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1. Orden del día principal 

a. Gestión de colisiones de nuevos gTLD 

Visto y considerando que, el 15 de marzo de 2013, el Comité Asesor 
de Seguridad y Estabilidad (SSAC) de la ICANN publicó el documento 
SAC057: Asesoramiento del SSAC sobre certificados de nombre 
internos. 
 
Visto y considerando que, en respuesta a las cuestiones generales 
destacadas en el documento SAC057, la Junta Directiva de la ICANN 
impartió instrucciones al Presidente y Director Ejecutivo, previa 
consulta con el SSAC, para que encomendara un estudio sobre el uso 
de dominios de alto nivel (TLD) que actualmente no se encuentran 
delegados a nivel de la zona raíz del DNS público (Estudio sobre 
colisión de nombres).  
 
Visto y considerando que el Estudio sobre colisión de nombres, junto 
con una propuesta para la gestión de los riesgos identificados en 
dicho estudio (la "Propuesta"), fue publicado para comentario 
público entre el 5 de agosto y el 17 de septiembre. La Propuesta ha 
sido modificada en función de los comentarios recibidos.  
 
Visto y considerando que el NGPC está adoptando esta acción de 
conformidad con la autoridad que le fue concedida por la Junta 
Directiva el 10 de abril de 2012 para ejercer las facultades de la Junta 
Directiva de la ICANN respecto de todas y cada una de las cuestiones 
que pudieran surgir en relación con el Programa de Nuevos gTLD. 
 
Resuélvase (2013.10.07.NG01): El Comité para el Programa de 
Nuevos gTLD (NGPC) solicita al Presidente de la División de Dominios 
Genéricos que implemente la propuesta para gestionar las colisiones 
entre nuevos gTLD y los usos privados existentes de las mismas 
cadenas de caracteres, según se presenta en el "Plan para la gestión 
de colisiones de nuevos gTLD" adjunto como Anexo 1, y que, al 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-07oct13-en.pdf
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hacerlo, tenga en cuenta todo asesoramiento que pudiera brindar el 
SSAC y demás expertos y partes interesadas.  
 
Resuélvase (2013.10.07.NG02): El NGPC solicita al Presidente y 
Director Ejecutivo de la ICANN —y, según sea conveniente, a este a 
través del Presidente de la División de Dominios Genéricos— que 
oriente adecuadamente la campaña de difusión planificada. 
Asimismo, el NGPC recomienda a la Junta Directiva lo siguiente: (1) 
que el Comité de Riesgos de la Junta Directiva de la ICANN examine 
expresamente este asunto y presente un informe ante la Junta 
Directiva, y que examine la cuestión y presente informes en forma 
periódica; (2) que la Junta Directiva solicite al Presidente y Director 
Ejecutivo de la ICANN que elabore un plan a largo plazo para 
gestionar la colisión de nombres en la zona raíz; y (3) que la Junta 
Directiva solicite al Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN que 
trabaje en forma conjunta con la comunidad a fin de elaborar un plan 
a largo plazo para retener y cuantificar los datos de los servidores 
raíz. 

Fundamentos de las resoluciones 2013.10.07.NG01 y 
2013.10.07.NG02 

 
¿Por qué el NGPC está abordando la cuestión ahora? 
 
En el documento SAC057: Asesoramiento del SSAC sobre certificados 
de nombres internos, el SSAC identificó una práctica de las entidades 
de certificación que, de ser explotada en forma generalizada, podría 
no solo implicar riesgos para la privacidad e integridad de las 
comunicaciones seguras en Internet, sino también afectar el 
Programa de Nuevos gTLD. Por lo tanto, el SSAC aconsejó a la ICANN 
que tomara medidas inmediatas para mitigar los riesgos. Los 
problemas identificados en el documento SAC057 forman parte de 
una categoría más general de problemas que engloba la siguiente 
práctica: una entidad utiliza un nombre de dominio en una red 
privada que incluye un TLD no delegado, el cual posteriormente es 
delegado en la zona raíz como parte del Programa de Nuevos gTLD.  
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Hace un tiempo, la Junta Directiva de la ICANN solicitó al Presidente y 
Director Ejecutivo que encomendara un estudio sobre el uso de 
dominios de alto nivel (TLD) que no habían sido delegados a nivel de 
la zona raíz del DNS público. En el estudio, también se considerarían 
los impactos potenciales en materia de seguridad de las cadenas de 
caracteres solicitadas para nuevos gTLD en relación con este uso.  
 
El estudio requerido fue encargado y publicado el 5 de agosto de 
2013 (Estudio sobre colisión de nombres). Paralelamente, una 
propuesta para la gestión de los riesgos identificados en dicho 
estudio (la "Propuesta") fue publicada para comentario público hasta 
el 17 de septiembre. En este momento, el NGPC está considerando 
adoptar la Propuesta, la cual fue modificada en función de los 
comentarios públicos recibidos. La adopción e implementación de la 
Propuesta permitirá a la ICANN seguir avanzando en la delegación de 
nuevos gTLD en forma segura y estable.  
 
 
¿Cuáles son las propuestas que se están considerando? 
 
La Propuesta bajo consideración del NGPC (adjunta a esta resolución 
como Anexo 1) presenta un plan para la gestión de colisiones entre 
nuevos gTLD y los usos privados existentes de las mismas cadenas de 
caracteres. La Propuesta ha sido actualizada en función de la 
retroalimentación recibida de la comunidad en el foro de consulta 
pública. Un aspecto central de la Propuesta actualizada constituye la 
realización de un estudio adicional con miras a elaborar un marco 
conceptual y de trabajo para la gestión de colisiones de nombres. 
Este marco incluirá parámetros y procesos apropiados para evaluar la 
probabilidad de daño resultante de la colisión de nombres así como 
también su gravedad. Algunos de los parámetros podrían ser: 
cantidad de solicitudes al DNS, tipo de solicitudes al DNS, tipo de 
consultas, diversidad de fuentes de consulta y aparición en 
certificados de nombres internos. El marco deberá especificar un 
conjunto de evaluaciones de colisión y las correspondientes medidas 
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de mitigación, si correspondiesen, que la ICANN o los solicitantes de 
TLD podrían tener que implementar por nombre de dominio de 
segundo nivel (SLD) visto en el conjunto de datos de Un día en la vida 
de Internet (DITL). 
 
La Propuesta brinda a los operadores de registro la opción de 
proceder con la delegación antes de recibir su informe de evaluación 
de colisión de SLD (sujeto a procesos y procedimientos establecidos). 
Si el operador de registro opta por esta vía alternativa para la 
delegación, debe bloquear inicialmente todos los SLD que aparecen 
en el conjunto de datos de DITL mientras se realiza la evaluación.  
 
Asimismo, la Propuesta recomienda la implementación de un 
proceso que permita a las partes afectadas presentar un informe y 
solicitar el bloqueo de un SLD que esté causando daños graves 
demostrables como consecuencia de una colisión de nombres. El 
proceso tiene por objetivo mitigar el riesgo de impacto grave que 
pudieran presentar colisiones no observadas en el conjunto de datos 
del estudio. 
 
Por último, la Propuesta describe una campaña de difusión orientada 
a posibles afectados con el fin de ayudarlos a identificar y gestionar 
las fuentes (causas) de las colisiones de nombres en sus redes. Como 
parte de la campaña de difusión, la ICANN invitaría, para trabajar 
junto a ellos, a terceros y a otros miembros de la comunidad que 
estén interesados en avanzar en este tema. El NGPC está resolviendo 
solicitar al Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN que oriente 
apropiadamente esta campaña de difusión propuesta. 
 
La Propuesta completa puede consultarse en el Anexo 1.  
 
El NGPC también está recomendando a la Junta Directiva de la ICANN 
que solicite al Presidente y Director Ejecutivo de esta corporación, 
por un lado, que elabore un plan a largo plazo para gestionar los 
riesgos de colisión de nombres relacionados con la delegación de 
nuevos TLD y, por el otro, que trabaje con la comunidad en la 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-07oct13-en.pdf
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elaboración de un plan a largo plazo para retener y cuantificar los 
datos de los servidores raíz.  
 
Asimismo, el NGPC recomienda a la Junta Directiva de la ICANN que 
el Comité de Riesgo analice expresamente este asunto en forma 
periódica e informe al respecto a la Junta. 
 
¿A qué partes interesadas u otros se consultó? 
 
La ICANN presentó los resultados del Estudio sobre colisión de 
nombres durante la reunión que esta corporación llevó a cabo en 
Durban, Sudáfrica. Además, la ICANN abrió un foro de consulta 
pública desde el 5 de agosto hasta el 17 de septiembre de 2013 e 
invitó a la comunidad a brindar retroalimentación sobre el Estudio 
sobre colisión de nombres y sobre la Propuesta. Durante el período 
de comentario público, se recibieron 75 comentarios. El informe que 
resume los comentarios recibidos, así como los comentarios en su 
totalidad pueden consultarse 
en http://forum.icann.org/lists/comments-name-collision-05aug13/. 
En respuesta a los comentarios públicos, el personal actualizó la 
Propuesta bajo consideración del NGPC a fin de incorporar mejoras 
adicionales al plan para la gestión de colisiones de nombres.  
 
¿Qué inquietudes o cuestiones mencionó la comunidad? 
 
Algunos miembros de la comunidad señalaron preocupación general 
por el hecho de que el tema de la colisión de nombres se esté 
tratando en una etapa tan tardía del proceso de nuevos gTLD y 
preguntaron por qué la ICANN no se había ocupado del asunto antes. 
Los comentarios que mencionaban preocupación por los tiempos 
manejados también solicitaron que se extendiera el período de 
comentarios a fin de brindar más tiempo a la comunidad para 
analizar estas cuestiones y hacer comentarios significativos.  
 
Algunos miembros de la comunidad sugirieron que los riesgos 
identificados en el Estudio sobre colisión de nombres tal vez fueron 

http://forum.icann.org/lists/comments-name-collision-05aug13/
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sobrestimados y señalaron que solo el 3% del total de solicitudes a 
los servidores de TLD del DNS entra en conflicto con cadenas de 
caracteres que están siendo consideradas en el marco del Programa 
de Nuevos gTLD. Algunos sugirieron que, dado el alcance del 
problema, una demora de entre tres y seis meses no garantiza la 
mitigación.  
 
Otros señalaron que en incorporaciones anteriores de nuevos TLD 
(por ejemplo, .xxx, .asia) no hubo problemas conocidos, y afirmaron 
que estas delegaciones exitosas demostraban que no había 
necesidad de demorar las cadenas de caracteres salvo las dos más 
riesgosas. Algunos comentarios plantearon que no había ningún 
motivo comprobado para demorar la delegación de los TLD 
solicitados que actualmente se encuentran categorizados como de 
"bajo riesgo" y de "riesgo no calculado".  
 
Varios miembros de la comunidad comentaron sobre la validez o la 
aplicabilidad de los datos de muestra utilizados en el Estudio sobre 
colisión de nombres, o sobre la metodología empleada para evaluar 
los riesgos. Estos comentarios indicaron que contar la cantidad de 
solicitudes de cada cadena de caracteres solamente no bastaba a la 
hora de evaluar riesgo, y señalaron que debía considerarse la 
gravedad de las consecuencias así como también la frecuencia. Los 
comentarios también sugirieron que el Estudio sobre colisión de 
nombres carecía de datos críticos, a saber: tráfico de dominios 
inexistentes (NXD) en TLD existentes o subdominios específicos que 
reciben tráfico de NXD en TLD clasificados como de "riesgo no 
calculado". Asimismo, los comentaristas que mostraron 
preocupación respecto de la metodología argumentaron que el 
umbral establecido para dividir las cadenas de caracteres en las 
categorías de "bajo riesgo" y "riesgo no calculado" (80%/20%) era 
arbitrario. 
  
Algunos comentaristas recomendaron que la ICANN lanzara una 
campaña agresiva para educar a las empresas de todo el mundo 
respecto de cómo prepararse bien para la colisión de nombres. 
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Otros comentaristas sugirieron que la ICANN debía estar preparada 
para aplazar la introducción al DNS de nuevos gTLD que sean 
identificados como posible amenaza de colisión en futuros estudios 
detallados de dicha corporación. Estos aplazamientos deberían 
permanecer en efecto para cada cadena de caracteres de un gTLD 
identificada hasta tanto las amenazas relacionadas con esa cadena 
puedan eliminarse sustancialmente. 
 
¿Qué materiales significativos revisó la Junta Directiva? 

• Informe del SSAC sobre certificados de nombres internos  

• Colisión de nombres en el DNS  

• Plan para la mitigación de riesgos asociados a la colisión de nuevos 

gTLD  

• Plan para la gestión de colisiones de nuevos gTLD (actualizado) 

(Anexo 1) 

• Informe sobre los comentarios públicos referentes a la Propuesta 

¿Qué factores consideró importantes la Junta Directiva? 
 
El NGPC consideró varios factores significativos durante sus 
deliberaciones sobre la adopción de la Propuesta para la gestión de 
riesgos asociados a la colisión de nombres. Los siguientes factores 
fueron considerados importantes por el NGPC: 

• El NGPC analizó las recomendaciones del SSAC plasmadas en el 

documento SAC057.  

http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-057-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/name-collision-02aug13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/new-gtld-collision-mitigation-05aug13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/new-gtld-collision-mitigation-05aug13-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-07oct13-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-name-collision-05aug13/pdflgG2YwDAWb.pdf
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• Diversos comentaristas señalaron que basarse solamente en la 
frecuencia de solicitudes al DNS para evaluar los riesgos no era 
suficiente y que la ICANN debía considerar una serie de parámetros 
adicionales (por ejemplo, frecuencia de solicitudes, tipo de consulta, 
tipo de solicitud, etc.) para definir el nivel de riesgo. Algunos 
comentarios sostienen que la ICANN utilizó métodos arbitrarios para 
dividir las cadenas de caracteres en categorías de riesgo. La ICANN 
está de acuerdo en que deberían considerarse otros parámetros, 
además de la frecuencia de solicitudes, a la hora de evaluar el riesgo, 
en particular los posibles daños resultantes de la colisión de 
nombres. Asimismo, tendrá en cuenta el asesoramiento referente al 
uso de los otros parámetros propuestos cuando realice el estudio 
para establecer la probabilidad y el impacto (por ejemplo, daño) 
producto de la colisión de nombres.  

• Varios comentaristas propusieron nuevas ideas para gestionar los 
riesgos asociados a la colisión de nombres. Por ejemplo, algunos 
miembros de la comunidad propusieron bloquear temporalmente 
determinados dominios de segundo nivel (SLD) a fin de lograr un 
equilibrio entre avanzar con la delegación de nuevos gTLD y 
preservar el comportamiento del DNS esperado por los resolutores 
de DNS correspondientes a entidades que utilizan nombres bajo 
nuevos gTLD en redes privadas que filtran al DNS público. El personal 
de la ICANN está de acuerdo en que bloquear temporalmente los SLD 
que aparecieron en los datos de DITL (es decir, prohibir que estos 
nombres resuelvan en los nuevos TLD delegados) debería garantizar 
que las correspondientes solicitudes al DNS que actualmente filtran 
al DNS público seguirán siendo respondidas con el mensaje name 
error (NXDOMAIN) [error de nombre (DOMINIO INEXISTENTE)], y que 
esta medida minimizará la posibilidad de daño mientras el bloqueo 
esté vigente. La Propuesta adopta esta recomendación.  

• Varios miembros de la comunidad solicitaron que se extendiera el 
período de comentarios públicos a fin de conceder a la comunidad 
más tiempo para estudiar los riesgos en sus redes. Dadas las 
revisiones efectuadas a la Propuesta, incluida la adopción del 
bloqueo temporal de determinados SLD, la ICANN considera que las 
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partes potencialmente afectadas tendrán más tiempo para estudiar 
los problemas en sus redes sin resultar afectadas por la delegación 
de nuevos gTLD. Asimismo, a fin de abordar los efectos de SLD que 
no hayan sido temporalmente bloqueados pero que generen daño 
significativo, los operadores de registro implementarán un proceso 
que permita a las partes afectadas informar la situación y solicitar la 
suspensión de un nombre de dominio que esté causando daño 
significativo debido a una colisión de nombres. 

• Varios comentaristas opinaron que la ICANN debía implementar una 
campaña de difusión para educar a posibles afectados sobre la 
colisión de nombres y su potencial impacto. La ICANN acusó recibo 
de la solicitud y modificó la Propuesta a fin de incluir una campaña 
de difusión como parte de la propuesta actualizada para la gestión de 
colisiones de nombres.  

¿Se observan impactos positivos o negativos en la comunidad? ¿Se 
observan ramificaciones o impactos fiscales en la ICANN (plan 
estratégico, plan operativo, presupuesto), la comunidad y/o el 
público? ¿Se observa alguna cuestión de seguridad, estabilidad o 
flexibilidad relacionada con el DNS? 
 
En el documento SAC057 y en el Estudio sobre colisión de nombres, 
se han identificado varios riesgos en materia de seguridad para el 
DNS. La Propuesta, modificada en respuesta a los comentarios de la 
comunidad, proporciona un curso de acción a seguir para la 
delegación segura y estable de nuevos gTLD. La acción adoptada por 
el NGPC de solicitar a la Presidencia de la División de Dominios 
Genéricos que avance con la implementación de la Propuesta tendrá 
un impacto positivo ante la comunidad, ya que permitirá a la ICANN 
delegar nuevos gTLD cuando el daño potencial resultante de la 
delegación de un TLD solicitado sea considerado pequeño. 
 
Es posible que la Propuesta genere un impacto fiscal sobre la ICANN, 
la comunidad o el público, ya que habrá costos adicionales asociados 
a la implementación de las medidas de mitigación detalladas en la 
Propuesta, las cuales podrían incluir recursos adicionales para 
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desarrollar una campaña de difusión orientada a posibles afectados 
con el fin de ayudarlos a identificar y gestionar las colisiones de 
nombres en sus redes.  
Como parte de su función organizacional y administrativa, la ICANN 
publicó para comentario público el Estudio sobre colisión de nombres 
y la propuesta para la gestión de los riesgos por colisión de nombres 
identificados. El informe sobre los comentarios recibidos se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: 
http://forum.icann.org/lists/comments-name-collision-05aug13/. 
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