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Agenda preliminar 
 

Segundo Taller de desarrollo de capacidades de la ICANN para los miembros del GAC de África y las 
agencias de orden público y defensa al consumidor (taller previo a la ICANN59) 

23-24 de junio de 2017, Johannesburgo, Sudáfrica 
 

Día 1 - 23 de junio de 2017 

Hora Tema  
8.00-8.30 Registración 

9.00-9.30 Bienvenida y presentación del Vicepresidente de GSE (Participación Global de Partes 
Interesadas) para África 
Presidente del Comité Asesor Gubernamental (GAC) 
Comisión de la Unión Africana (AUC) 
ZADNA 

9.30-10.00 Objetivos del taller  
Copresidentes del GAC, USR y PSWG con Alice Munyua y el departamento de Participación 
Gubernamental (GE) de la ICANN 

10.00-10.30 Pausa para el café 

10.30-12.30 Ecosistema de gobernanza de Internet/modelo ascendente de múltiples partes interesadas 

La Corporación para la Asignación de Nombres y Números 
en Internet (rol de la ICANN en el ecosistema de gobernanza 
de Internet)  

Departamento de Participación 
Gubernamental 

Tutorial: Cuestiones fundamentales del DNS (Sistema de 
Nombres de Dominio) y los identificadores de Internet 

OCTO (Oficina del Director de 
Tecnología) 

ASO (Organización de Apoyo para Direcciones): direcciones 
IP y recursos numéricos en el ecosistema de gobernanza de 
Internet 

ASO - AFRINIC (Centro Africano 
de Información de Redes) 

Gobiernos (rol de los gobiernos en el ecosistema de 
gobernanza de Internet) 

GAC/GE 

12.30-13.30 Pausa para el almuerzo 

13.30-16.30 
Panorama general del ecosistema del DNS y el uso indebido 
del DNS          

 
Panorama general del ecosistema del DNS    

○ Qué es el DNS    
○ Quién es quién en el DNS     
○ Proceso de registración de dominio   
○ Proceso de resolución de dominio   
○ Archivos de zona  

 
Abordar el abuso en el DNS     

○ Registraciones maliciosas vs. abusivas    
○ Tomar acción contra el uso indebido    

■ Baja de dominio  
■ Baja de contenido  
■ Bloqueo de contenido  

○ Operaciones antiabuso  

Responsable/s del tema en el 
equipo de SSR (Seguridad, 
Estabilidad y Flexibilidad) de la 
ICANN y el PSWG del GAC 
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○ Investigaciones de nombre de 
dominio (plataformas OSINT y 
sistemas de identificadores) 

○ Herramientas para investigadores   
○ Casos de uso, medios sociales, motores de 

búsqueda      
Investigaciones del DNS en dispositivos móviles    

 
Base de datos para la asignación de direcciones IP 
(WHOIS/WHOWAS)  

• Uso de WHOIS para investigaciones delictivas 

• Ubicación geográfica 

Responsable/s del tema en la 
ASO y el PSWG  

17:00     Cóctel 

 

Día 2 - 24 de junio de 2017 

Hora Tema  

9.00-10.30 Temas principales del GAC de la ICANN y 
procesos relevantes para las agencias de 
orden público, defensa del consumidor y 
protección de datos         

• Mitigación del uso indebido del DNS  

• Servicios de Directorio de Registración   

• Defensa del consumidor y protección de 
datos  

• PPSAI (Grupo de Trabajo sobre sobre 
Cuestiones de la Acreditación de Servicios de 
Privacidad y Representación) 

• WHOIS 

Copresidente del PSWG y 
responsable/s del tema en el 
PSWG 

10.45-11.15 Pausa para el té  

11:15-12:15 Conversación con Göran Marby, Presidente y 
Director Ejecutivo de la ICANN 

Tarek Kamel 

11.00-13.00 
Mesa redonda sobre colaboración 

Panel de discusión con representantes de la 
industria y otras partes interesadas: 

● Unidades constitutivas de la ICANN (GNSO, 
SSAC, ALAC, ASO, ccNSO) 

● Facebook (Vic Baines) 
● Google (Fortune Sibanda) 
● GSMA (Shola Sani) 
● Uber Sudáfrica 
● Policía de Sudáfrica  
● Plataforma en línea para la iniciativa de las 

agencias de orden público de África 
(Walinzi, Edward McNair) 

● AfTLD (Barrack Otieno) 

Nii Quaynor y Alice Munyua  

13.00-14.00 
Pausa para el almuerzo 
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14.00-16.00 Cuestiones de privacidad y protección de datos en la 
ICANN 

(presentaciones de actualización y debates 
abiertos), Comisión de la Unión Africana, Comisión 
Europea, ICANN, MSSI, GE, GDD (División Global de 
Dominios)  

Comisión de la Unión Africana 
/Moctar Yedaly) y Comisión 
Europea (Cristina Monti)  

16.00-16.30 
Pausa para el té 

 

16.30 – 17.30 a 
confirmarse 
 

Debate abierto, pasos a seguir y comentarios de 
cierre.  

Thomas Schneider (Presidente del 
GAC) 

 


