobre la estructura de la comunidad At-Large.
En cuanto a las actividades de difusión, la Organización Regional At-Large de Asia, Australasia y las Islas del Pacífico
(APRALO) celebró exitosas sesiones de desarrollo de capacidades para sus Estructuras de At-Large (ALS), así como un
evento conjunto de presentación y relacionamiento. Además, At-Large mantuvo un debate activo con los estudiantes de
NextGen sobre las actividades relativas a las políticas en la comunidad At-Large.

Próximos pasos
A principios de diciembre de 2016, se planea publicar el Informe Preliminar de la Revisión Independiente de la Comunidad
At-Large para ser considerado por el Grupo de Trabajo para la Revisión de At-Large. Como esfuerzo complementario a la
Revisión de At-Large, el ALAC analizará en mayor detalle la eficacia de las ALS sobre la base del documento de análisis de la
Estructura ALAC-RALO-ALS.
En las regiones, la Organización Regional At-Large de América Latina e Islas del Caribe (LACRALO), la Organización
Regional At-Large de América del Norte (NARALO) y la Organización Regional At-Large de África (AFRALO) estarán ocupadas
planificando sus Asambleas Generales, las cuales tendrán lugar en enero, abril y junio de 2017, respectivamente.

Materiales de las sesiones
•
•
•
•
•

Informe sobre la Implementación de las Recomendaciones de ATLAS II
Documento de análisis de la estructura ALAC-RALO-ALS
Agenda de la comunidad At-Large y materiales de sus presentaciones durante ICANN57
Mociones y decisiones de consenso del ALAC durante ICANN57
Fotos de At-Large durante ICANN57
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ACTUALIZACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE APOYO Y LOS COMITÉS ASESORES

Comité Asesor Gubernamental (GAC)
¿Qué sucedió en ICANN57?

Durante la reunión ICANN57, el GAC realizó 30 sesiones plenarias y seis sesiones de Grupos de Trabajo. Todas las sesiones
del GAC fueron abiertas e incluyeron interpretación simultánea en los seis idiomas de la ONU más portugués. El GAC dio la
bienvenida a Nepal como nuevo miembro en ICANN57, lo cual hace que los miembros del GAC asciendan a 170 gobiernos
como miembros y 35 organizaciones intergubernamentales (OIG) como observadores. Se llevaron a cabo elecciones de los
líderes del GAC, lo que resultó en el renombramiento del actual Presidente del GAC por aclamación y el nombramiento de
los representantes del GAC de Egipto, Perú, China, Francia y el Reino Unido como vicepresidentes.
La participación de la comunidad tuvo lugar tanto a nivel bilateral como intercomunitario: el GAC se reunió con la
Junta Directiva de la ICANN, el Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres con Código de País, el Consejo de la
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos y el Comité Asesor At-Large. Los Grupos de Trabajo del GAC también
tuvieron un rol líder en tres sesiones de temas de alto interés así como en una sesión de desarrollo de capacidades para la
región de Asia Pacífico.
Las sesiones plenarias abarcaron diversos temas, entre ellos, los Procesos de Desarrollo de Políticas (PDP) de la GNSO
sobre Servicios de Directorio de Registración y Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD, en las cuales
el GAC solicitó aportes. Se celebraron más sesiones sobre la protección de acrónimos de las OIG y los nombres nacionales
de la Cruz Roja, códigos de país y nombres de país como Dominios de Segundo Nivel, además de cuestiones internas.
Asimismo, el GAC desarrolló sus procesos en virtud de los nuevos Estatutos de la ICANN posteriores a la transición
de la custodia de la IANA y recibió actualizaciones sobre el futuro sitio web del GAC. Grupos de Trabajo del GAC que
abordan temas de Seguridad Pública, Derechos Humanos y Derecho Internacional, Nombres Geográficos, Regiones
Subatendidas, Principios Operativos y Relaciones del Comité de Nominaciones también brindaron actualizaciones
sobre su trabajo. Como un resultado importante de las deliberaciones, se emitió el Comunicado del GAC pronunciado en
Hyderabad, el cual incluye asesoramiento a la Junta Directiva de la ICANN.

Próximos pasos

El GAC hará un seguimiento de su asesoramiento de Hyderabad a la Junta Directiva de la ICANN en una próxima
teleconferencia y también comenzará a prepararse para ICANN58 en una etapa temprana. Continuará el trabajo sobre la
adaptación de los procesos a los nuevos Estatutos de la ICANN y sobre otros temas actuales, tanto entre los miembros de
todo el GAC como dentro de sus Grupos de Trabajo. Asimismo, el GAC participa en grupos de trabajo de PDP de la GNSO
y como organización estatutaria en grupos de trabajo intercomunitarios.

Materiales de las sesiones

En el Cronograma de ICANN57, donde se publican presentaciones y transcripciones, pueden consultarse más detalles
relativos a las sesiones del GAC. Para más información, puede vistarse el sitio web del GAC.
El GAC recibe con agrado a nuevos miembros. La membresía plena está abierta a gobiernos nacionales
y economías específicas. Las organizaciones multinacionales gubernamentales y creadas en virtud de tratados pueden
participar en el GAC como observadores. Para obtener información sobre la membresía y cómo presentar una solicitud para
convertirse en miembro, se puede consultar esta página o bien escribir a gac-staff@icann.org.
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ACTUALIZACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE APOYO Y LOS COMITÉS ASESORES

Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC)
¿Qué sucedió en ICANN57?
El RSSAC aprobó tres publicaciones en ICANN57: RSSAC023, RSSAC024 y RSSAC025.
• En RSSAC023, el RSSAC asume la tarea de informar a la comunidad sobre el sistema de servidores raíz actual
y su historia desde sus comienzos hasta el presente. Este documento fue elaborado con la colaboración de las
organizaciones de operadores de servidores raíz.
• En RSSAC024, el RSSAC define elementos técnicos clave de posibles nuevos operadores de servidores raíz que
serían una parte vital de todo proceso de designación de un posible operador de servidor raíz.
• Por último, en RSSAC025 el RSSAC resume el resultado de su taller celebrado en octubre de 2016 centrado en
la responsabilidad, continuidad y evolución del sistema de servidores raíz.

Próximos pasos
El RSSAC es responsable de asesorar a la comunidad y la Junta Directiva de la ICANN sobre cuestiones relativas a la operación,
administración, seguridad e integridad del sistema de servidores raíz. El RSSAC está compuesto por representantes de las
organizaciones responsables de operar el servicio global de nombres raíz y coordinadores de enlace de las organizaciones
asociadas que participan en la administración estable, técnica y operativa de la zona raíz.
En 2014, el RSSAC inició el Comité de Trabajo de expertos en el Sistema de Nombres de Dominio y Sistema de Servidores
Raíz para realizar su trabajo esencial. Existen 77 miembros del Comité de Trabajo (45 % de los cuales no trabajan para
operadores de servidores raíz), lo cual amplía la base de conocimientos técnicos que contribuyen al trabajo del RSSAC.
Después de ICANN57, el RSSAC continuará centrándose en la evolución del sistema de servidores raíz, incluidas cuestiones
relativas a la responsabilidad y transparencia. El RSSAC también está elaborando un léxico de términos para usar como
base de su trabajo e información tutorial sobre el sistema de servidores raíz. El Grupo de Trabajo del Esquema de Nombres
de Servidor Raíz seguirá con sus esfuerzos mientras el Grupo de Trabajo de Distribución de Instancias Anycast comenzará
con su calendario de reuniones periódicas.

Materiales de las sesiones
El RSSAC mantuvo nueve sesiones de trabajo a lo largo de ICANN57 para progresar con su trabajo sobre la evolución del
sistema de servidores raíz y debatir sobre varias cuestiones internas. El RSSAC también se reunió con la Junta Directiva de
la ICANN y el Director de Tecnologías de la ICANN.
El RSSAC siguió con su participación en la serie de tutoriales de “Cómo Funciona”. Se celebraron dos sesiones sobre
operaciones de servidores raíz el jueves 3 de noviembre y el viernes 4 de noviembre de 15:15 a 16:45. Los tutoriales
comenzaron con una breve descripción general del DNS, su historia y qué hacen los operadores de la zona raíz. Se
abarcaron algunos temas técnicos incluida una explicación general del enrutamiento Anycast.
La sesión pública del RSSAC se celebró el domingo 6 de noviembre de 13:45 a 15:00. Durante esta sesión, los miembros
del RSSAC brindaron una actualización sobre las actividades desde ICANN56, incluidos el trabajo actual y publicaciones
recientes.
En particular, el Comité de Trabajo del RSSAC tuvo su primera congregación en una reunión pública de la ICANN el
domingo 6 de noviembre de 15:15 a 16:45. El Comité de Trabajo del RSSAC debatió sus grupos de trabajo continuos
y exploró posibles temas para el trabajo futuro.
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ACTUALIZACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE APOYO Y LOS COMITÉS ASESORES

Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC)
¿Qué sucedió en ICANN57?
El SSAC celebró dos sesiones sobre Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC) durante
ICANN57. 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 el Taller de las DNSSEC, que incluyó 17 paneles de debate, demostraciones y presentaciones sobre
los siguientes temas:
• Paneles de debate sobre actividades de las DNSSEC en la región de Asia Pacífico, incluidas presentaciones
de India, Japón, Singapur y Vietnam; y sobre el traspaso de la clave de la raíz – Preparación del software de
resolutores recursivos.
• Demostraciones sobre el Aprovisionamiento Automatizado de DS (DSAP), DNSSEC en Windows para el Servidor
del DNS y Paquete de DNSSEC-S/MIME-DANE para Microsoft Outlook
• Presentaciones sobre la implementación de las DNSSEC en todo el mundo, uso agresivo de NSEC/NSEC3
y correo seguro que habilita las DNSSEC.
Además, el SSAC se reunió con la Junta Directiva de la ICANN para brindar una reseña sobre una publicación reciente:
SAC084: Comentarios del SSAC sobre las Pautas para el Panel de Revisión Extendida de Similitudes entre Cadenas
de Caracteres para el Proceso de Avance Acelerado de Dominios de Alto Nivel con Código de País de Nombres de
Dominio Internacionalizados (IDN ccTLD). El SSAC también celebró una reunión pública en la que brindó una descripción
general de sus actividades recientes y actuales, e invitó a la comunidad a realizar aportes. Por último, el SSAC tuvo un día
completo de sesiones de trabajo privadas.

Próximos pasos
El Taller sobre las 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
sobre las DNSSEC que tendrá lugar dentro del marco de la reunión ICANN58. El SSAC también seguirá elaborando informes,
documentos de asesoramiento y comentarios sobre diversos temas, y preparará una presentación pública de sus actividades
recientes para ICANN58.

Materiales de las sesiones
• DNSSEC para Todos: Una Guía para Principiantes
• Taller sobre las DNSSEC | Parte 1, Parte 2, Parte 3
• Reunión pública del SSAC
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