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El ICG llevó a cabo su primera reunión los días 17 y 18 de julio de 2014
en Londres, Reino Unido. En su primera reunión, el ICG propuso una
carta orgánica, junto con el alcance de su futura labor, con el fin de
respaldar una propuesta que surja de la comunidad para efectuar la
transición de las funciones de custodia de la IANA. Asimismo, el grupo
realizó un análisis inicial de una línea de tiempo preliminar para el
desarrollo de la propuesta de transición, y se ocupó de su organización
interna, sus necesidades en materia de comunicación y sus procesos de
participación. La mayoría de los miembros del ICG estuvo presente
durante la reunión, mientras que otros miembros participaron en
forma remota. Los observadores pudieron seguir la transmisión de la
reunión en tiempo real y en siete idiomas.
Con el fin de facilitar los esfuerzos en curso por parte de la comunidad,
el ICG está coordinando el desarrollo de una propuesta que surja de las
diversas comunidades afectadas por las funciones de la IANA. El grupo
debe entregar el siguiente resultado: una propuesta a ser presentada
ante la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información
(NTIA) del gobierno de los Estados Unidos, en la cual se recomiende un
plan de transición de las funciones de custodia de la IANA ejercidas por
la NTIA a la comunidad de Internet, que cumpla con los principios clave
indicados en el anuncio formulado por la NTIA el 14 de marzo.
El ICG trabajará de manera transparente, consultará a una amplia gama
de partes interesadas, y se cerciorará de que la recomendación final sea
favorable a la seguridad y estabilidad de las funciones de la IANA. La
creación del ICG fue iniciada y facilitada por la ICANN, y la membresía
del ICG fue definida por las comunidades de Internet que participan en
el grupo, las cuales se enumeran aquí.

En marzo de 2014, la NTIA anunció su intención de transferir su rol de
custodia de las funciones de la IANA a la comunidad global de múltiples
partes interesadas. Por lo tanto, la comunidad de Internet lanzó una
iniciativa multisectorial y desde las bases para desarrollar y presentar
una propuesta que permita efectuar esta transición y que cumpla con
los criterios indicados por la NTIA.
Las distintas comunidades afectadas ya se encuentran realizando
esfuerzos significativos. Si bien la siguiente enumeración no es taxativa,
estas comunidades son: en cuanto a nombres, la ICANN y las
comunidades de nombres de dominio con código de país; en cuanto a
números, la comunidad de los RIR; y en cuanto a parámetros de
protocolo, el IETF.
Las actas y las grabaciones de audio de la reunión del ICG estarán
disponibles aquí. La carta orgánica preliminar se encuentra disponible
para revisión y comentarios por parte de la comunidad aquí. En los días
y las semanas siguientes, el ICG continuará dialogando con las
comunidades de Internet. Invitamos a todas las partes interesadas a
participar de los debates en curso dentro de la comunidad en una
instancia temprana y con asiduidad.
Los canales de comunicación formal del ICG se están desarrollando, y se
los dará a conocer en cuanto se encuentren disponibles.

