Informe sobre
políticas posterior
a la reunión ICANN59
POLÍTICA

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)
08 Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)
10 At-Large/Comité Asesor At-Large (ALAC)
13 Comité Asesor Gubernamental (GAC)
15 Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC)
16 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 LA R E U N IÓ N IC A N N 5 9

Una exitosa reunión ICANN59
¡Muchas gracias por asistir al segundo Foro
de Políticas! En el transcurso de cuatro
días, las partes interesadas contribuyeron
a avanzar en la misión del desarrollo de
políticas de la ICANN. Esperamos que
el formato del Foro de Políticas haya
permitido debates intercomunitarios
dinámicos y trabajo sustancial dentro de la
comunidad.
Este Informe de políticas posterior a la
reunión ICANN59 captura los resultados
y decisiones, así como las descripciones
generales de las actividades en
Johannesburgo. Los representantes
de las Organizaciones de Apoyo y los
Comités Asesores tomaron la iniciativa
en la organización del programa. Las
mañanas se dedicaron a la difusión
y al avance del trabajo de desarrollo de
políticas y asesoramiento. Las tardes
incluyeron sesiones intercomunitarias que
exploraron una variedad de temas, desde
el Reglamento General de Protección
de Datos hasta las operaciones del
presupuesto de la ICANN.
Durante la reunión ICANN59, Hiro Hotta
y Patricio Poblete recibieron el Premio
Ethos Multisectorial tras un proceso
de selección competitivo dirigido por la
comunidad. Tanto Hotta como Poblete han
demostrado su compromiso con el modelo
de múltiples partes interesadas a través de
décadas de participación y dedicación en
la comunidad global de Internet.

Por sobre todo, la organización de la
ICANN aspira a respaldar el trabajo
fundamental de desarrollo de políticas y de
asesoramiento de la comunidad, 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.
Agradecemos su contribución para el
logro de un exitoso Foro de Políticas de la
reunión ICANN59.
Esperamos verlos en Abu Dabi, Emiratos
Árabes Unidos, para la Reunión General
Anual ICANN60.

Cordialmente,

David Olive
Vicepresidente Sénior,
Apoyo para el Desarrollo de Políticas
Director Ejecutivo,
Oficina Regional de la ICANN –
Estambul, Turquía
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ACTUALIZACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE APOYO Y LOS COMITÉS ASESORES

Organización de Apoyo para Direcciones (ASO)
Decisiones y resultados
En Johannesburgo, ITEMS International presentó el Informe Final Preliminar de la revisión organizacional de la ASO.
El Consejo Ejecutivo de la Organización de Recursos Numéricos (EC de la NRO), en comunicación con el Comité de Eficacia
Organizacional de la Junta Directiva de la ICANN, seleccionó a ITEMS International a principios de este año para llevar
a cabo la revisión independiente de la ASO.
Tal como se describe en la convocatoria para propuestas de la NRO, el objetivo de la revisión es determinar si la ASO tiene
un propósito continuo en la estructura de la ICANN y, de ser así, si algún cambio en la estructura o las operaciones podría
mejorar la eficacia de la ASO en la estructura de la ICANN. Un objetivo adicional es evaluar si la ASO es responsable ante la
Comunidad de Números de Internet cuando cumple con sus obligaciones.
El alcance de la revisión incluye todas las funciones llevadas a cabo por la ASO en apoyo de la ICANN y, en particular, el
desarrollo de políticas de recursos numéricos globales y el nombramiento de personas para varios organismos de la ICANN,
incluida la Junta Directiva de la ICANN.

¿Qué más ocurrió?
Aunque varios miembros del Consejo de Direcciones de la ASO (ASO AC) y el EC de la NRO estuvieron presentes en
Johannesburgo, la ASO no se reunió en la reunión ICANN59. La ASO lleva a cabo el trabajo de desarrollo de políticas en las
reuniones de registros regionales de Internet y en las listas de correo electrónico; además, el Consejo de Direcciones de la
ASO ya celebró su reunión anual en la reunión ICANN58.

Próximos pasos
La comunidad de números proporcionará comentarios públicos sobre el Informe Final Preliminar de la Revisión de la ASO
hasta el 14 de julio de 2017. El informe final se publicará el 31 de julio de 2017, y seguirá un proceso de comentario público
de la ICANN para obtener una retroalimentación más amplia de la comunidad global de Internet.
Para mantenerse al día con los últimos acontecimientos, suscríbanse a las listas regionales de correo electrónico de
políticas de registros de Internet:
•
•
•
•
•

Debate sobre políticas de recursos de AFRINIC
Grupo de Intereses Especiales de Políticas de APNIC
Política pública de ARIN
Políticas de LACNIC
Grupo de Trabajo sobre Políticas de Direcciones de RIPE NCC

Próximas reuniones de registros regionales de Internet:
• APNIC 44 | 7 al 14 de septiembre de 2017 | Taichung, Taiwán
• LACNIC 28 | 18 al 22 de septiembre de 2017 | Montevideo, Uruguay
• ARIN 40 | 5 al 6 de octubre de 2017 | San José, California, EE. UU.
• RIPE 75 | 22 al 26 de octubre de 2017 | Dubái, Emiratos Árabes Unidos
• AFRINIC 27 | 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2017 | Lagos, Nigeria

Materiales de referencia
• Revisión de la ASO: Informe Final Preliminar
• Revisión de la ASO: Presentación del Informe Final Preliminar
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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)

Decisiones y resultados
CWG-UCTN
El Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre el Uso de Nombres de Países y Territorios como Dominios de Alto Nivel –
CWG-UCTN– solicitó comentarios públicos sobre su documento provisorio, específicamente sobre las conclusiones
y recomendaciones preliminares. En base a la revisión de los comentarios recibidos, las principales recomendaciones del
CWG-UCTN fueron respaldadas. Estas incluyen el cierre del grupo de trabajo y la necesidad de un nuevo esfuerzo con un
mandato más amplio, incluido en un contexto más amplio.
En la reunión de los miembros de la ccNSO, se debatieron y apoyaron las recomendaciones del CWG-UCTN para continuar
trabajando en el uso de nombres de países y territorios como dominios de alto nivel (TLD). Sin embargo, la comunidad todavía
está debatiendo el formato para continuar el trabajo. A la espera de los resultados de ese debate, el Consejo de la ccNSO ha
aplazado la adopción del documento final hasta la próxima reunión del Consejo de la ccNSO prevista para julio de 2017.
Procedimiento de la ccNSO para el ejercicio de los derechos de la Comunidad Empoderada para aprobar acciones
especificadas
Para estructurar la toma de decisiones de la ccNSO como Participante Decisor, el Comité de Revisión de Pautas (GRC)
de la ccNSO ha desarrollado una versión preliminar de las pautas con respecto a las acciones de la ccNSO en torno a una
Acción de Aprobación (y Acción de Rechazo también). En el desarrollo de las pautas, el GRC ha identificado una cuestión
importante: el proceso de toma de decisiones de la ccNSO es incompatible con los plazos del procedimiento de Acción
de Aprobación de los Estatutos de la ICANN (66 días contra 21 días, respectivamente). El GRC propuso 3 soluciones
alternativas, y en la reunión ICANN59 se llevó a cabo una extensa consulta a la comunidad para proporcionar orientación.
El resultado es que la decisión final del Consejo de la ccNSO tanto en el proceso de Acción de Aprobación como en
el proceso de petición de Acción de Rechazo debería estar sujeta a la solicitud de una votación de ratificación de los
miembros, conforme a las normas de 2004 de la ccNSO.
Decisión de la ccNSO de aprobar el cambio a los Estatutos Fundamentales
La Junta Directiva de la ICANN propuso cambios a los Estatutos Fundamentales y las preguntas sobre esta propuesta se
abordaron durante el Foro de la Comunidad que se llevó a cabo en la reunión ICANN59. En su sesión durante la reunión
ICANN59, el Consejo de la ccNSO decidió aprobar el cambio a los Estatutos Fundamentales. Una vez publicada esta
decisión, está sujeta a ratificación por parte de los miembros de la ccNSO, si 17 o más miembros de la ccNSO lo solicitan.
La ccNSO como participante decisor: peticiones de Acción de Rechazo
Los participantes decisores como la ccNSO desempeñan un rol importante en el procedimiento de Acción de Rechazo.
Durante la reunión de los miembros de la ccNSO, la comunidad de dominios de alto nivel con código de país (ccTLD)
presente participó en una simulación del proceso para resaltar los asuntos que la ccNSO (y otros) tienen que resolver como
participantes decisores con respecto a un proceso de Acción de Rechazo. Entre las cuestiones identificadas se incluyen:
quién, cuándo y cómo presentar una Petición de Rechazo; los plazos previstos; y los roles del Consejo de la ccNSO y la
Administración de la Comunidad Empoderada.
Selección de los lugares de reunión
Tras un extenso debate, que incluyó una sesión informativa en profundidad con el equipo de reuniones de la ICANN, la
comunidad de ccTLD presente en Johannesburgo apoya la presencia y participación continua de la ccNSO en la reunión
ICANN60 en Abu Dabi. Por lo tanto, el Consejo de la ccNSO continuará preparándose y ayudando en la organización de la
reunión ICANN60 sin alterar el modo regular de participación.
Extensión del mandato del CCWG sobre Responsabilidad
Los copresidentes del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN (CCWG
sobre Responsabilidad) solicitaron a la ccNSO que apoyara la continuación del Área de Trabajo 2. Durante la reunión de
miembros de la ccNSO en la reunión ICANN59, se realizó una consulta a la comunidad para detectar el nivel de apoyo de
la comunidad de ccTLD al trabajo que se llevará a cabo. El Consejo de la ccNSO apoya la continuación de las actividades
propuestas por los copresidentes del CCWG sobre Responsabilidad.
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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)
Reunión del Consejo de la ccNSO
El Consejo de la ccNSO se reunió en Johannesburgo. La agenda y el material de referencia pertinente se han publicado aquí
y en el espacio de trabajo del Consejo.

¿Qué más ocurrió?
Lunes: las reuniones para los administradores de ccTLD comenzaron con el Día de la Tecnología, un taller abierto para
todos los miembros de la comunidad con un interés en temas técnicos y operativos, incluidos el trabajo de registros y la
seguridad. Martes y miércoles: se llevó a cabo la reunión de miembros de la ccNSO. En la reunión, la comunidad de ccTLD
debatió temas que afectan a los administradores de TLD con código de país del mundo. El programa detallado de la ccNSO
para la reunión ICANN59 está disponible aquí.
En las secciones siguientes se resumen las sesiones intercomunitarias organizadas bajo los auspicios de la ccNSO.
Reglamento General de Protección de Datos
El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) - EU/2016/679 - se aplica a cualquier persona o entidad que procese
los datos personales de residentes de la UE. Como reglamento, armoniza todas las leyes de privacidad de datos en toda
Europa, para proteger y empoderar la privacidad de los datos de todos los ciudadanos de la UE, y aclarar y fortalecer la
forma en que las organizaciones en la UE abordan la privacidad de los datos.
La sesión intercomunitaria durante la reunión ICANN59:
• Generó conciencia sobre el GDPR y su posible impacto en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y sus usuarios.
• Analizó cómo el GDPR puede afectar los servicios que ofrecen los registros y registradores, los usos actuales
		 de la información del DNS y WHOIS, y la búsqueda de soluciones prácticas.
• Evaluó el impacto del GDPR e identificó los próximos pasos posibles sobre el trabajo actual y previsto
		 relacionado con la ICANN.
Aspectos operativos del Plan Operativo y Presupuesto de la ICANN
Esta sesión adoptó la forma de diálogo comunitario con un enfoque en las metas operativas de la ICANN y criterios de
medición relacionados, como parte del proceso de planificación regular de la ICANN. Los temas de debate incluyeron:
• Presupuesto y planificación a largo plazo de la entidad PTI
• Participación internacional de la ICANN, incluida la estrategia de oficinas y centros nodales regionales
• Estimaciones presupuestarias del Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD)
¿Quién establece las prioridades de la ICANN?
Esta sesión tuvo como objetivo lograr un entendimiento en común de las perspectivas de la comunidad sobre cómo se
establecen las prioridades en el sistema de la ICANN y quién debería establecer las prioridades para la organización en el
futuro.
Premio Ethos Multisectorial
Este año, un Panel de Evaluación de la Comunidad distinguió a dos miembros con una extensa trayectoria en la comunidad
de ccTLD: Hiro Hotta (.jp) y Patricio Poblete (.cl). El Premio Ethos Multisectorial distingue a los miembros de la comunidad
de la ICANN que han contribuido en forma significativa con el modelo de múltiples partes interesadas para la gobernanza
de Internet. Hotta y Poblete fueron seleccionados de una lista de 14 nominados, por ser los mejores exponentes del espíritu
de colaboración y la sólida promoción de consenso. Los destinatarios han demostrado su compromiso a través de décadas
de participación activa y dedicación. El Consejo de la ccNSO felicita sinceramente a Hotta y Poblete por su reconocimiento.
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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)

Próximos pasos
Grupo de Trabajo de la ccNSO para el PDP sobre el Retiro de los ccTLD
En la reunión ICANN58, el Consejo de la ccNSO inició el tercer Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) de la ccNSO.
El objetivo es desarrollar y recomendar políticas a la Junta Directiva de la ICANN relacionadas con:
• Retiro de ccTLD
• Mecanismos de revisión para las decisiones relativas a delegación, transferencia, revocación y retiro de ccTLD
El Consejo de la ccNSO decidió que el enfoque inicial debería ser el desarrollo de recomendaciones para una política sobre
el retiro de ccTLD. Como parte del proceso de lanzamiento, se solicitó retroalimentación en el Informe de cuestiones. El
procedimiento de comentario público cerró el día 10 de julio de 2017. En su sesión durante la reunión ICANN59, el Consejo
de la ccNSO nombró al presidente y vicepresidente del Grupo de Trabajo de la ccNSO para el PDP sobre el Retiro de los
ccTLD y el grupo de trabajo se reunió por primera vez.
La carta orgánica del grupo y otros documentos relevantes, por ejemplo, la presentación sobre el funcionamiento de la
norma ISO 3166, están disponibles en su sitio web y espacio de trabajo.

Materiales de referencia
La ccNSO es un organismo dentro de la ICANN, creado por y para los administradores de ccTLD. Desde su creación en
2003, la ccNSO ha evolucionado como foro para que los administradores de ccTLD puedan reunirse y analizar temas
actuales que afecten a los ccTLD desde una perspectiva global. La ccNSO brinda una plataforma para nutrir el consenso, la
cooperación técnica y la capacitación entre los ccTLD, y facilita el desarrollo de las mejores prácticas voluntarias para los
administradores de ccTLD. También es responsable de desarrollar y recomendar políticas globales a la Junta Directiva de
la ICANN con respecto a un conjunto limitado de cuestiones relacionadas con ccTLD, como el retiro de ccTLD. La membresía
en la ccNSO está abierta a todos los administradores de ccTLD responsables de gestionar un ccTLD incluido en la lista ISO
3166.
La ccNSO está administrada por el Consejo de la ccNSO, que tiene 18 Consejeros (15 elegidos por miembros de la ccNSO
y 3 designados por el Comité de Nominaciones de la ICANN). Los Consejeros participan activamente en la determinación
del trabajo y la dirección de la ccNSO. Administran el proceso de desarrollo de políticas, dirigen y participan en varios
grupos de trabajo de la ccNSO, se involucran con la comunidad en temas de actualidad y desarrollan posiciones basadas
en la retroalimentación de la comunidad. El Consejo de la ccNSO se reúne en forma periódica en las Reuniones Públicas de
la ICANN y en teleconferencias mensuales. Todos los documentos, actas de reuniones, resoluciones y debates del Consejo
se publican aquí.
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ACTUALIZACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE APOYO Y LOS COMITÉS ASESORES

Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)
Decisiones y resultados
En la reunión ICANN59, la GNSO organizó 40 sesiones. Los Grupos de Trabajo de la GNSO celebraron una serie de reuniones
para avanzar en los procesos de desarrollo de políticas (PDP) relacionados con dominios genéricos de alto nivel (gTLD),
incluidos los Procedimientos Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD, los Servicios de Directorio de Registración
(RDS) de Próxima Generación para Reemplazar a WHOIS y una revisión de todos los mecanismos de protección de derechos
para los gTLD.
Además, la GNSO organizó varios debates intercomunitarios para informar sobre las actividades de desarrollo de políticas,
incluidas las sesiones sobre el uso de nombres geográficos en el primer nivel y sobre conceptos clave relacionados con
los propósitos de los servicios de directorio y datos de registración de gTLD, elementos de datos que se requieren a tales
efectos, requisitos de protección de datos y privacidad relacionados y requisitos de acceso.
Durante la reunión abierta del Consejo de la GNSO, el Consejo confirmó el equipo de liderazgo del Comité Permanente de
Selección de la GNSO (SSC). El Consejo de la GNSO solicitó que se estableciera el SSC para seleccionar candidatos para
las estructuras de la ICANN, tales como equipos de revisión y aquellos relacionados con la Comunidad Empoderada. El
Consejo también aprobó el proceso y los criterios que desarrolló el SSC para seleccionar al representante de la GNSO ante
la Administración de la Comunidad Empoderada.
El Consejo examinó el estado y los próximos pasos relacionados con dos Grupos de Trabajo Intercomunitario (CCWG) de
los cuales el Consejo es una organización estatutaria, a saber, el CCWG sobre el Uso de Nombres de Países y Territorios y
el CCWG sobre Gobernanza de Internet. También recibió información actualizada sobre el inicio del proceso de la Sección
16 de la GNSO para enmendar las recomendaciones aprobadas sobre políticas de la GNSO relativas a ciertos nombres
del Movimiento de la Cruz Roja, así como una actualización del estado del Segundo Equipo de Revisión de Seguridad,
Estabilidad y Flexibilidad del Sistema de Nombres de Dominio (SSR2-RT) y del Equipo de Revisión de los Servicios de
Directorio de Registración (RDS-RT).

¿Qué más ocurrió?
La GNSO celebró sesiones conjuntas con la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)
y el Comité Asesor Gubernamental (GAC). La sesión conjunta con la ccNSO se centró en las actualizaciones del estado y los
próximos pasos en relación con los CCWG constituidos por las dos Organizaciones de Apoyo de forma conjunta. El debate
también abarcó los procesos, procedimientos y cronogramas de la Administración de la Comunidad Empoderada; los
siguientes pasos en relación con la revisión de la carta orgánica del Comité Permanente de Clientes; y la planificación para
el presupuesto de la entidad Identificadores Técnicos Públicos (PTI) para el año fiscal 2019.
La sesión conjunta de la GNSO con el GAC abarcó varios temas, incluidos los acontecimientos relacionados con la Cruz
Roja/Media Luna Roja y Organizaciones Internacionales Gubernamentales, el compromiso del GAC con los actuales PDP de
la GNSO y la revisión de la GNSO del Comunicado del GAC pronunciado en Copenhague.
El Consejo celebró una sesión de trabajo para conectarse con los equipos de liderazgo de los Grupos de Trabajo de la
GNSO y recibir información actualizada sobre temas y actividades relevantes en otras partes de la organización, incluido el
traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK), el presupuesto de la entidad PTI para el año fiscal 2019 y
la participación global de partes interesadas.
Por primera vez en un Foro de Políticas, la GNSO organizó sesiones de difusión cada mañana en la reunión de
Johannesburgo. Al principio de cada día, el equipo de Apoyo de Políticas de la GNSO proporcionó una sesión de
información para ayudar a los asistentes a prepararse para los temas de la GNSO que figuraban en la agenda para ese día
específico. Las sesiones fueron abiertas para todos y recibieron comentarios positivos de los participantes.
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ACTUALIZACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE APOYO Y LOS COMITÉS ASESORES

Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)
Próximos pasos
En las próximas semanas, el Consejo de la GNSO, los Grupos de Trabajo de la GNSO y los Grupos de Trabajo
Intercomunitarios reanudarán su calendario de reuniones periódicas.
También se prevé la realización de una serie de actividades relacionadas con la Comunidad Empoderada. La reunión
ICANN59 fue escenario del primer Foro de la Comunidad convocado conforme a los Estatutos revisados de la ICANN.
En el Foro de la Comunidad, la comunidad se reunió para debatir una propuesta para enmendar uno de los Estatutos
Fundamentales. Ahora, la GNSO y el resto de los Participantes Decisores de la Comunidad Empoderada considerarán
si apoyan la propuesta. Se prevé que el Consejo vote sobre este asunto durante su próxima reunión en julio. Además,
con la notificación de que la Junta Directiva de la ICANN aprobó el Plan Operativo y Presupuesto del Año Fiscal 2018, la
Comunidad Empoderada tiene la facultad de aprobar o, si lo desea, rechazar estos documentos antes de su entrada en
vigor. Ahora, hay un período de 21 días para que cualquier Participante Decisor presente una petición para rechazar los
documentos, seguido por un período de 7 días para obtener apoyo para esa petición.
Además, se han publicado los Procedimientos Operativos de la GNSO revisados para comentario público, incluidos los
nuevos procesos y procedimientos para facilitar que la GNSO asuma su rol como Participante Decisor en la Comunidad
Empoderada. Los comentarios se pueden enviar hasta el 10 de agosto de 2017. Tras el cierre del período de comentario
público, el Consejo de la GNSO revisará los comentarios recibidos y decidirá sobre los próximos pasos.
La planificación de la reunión ICANN60 ya está en curso. Los líderes de la comunidad y representantes de la organización
de la ICANN están trabajando juntos para prepararse para una reunión anual participativa y productiva en Abu Dabi a fines
de este año.

Materiales de referencia
Escuchen las grabaciones de las sesiones de la GNSO celebradas en la reunión ICANN59 y lean más sobre el trabajo de la
GNSO:
• Reunión del Consejo de la GNSO | Sesión de trabajo, reunión pública
• Reuniones conjuntas: ccNSO | GAC
• Grupo de Trabajo de la GNSO para el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) sobre Procedimientos
		 Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD | Espacio de trabajo, sesión
• Grupo de Trabajo para el PDP de Servicios de Directorio de Registración de Próxima Generación |
		
Espacio de trabajo, sesión
• Grupo de Trabajo para el PDP para la Revisión de Todos los Mecanismos de Protección de Derechos en
		 Todos los gTLD | Espacio de trabajo, sesión
• Grupo de Trabajo de Acceso de OIG y OING a Mecanismos Correctivos de Protección de Derechos |
		
Espacio de trabajo, sesión
• Equipo para la Revisión de la Implementación de WHOIS Amplio | Espacio de trabajo
• Equipo de Revisión de la Implementación de la Protección de las OIG/OING | Espacio de trabajo
• Equipo para la Revisión de la Implementación de Cuestiones de Acreditación de Servicios de Privacidad
		 y Representación (proxy) | Espacio de trabajo
• Grupo de Trabajo para la Revisión de la GNSO | Espacio de trabajo
• Equipo de Redacción de la GNSO para la Implementación de los Estatutos | Espacio de trabajo
• CCWG sobre Ingresos Obtenidos Mediante Subastas de Nuevos gTLD | Espacio de trabajo, sesión
• CCWG sobre el Uso de Nombres de Países y Territorios como TLD | Espacio de trabajo
• Debate intercomunitario sobre los requisitos de políticas para los Servicios de Directorio de Registración
		 (RDS) de gTLD de próxima generación | sesión
• Debate intercomunitario sobre nombres geográficos en el primer nivel | Sesión 1, Sesión 2
• Debate intercomunitario sobre los requisitos de políticas para los Servicios de Directorio de Registración (RDS)
		 de gTLD de próxima generación | sesión
• Entrevista de cierre de la reunión ICANN59 con la GNSO
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At-Large/Comité Asesor At-Large (ALAC)
Decisiones y resultados
En la reunión ICANN59, la Comunidad At-Large llevó a cabo 25 sesiones, las cuales incluyen actividades de difusión a nivel
local y regional, además de reuniones con otras partes interesadas.
El ALAC y los líderes de las Organizaciones Regionales At-Large (RALO) debatieron temas de interés público pertinentes
a la comunidad de usuarios finales, incluidas las nuevas medidas de protección de los dominios genéricos de alto nivel
(gTLD), el Proyecto de Informes de Actividades de Uso Indebido de Dominios (DAAR) y una actualización de la Revisión de la
Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores (CCT). En particular, la comunidad tuvo un debate productivo con
Bryan Schilling, Director de Medidas de Protección al Consumidor, sobre su rol en la ICANN, su comprensión de la definición
de consumidor y el apoyo que At-Large podría proporcionar para avanzar en sus esfuerzos de trabajo en la ICANN.
Al entrar en la siguiente fase de la revisión organizacional de At-Large, los líderes de la Comunidad At-Large debatieron
sobre el método y el cronograma para el desarrollo del Plan de Implementación y Evaluación de la Factibilidad de
las Recomendaciones de la Revisión de At-Large. La Declaración del ALAC ha sentado las bases para analizar las
recomendaciones de ITEMS, el examinador independiente.
Cerca de 50 Estructuras de At-Large (ALS) de la Organización Regional At-Large de África (AFRALO) provenientes de 30
países participaron en la Asamblea General (GA) de la AFRALO y en sus actividades afines. Durante la sesión plenaria de
la Asamblea General el miércoles 28 de junio, la AFRALO firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con AFRINIC para
una futura cooperación reforzada. Göran Marby, Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN; Cherine Chalaby, miembro de
la Junta Directiva de la ICANN; y Pierre Dandjinou, Vicepresidente de Participación Global de Partes Interesadas en África,
hablaron en la Asamblea General y alentaron a las ALS a continuar con sus esfuerzos para difundir información sobre la
ICANN.
Además, la AFRALO avanzó en la revisión de sus principios operativos e identificó temas para el documento de políticas de
la AFRALO con fines de creación de capacidades. Las ALS de la AFRALO se beneficiaron de sesiones diarias de desarrollo de
capacidades enfocadas en el proceso de desarrollo de asesoramiento del ALAC, tendencias de seguridad que afectan a los
registratarios, la Comunidad Empoderada de la ICANN y el Servicio de Directorio de Registración de Próxima Generación
(RDS). Líderes experimentados de la comunidad como Chuck Gomes y Alan Greenberg, así como el personal de la ICANN,
realizaron presentaciones en esas sesiones.
Por último, la AFRALO llevó a cabo con éxito actividades de difusión en la reunión ICANN59, incluido un evento de
participación local con jóvenes miembros de Innovation Hub Management Company de la Universidad de Johannesburgo,
una exposición multicultural y actividades de difusión y videoentrevistas de las ALS en el puesto de la AFRALO.

¿Qué más ocurrió?
Durante el Foro de Políticas de la reunión ICANN59, los miembros de At-Large participaron en los debates
intercomunitarios, en particular sobre el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y nombres geográficos de alto
nivel. Cheryl Langdon-Orr, Coordinadora de Enlace del ALAC con la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO),
presidió la sesión sobre el GDPR. Los temas de la sesión intercomunitaria también fueron debatidos durante las sesiones de
liderazgo de At-Large, durante las cuales Rinalia Abdul Rahim, miembro de la Junta Directiva de la ICANN, informó
a At-Large que el GDPR ocupa un lugar preponderante en la agenda de la Junta Directiva de la ICANN.
Como Participante Decisor en la Comunidad Empoderada, el ALAC participó en el Foro de la Comunidad, que se convocó
por primera vez en la reunión ICANN59, para debatir una propuesta para enmendar un Estatuto Fundamental.
Como es habitual en las reuniones públicas de la ICANN, At-Large se reunió con el Comité Asesor Gubernamental (GAC) y el
Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC). El debate con el GAC se centró en las maneras de mejorar la cooperación
entre el ALAC y el GAC, nuevos enfoques para los procedimientos posteriores a la introducción de nuevos gTLD y la posible
cooperación para fomentar la participación de las regiones subatendidas en la ICANN. El SSAC compartió su documento de
asesoramiento sobre el uso de emoji en nombres de dominio y otras prioridades de políticas.
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At-Large/Comité Asesor At-Large (ALAC)
Los miembros de At-Large también se reunieron con el personal sénior de los equipos de Participación Global de Partes
Interesadas (GSE) y Apoyo de Responsabilidad Pública (PRS). El personal de GSE proporcionó una descripción general de
sus programas que tienen como objetivo aumentar la participación en la formulación de políticas de la ICANN en la región
de África. El personal de PRS informó sobre el desarrollo del programa ICANN Learn y destacó que varios de los seminarios
web de creación de capacidades de At-Large se han convertido con éxito en cursos en línea.
El debate inicial de la tercera Cumbre de At-Large (ATLAS III), la cual se prevé llevar a cabo durante la reunión ICANN64,
se centró en los criterios y las expectativas para que los representantes de las ALS y los miembros individuales sean
considerados para el apoyo financiero para viajes para asistir a la Cumbre ATLAS III.
Los líderes de las RALO y cuatro grupos de trabajo internos de At-Large (Grupo de Trabajo sobre Creación de Capacidades,
Subcomité de Difusión y Participación, Grupo de Trabajo sobre Interés Público y Grupo de Acción sobre Tecnología)
también llevaron a cabo sesiones durante la reunión ICANN59.

Próximos pasos

La comunidad At-Large estará ocupada con la siguiente fase de la Revisión de At-Large. El personal de At-Large rellenará
previamente el contenido en una plantilla para el Plan de Implementación y Evaluación de Factibilidad en base a la
declaración del ALAC sobre el Informe preliminar de la revisión de At-Large. Este documento preliminar se debatirá con
la mayor frecuencia posible durante las teleconferencias del ALAC y las RALO, y las llamadas del Grupo de Trabajo para la
Revisión de At-Large. La comunidad tiene la intención de presentar este documento al Comité de Eficacia Organizacional
de la Junta Directiva de la ICANN a principios de septiembre, seguido de la acción de la Junta Directiva de la ICANN sobre
las recomendaciones de ITEMS.
Poco después de la reunión ICANN59, el ALAC llevará a cabo una votación electrónica sobre si se aprueban los cambios
a un Estatuto Fundamental, debatido durante el Foro de la Comunidad. De acuerdo con las reglas de procedimiento del
ALAC, esta ratificación requerirá el voto afirmativo de dos tercios de los 15 miembros del ALAC. Otras actividades del ALAC
relacionadas con las políticas de la ICANN incluyen un seguimiento de los procedimientos de comentarios público abiertos
y la revisión del diagrama de flujo preliminar de la iniciativa de documentación de procesos de la ICANN perteneciente al
proceso de desarrollo de asesoramiento de políticas del ALAC.
A nivel regional, la AFRALO colaborará con el personal de políticas de la ICANN para desarrollar un documento de políticas
basado en los temas identificados en la reunión ICANN59. Tras el debate con Göran Marby, Presidente y Director Ejecutivo
de la ICANN, sobre los desafíos de conectividad en áreas rurales, la AFRALO planifica trabajar con el personal de TI de la
ICANN para organizar un seminario web o una sesión en la reunión ICANN60 sobre los desafíos de acceso para usuarios con
bajo ancho de banda.
La Organización Regional At-Large de Asia, Australasia y las Islas del Pacífico (APRALO) celebrará su Asamblea General
durante la reunión ICANN60 en Abu Dabi. Sus líderes y miembros se movilizarán para trabajar en la logística, finanzas,
difusión y otros aspectos para prepararse para la Asamblea General. Se formarán varios comités organizadores. La APRALO
también colaborará con el personal de Políticas de la ICANN para desarrollar un documento de políticas en apoyo de la
próxima Asamblea General.
Por último, el ALAC se ocupará de diversos asuntos de la organización, entre ellos:
•
•
•
•
		

Selección de miembros de At-Large para ocupar vacantes para asistir a la reunión ICANN60
Ratificación de los representantes del ALAC ante el Comité de Nominaciones
Retiro de la certificación a varias Estructuras de At-Large
Debate de criterios y expectativas para que los representantes de las ALS y los miembros individuales
sean considerados para apoyo financiero para viajes para asistir a la Cumbre ATLAS III
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At-Large/Comité Asesor At-Large (ALAC)
Materiales de referencia

Revisión de At-Large
• Plan de Implementación y Evaluación de la Factibilidad de las Recomendaciones de la Revisión de At-Large
		
Espacio de trabajo
• Declaración del ALAC sobre el Informe Preliminar de la Revisión de At-Large
Sesiones de At-Large en la reunión ICANN59
• Debates sobre políticas: Revisión de CCT | Uso indebido de nombres de dominio y Proyecto DAAR |
		
Inquietudes en materia de interés público
• Reunión del Grupo de Trabajo para la Revisión de At-Large con el personal de Estrategia de Múltiples
		
Partes Interesadas e Iniciativas Estratégicas
• Debates del ALAC sobre cambios de los Estatutos Fundamentales, GDPR, ingresos obtenidos mediante
		 subastas, Iniciativa de Documentación de Procesos de la ICANN
• Reuniones conjuntas: GAC | SSAC
• Reuniones con departamentos de la ICANN: Protección al Consumidor | PRS | GSE
• Debates sobre la Cumbre ATLAS III
• Reuniones de grupos de trabajo: Grupo de Trabajo de Creación de Capacidades | Subcomité de Difusión
		
y Participación | Grupo de Trabajo sobre Interés Público | Grupo de Acción sobre Tecnología
Actividades de la AFRALO en la reunión ICANN59
• Plenario de la Asamblea General: Parte 1 | Parte 2 | Sesión de cierre
• Creación de capacidades: Proceso de Desarrollo de Asesoramiento de Políticas del ALAC |
		
Tendencias de seguridad que afectan a los registratarios | Comunidad Empoderada |
		
RDS de próxima generación
• Actividad de participación de la comunidad local
Otros materiales de referencia sobre la reunión ICANN59
• Espacio único con las agendas, presentaciones, grabaciones de audio y transcripciones de todas las sesiones
		 de At-Large durante la reunión ICANN59
• Fotos de las sesiones y actividades de At-Large
• Videoentrevista con las ALS de la AFRALO

Materiales de referencia sobre políticas
• Comentario público de la ICANN - Espacio de Trabajo de At-Large
• Temas sobre políticas de la comunidad At-Large: importancia para los usuarios finales
• Temas candentes de la Organización Regional At-Large de Europa (EURALO)
Actividades de la APRALO en la reunión ICANN60
• APRALO: Espacio de trabajo
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Comité Asesor Gubernamental (GAC)
Decisiones y resultados
Entre sus 30 sesiones en la reunión ICANN59, el GAC celebró reuniones conjuntas con la Organización de Apoyo para
Nombres Genéricos (GNSO), la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) y el Comité
Asesor At-Large (ALAC). El GAC también se reunió con la Junta Directiva de la ICANN y debatió una variedad de temas
como el trabajo que la Junta Directiva de la ICANN está llevando a cabo para procesar el asesoramiento del GAC, el
manejo de documentos de la ICANN y la carga de trabajo de la comunidad, así como las protecciones a las organizaciones
gubernamentales internacionales y el uso de códigos de país de dos caracteres en el segundo nivel. En referencia a este
tema, se exploró un debate sobre la manera y factibilidad de establecer un grupo de trabajo propuesto (como resultado de
una reciente convocatoria sobre el tema del GAC y la Junta Directiva de la ICANN) que esté formado por miembros del GAC
interesados en una iniciativa para revisar el tema y mitigar las inquietudes que plantearon los miembros.
Como se refleja en el Comunicado del GAC, el GAC y su Grupo de Trabajo sobre Seguridad Pública (PSWG) prestaron
especial atención a los acontecimientos relacionados con los Servicios de Directorio de Registración (RDS) y el cambiante
panorama de las normas de protección de datos. El GAC ha señalado su apoyo a los resultados derivados de los debates en
toda la comunidad durante la reunión ICANN59, los cuales incluyen:
•
•
•
		

Definición de la finalidad de la recopilación y utilización de los elementos de datos de RDS
Análisis de soluciones para abordar los requisitos de protección de datos
Alineación de los resultados del proceso de desarrollo de políticas de RDS de próxima generación con el
momento de cambios de normativas alrededor del mundo

Otro tema importante abordado por el GAC se refiere a su posición en la Comunidad Empoderada, específicamente, la
propuesta de la enmienda del Estatuto Fundamental sobre las solicitudes de reconsideración. El GAC, al igual que otros
Participantes Decisores, debe responder dentro de los 21 días posteriores a la reunión ICANN59. Actualmente, el GAC está
ultimando su respuesta.

¿Qué más ocurrió?
Además, el GAC se reunió con el Grupo de Registros de Marcas, recibió una actualización sobre el próximo traspaso de la
clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK), y debatió cuestiones internas como sus próximos pasos en cuanto a
los Principios Operativos tras el lanzamiento del nuevo sitio web del GAC, y la planificación de las próximas elecciones de
líderes del GAC.
Los grupos de trabajo del GAC realizaron sus sesiones durante la reunión ICANN59. El Comunicado del GAC contiene información
actualizada sobre su trabajo.
El Grupo de Trabajo sobre Regiones Subatendidas del GAC y el PSWG celebraron su segundo taller de dos días de desarrollo
de capacidades para los miembros del GAC de África inmediatamente antes de la reunión ICANN59, con el apoyo de los grupos
de Participación Gubernamental (GE) y Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR) de la ICANN. Los talleres han demostrado
ser una manera eficaz de ayudar a los miembros del GAC a comprender mejor el rol de la ICANN y del GAC y su trabajo en el
Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Los debates generaron preguntas sobre una serie de temas, entre ellos:
• Definición y mitigación del uso indebido del DNS.
• Cómo las agencias de orden público y de protección al consumidor pueden interactuar con la ICANN.
• Posibles áreas de colaboración con otras partes interesadas.
Las agendas, los informes y las grabaciones se pueden encontrar en las páginas de los grupos de trabajo.
El PSWG realizó un seguimiento del asesoramiento anterior del GAC y los intercambios relacionados con la Junta Directiva
de la ICANN y Göran Marby, Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, sobre la mitigación del uso indebido del DNS. Se
trató de avanzar en la definición de criterios de medición para la presentación de informes públicos regulares por parte
de la organización de la ICANN. A tales efectos, los miembros del PSWG asistieron a presentaciones sobre el Proyecto de
Informes de Actividades de Uso Indebido de Dominios (DAAR) y el informe intermedio sobre uso indebido del DNS para el
Equipo de Revisión de la Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores (CCT), los cuales proporcionaron datos
útiles para permitir la evaluación de medidas para prevenir el uso indebido. El PSWG tiene planificado avanzar con su
participación en varias iniciativas lideradas por la organización de la ICANN, incluido el Proyecto DAAR, el Índice de Sanidad
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Comité Asesor Gubernamental (GAC)
de Tecnologías de Identificadores, el Índice de Sanidad del Mercado del DNS y el grupo ad hoc previsto sobre protección al
consumidor.

Próximos pasos
El GAC y la Junta Directiva de la ICANN tendrán su teleconferencia posterior a la reunión de la ICANN (tradicionalmente
cuatro semanas después de la reunión) para debatir el último asesoramiento del GAC plasmado en el Comunicado emitido
en la reunión ICANN59 y aclarar cualquier duda que la Junta Directiva de la ICANN pueda tener sobre el asesoramiento.
Paralelamente, la GNSO proporcionará su revisión al GAC sobre el mismo asunto.
Además, el presidente del GAC participó en el debate intercomunitario denominado “¿Quién establece las prioridades de
la ICANN?” y coordinará acciones con la ccNSO y otros oradores para debatir los próximos pasos posibles.
Por último, se abrió el período de nominación de candidatos para puestos de liderazgo en el GAC (presidente y
vicepresidentes) durante la reunión ICANN59 y finalizará el 13 de septiembre de 2017. En caso de que haya más de un
candidato a presidente o más de cinco candidatos a vicepresidente, habrá que llevar a cabo elecciones. Los miembros del
personal de apoyo al GAC están manteniendo al GAC actualizado sobre la evolución y los posibles próximos pasos.
Más detalles sobre el GAC y otras sesiones se pueden encontrar en el programa de la reunión ICANN59, donde se publican
todas las presentaciones. Pueden consultar más información en el sitio web del GAC.
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Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC)
¿Qué pasó en la reunión ICANN59?

El RSSAC realizó nueve sesiones de trabajo a lo largo de la semana para avanzar con su trabajo sobre la evolución del
sistema de servidores raíz y debatir sobre varias cuestiones internas. El RSSAC siguió generando conciencia sobre dos
publicaciones recientes:
• RSSAC026: Vocabulario del RSSAC. El RSSAC tiene como objetivo estructurar una comprensión común
		 de los términos técnicos utilizados en los debates del sistema de servidores raíz.
• RSSAC027: Informe del taller de mayo de 2017. El RSSAC proporciona una descripción general de su
		 cuarto taller celebrado en Reston, Virginia.

Próximos pasos

En 2014, el RSSAC inició el Comité de Trabajo de expertos del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y sistemas de
servidores raíz para realizar su trabajo esencial. Existen 86 miembros del Comité de Trabajo (49 % de los cuales no trabajan
en operaciones de servidores raíz), lo cual amplía la base de conocimientos técnicos que contribuyen al trabajo del RSSAC.
Actualmente hay tres grupos de trabajo activos en el Comité de Trabajo:
• Mejores Prácticas para la Distribución de Instancias de Anycast del Servicio de Nombre Raíz, liderado por
		 Kaveh Ranjbar | Declaración de Trabajo
• Análisis Técnico del Esquema de Nombres Utilizado para Servidores Raíz Individuales, liderado por Paul
		 Hoffman | Declaración de Trabajo
• Armonización de los Procedimientos de Anonimización para la Recopilación de Datos (en etapa de
		 formación) | Declaración de Trabajo
Todos los grupos de trabajo continuarán con sus tareas en los próximos meses. Las próximas reuniones del Comité de
Trabajo se llevarán a cabo durante las reuniones ICANN60 y el evento IETF100. El próximo taller del RSSAC tendrá lugar del
10 al 12 de octubre de 2017 en College Park, Maryland.

Materiales de referencia
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 autoritativo de servidores raíz. El RSSAC está compuesto por
representantes de las organizaciones de operadores de servidores raíz y coordinadores de enlace de las organizaciones
asociadas que participan en la administración estable, técnica y operativa de la zona raíz. El sitio web del RSSAC ofrece una
lista de publicaciones y actas de las reuniones del RSSAC.
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Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC)
¿Qué pasó en la reunión ICANN59?
El SSAC realizó un taller sobre las Extensiones de Seguridad del DNS (DNSSEC), una presentación pública y debate con
los que participan activamente en el despliegue de DNSSEC. Los registros, registradores, ISP y otros participantes que
planifican desplegar servicios de DNSSEC se beneficiaron con la presentación y el debate de la experiencia de despliegue.
Puede resultar interesante para cualquier persona que tenga interés en el despliegue de DNSSEC (en particular, los
empleados de ISP, registros y registradores con roles de planificación técnica, operativa y estratégica) consultar los
materiales que se incluyen en el enlace a continuación. El taller sobre 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.
El taller incluyó las siguientes presentaciones y paneles de debate:
•
•
		
•
		
•

Estado y desafíos del despliegue de DNSSEC
Caja intermedia de Autenticación Basada en el DNS de Entidades Nominadas (DANE) para Protocolo
Seguro de Transferencia de Hipertexto (HTTPS)
Implementación de Firmante de Delegación Secundario (CDS) y Servidor de Nombre Secundario (CNS) ¿Cuál es el impacto de la política?
DNSSEC: ¿Cómo puedo ayudar?

Próximos pasos
Pronto el Comité del Programa de Talleres sobre DNSSEC comenzará a trabajar en la planificación del taller sobre DNSSEC
que tendrá lugar en la Reunión General Anual ICANN60 en Abu Dabi.
El SSAC también continuará desarrollando informes, documentos de asesoramiento y comentarios sobre una serie de
temas. Preparará una presentación pública de sus actividades recientes para la reunión ICANN60.
¿Cómo participo en el SSAC?
Para obtener información sobre cómo participar en el SSAC, consulten los Procedimientos operativos del SSAC y la
Introducción al SSAC.

Materiales de referencia
• Materiales del taller de DNSSEC
• Sitio web del SSAC
• Publicaciones del SSAC
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