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Una exitosa reunión ICANN58
¡Muchas gracias por asistir a la reunión
ICANN58! Durante el transcurso de
seis días, casi 2100 participantes
contribuyeron para progresar en
la misión de la ICANN. Esperamos
que las 348 sesiones del Foro de la
Comunidad hayan permitido discusiones
intercomunitarias dinámicas y trabajo
sustancial dentro de la comunidad.

En colaboración con la comunidad,
la organización de la ICANN seguirá
evaluando las recomendaciones del
Grupo de Trabajo sobre la Estrategia
de Reuniones. Sus comentarios son
importantes para el proceso y esperamos
que hayan participado en las encuestas
sobre las sesiones a través de nuestra
aplicación para móviles.

Este Informe de políticas posterior a la
reunión ICANN58 captura actualizaciones
de las Organizaciones de Apoyo y los
Comités Asesores, incluidos los procesos
de desarrollo de políticas y actividades de
asesoramiento en curso. La comunidad de
la ICANN desarrolla y perfecciona políticas
que aseguran la seguridad, estabilidad y
flexibilidad de Internet a nivel mundial,
y la organización de la ICANN se
enorgullece de facilitar este trabajo.

Esperamos verlos en Johannesburgo,
Sudáfrica, en el Foro de Políticas ICANN59.

La responsabilidad y la transparencia
estuvieron en el primer plano de la reunión
ICANN58. La reunión comprendió dos
sesiones del Foro Público así como una
nueva sesión de preguntas y respuestas
con el equipo ejecutivo de la organización
de la ICANN. Desde las revisiones al
Área de Trabajo 2 del Grupo de Trabajo
Intercomunitario sobre la Mejora de
la Responsabilidad de la ICANN, la
comunidad de la ICANN sigue avanzando
en su compromiso hacia estos valores con
posterioridad a la transición de la custodia
de la IANA.

Cordialmente,

David Olive
Vicepresidente Sénior de
Apoyo para Desarrollo de Políticas
Director Ejecutivo, Sede Regional
de la ICANN en Estambul.
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NOVEDADES DE LOS COMITÉS ASESORES/LAS ORGANIZACIONES DE APOYO

Organización de Apoyo para Direcciones (ASO)
¿Qué sucedió en ICANN58?
	Si bien la ASO lleva a cabo el trabajo de desarrollo de políticas en las reuniones de registros regionales de Internet y a
través de las listas de correo electrónico, el Consejo de Direcciones de la ASO celebró su reunión anual en Copenhague.
Además, la comunidad de recursos numéricos de Internet siguió fortaleciendo su relación de trabajo con la Junta Directiva,
la comunidad y la organización de la ICANN.
	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 desempeñando 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.
	Para proporcionar supervisión del SLA, la comunidad de recursos numéricos de Internet recomendó la formación del
Comité de Revisión de Servicios de Recursos Numéricos de la IANA. El comité de revisión garantiza que el operador de
servicios de recursos numéricos de la IANA cumpla con el SLA para servicios numéricos de la IANA. El comité de revisión
celebró una sesión abierta durante la reunión ICANN58, la cual se centró en su alcance y administración.

Próximos pasos
Las próximas reuniones de registros regionales de Internet incluyen:
• ARIN 39 | Nueva Orleans, Estados Unidos | Del 2 al 5 de abril de 2017
• RIPE 7474 | Budapest, Hungría | Del 8 al 12 de mayo de 2017
• LACNIC 27 | Foz de Iguazú, Brasil | Del 22 al 26 de mayo de 2017
• AFRNIC 26 | Nairobi, Kenia | Del 29 de mayo al 2 de junio de 2017
• APNIC 44 | Taichung, Taiwán | Del 7 al 14 de septiembre de 2017
Los invitamos a suscribirse a las listas de correo electrónico de políticas de los registros regionales de Internet:
• Discusión 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

Materiales de referencia
Reunión conjunta: ASO/NRO y Junta Directiva de la ICANN
Martes, 14 de marzo | 08:30-09:30 | Hall A1
Comité de Revisión de Servicios de Recursos Numéricos de la IANA
Miércoles, 15 de marzo | 11:00-12:45 | Hall B4.2
Sesión pública de la ASO/NRO
Miércoles, 15 de marzo | 17:00-18:30 | Hall A3
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NOVEDADES DE LOS COMITÉS ASESORES/LAS ORGANIZACIONES DE APOYO

Organización de Apoyo para Direcciones (ASO)
	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 a 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 desempeña el rol del 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 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 de servicio. Filiz Yilmaz es la
nueva presidente junto con Louie Lee y Ricardo Patara, quienes actúan como vicepresidentes durante 2017; representan
las regiones de servicio de RIPE NCC, ARIN y LACNIC, respectivamente. Omo Oaiya, de la región de servicio de AFRINIC, y
Brajesh Jain, de la región de servicio de APNIC, recientemente comenzaron sus nuevos mandatos también.
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NOVEDADES DE LOS COMITÉS ASESORES/LAS ORGANIZACIONES DE APOYO

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

¿Qué sucedió en ICANN58?

Los grupos de trabajo de la ccNSO (Planificación Operativa Estratégica, Comité de Revisión de las Pautas, TLD-OPS) se
reunieron en Copenhague el domingo 12 de marzo. Además, el Comité Permanente de TLD-OPS (TLD-OPS) organizó un
taller cerrado sobre la detección colaborativa y la mitigación de ataques de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) en
ccTLD. El Día de la Tecnología, un taller abierto a todos los miembros de la comunidad de ccTLD y otros interesados en
temas operativos técnicos, que incluye seguridad y trabajo de registros, tuvo lugar el lunes 13 de marzo. El martes 14 y
el miércoles 15 de marzo fueron los Días de los Miembros de la ccNSO, en los que la comunidad de ccTLD debatió varios
temas relevantes a los ccTLD.
El Consejo de la ccNSO celebró su reunión el miércoles 15 de marzo. Consulten la agenda y toda la documentación
respaldatoria en el espacio de trabajo del Consejo. El Consejo reeligió a su presidente, Katrina Sataki (.lv), y a sus dos
vicepresidentes, Demi Getschko (.br) y Byron Holland (.ca), e inició el tercer proceso de desarrollo de políticas de la ccNSO.

Próximos pasos
El CCWG-UCTN publica un documento provisional para comentario público
El Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre el Uso de Nombres de Países y Territorios como TLD (CCWG-UCTN) ha
decidido que los códigos de dos caracteres (en ASCII) deberán seguir siendo reservados para los dominios de alto nivel
con código de país (ccTLD). Además, el CCWG-UCTN analizó los comentarios de la comunidad acerca de los códigos de
tres caracteres. El CCWG-UCTN posteriormente elaboró su documento provisorio para comentario público. El documento
provisorio contiene las conclusiones, observaciones y perspectivas de los miembros, incluida la evaluación del CCWG-UCTN
de que, por diversos motivos, no es factible contar con un marco armonizado para usar nombres de países, territorios y
otros nombres geográficos. Esta fue la primera tarea para el CCWG-UCTN, tal como se describe en su carta orgánica. El
procedimiento de comentario público cierra el día 21 de abril de 2017.
Nuevo Proceso de Desarrollo de Políticas de la ccNSO
Durante los Días de los Miembros de la ccNSO, dichos miembros debatieron sobre el proceso de desarrollo de políticas
(PDP) respecto del retiro de ccTLD y el desarrollo de un mecanismo de revisión para las decisiones referidas a la delegación,
la revocación y el retiro de ccTLD. El Consejo de la ccNSO adoptó el informe de cuestiones e inició su tercer PDP dentro la
ccNSO. El enfoque inicial se centrará en desarrollar una política para el retiro de ccTLD. Solo después de haber concluido
una parte sustancial del trabajo, el enfoque estará en elaborar recomendaciones pertenecientes al mecanismo de revisión
para las decisiones referidas a la delegación, transferencia, revocación y retiro de ccTLD.

Materiales de referencia

Durante su reunión celebrada en Copenhague, el Consejo de la ccNSO decidió:
•	Iniciar el procedimiento para preparar una presentación para el Presupuesto y Plan Operativo para el Año
Fiscal 2018, buscando un aumento en la cantidad de vacantes para viajes con apoyo financiero.
•	Solicitar aplazar el inicio de la revisión organizacional de la ccNSO doce meses, después de una carta del
presidente del Comité de Efectividad Organizacional de la Junta Directiva de la ICANN (OEC) al Consejo de la
ccNSO.
•	Expresar su interés en asistir y participar en el Grupo de Trabajo para Regiones Subatendidas del Comité Asesor
Gubernamental mediante la preparación de un documento informativo general y de preguntas frecuentes para
explicar los procedimientos en torno a la delegación, transferencia y revocación de ccTLD. La Secretaría de la
ccNSO realizará la pertinente convocatoria a voluntarios.
La ccNSO y la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos presidieron la sesión intercomunitaria “Hacia una
ICANN basada en los datos”. El análisis de datos es un tema emergente que las organizaciones de todo el mundo están
adoptando para ayudarlas a cumplir mejor con su misión. Si bien la ICANN ya ha comenzado a trabajar en algunas
iniciativas relacionadas con el análisis de datos, falta un tema estratégico. Los líderes de la sesión hablaron sobre la
priorización y mejores prácticas.
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NOVEDADES DE LOS COMITÉS ASESORES/LAS ORGANIZACIONES DE APOYO

Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)
¿Qué sucedió en ICANN58?
Durante la reunión ICANN58, la GNSO organizó 55 sesiones. Esto incluyó varios grupos de trabajo de la GNSO que
organizaron una serie de sesiones para progresar en la discusión sobre temas que afectan a los dominios genéricos de alto
nivel (gTLD), tales como políticas relacionadas a los procedimientos posteriores a la introducción de nuevos gTLD, próxima
generación de servicios de directorio de registración en reemplazo de WHOIS y una revisión de todos los mecanismos de
protección de derechos para gTLD. Además, la GNSO abordó varios temas no relacionados con las políticas a lo largo de la
semana, tales como la implementación de las recomendaciones sobre la revisión de la GNSO y el trabajo respecto de los
nuevos derechos y obligaciones de la GNSO en virtud de los nuevos Estatutos de la ICANN.
Asimismo, la GNSO celebró varias sesiones conjuntas. La GNSO se reunió con la Organización de Apoyo para Nombres de
Dominio con Código de País (ccNSO) y debatió el estado de los grupos de trabajo intercomunitarios (CCWG), incluidos los
CCWG sobre el Uso de Nombres de Países y Territorios como Dominios de Alto Nivel, Gobernanza de Internet e Ingresos
Obtenidos mediante Subastas de Nuevos gTLD. Los dos grupos también debatieron la revisión de la carta orgánica para el
Comité Permanente de Clientes y los procesos y procedimientos para hacer que la Comunidad Empoderada funcione de
manera eficaz. La GNSO se reunió con la Junta Directiva de la ICANN y debatió el alcance de la participación y el ritmo del
progreso del Área de Trabajo 2 del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN,
las prioridades de la GNSO para el próximo año, las prioridades de la Junta Directiva de la ICANN para el próximo año, así
como la custodia del modelo de múltiples partes interesadas y la protección del ámbito de alcance del PDP de la GNSO.
La sesión conjunta de la GNSO con el Comité Asesor Gubernamental (GAC) comprendió varios temas, entre ellos, las rondas
subsiguientes de nuevos gTLD, el plan de implementación para el Informe Final del Grupo de Consulta del GAC y la GNSO,
oportunidades para debatir sustancialmente temas dentro de los procesos de desarrollo de políticas (PDP) para los que
hay diferentes opiniones en la comunidad, y la carga de trabajo que generan los PDP. Asimismo, la GNSO celebró dos
sesiones de diálogo facilitadas con el GAC en las que se debatió la protección de acrónimos y nombres en el segundo nivel
para las Organizaciones Internacionales Gubernamentales (OIG) y Organizaciones Internacionales No Gubernamentales
(OING), lo que resultó en fomentar el progreso sobre esta cuestión.
Durante su reunión abierta, el Consejo de la GNSO adoptó la carta orgánica para un Comité Permanente de Selección de la
GNSO (SSC). Este comité se encargará de formular recomendaciones al Consejo de la GNSO sobre todas las designaciones
de la GNSO en las estructuras de la ICANN, tales como miembros de equipos de revisión, coordinadores de enlace y
representantes de la GNSO en la Comunidad Empoderada. Asimismo, el Consejo de la GNSO confirmó a Erika Mann como
copresidente de la GNSO para el Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre Ingresos Obtenidos mediante Subastas de
Nuevos gTLD en reemplazo de Jonathan Robinson, quien en febrero anunció que dejaría dicho cargo.

Próximos pasos
Durante las próximas semanas, los grupos de trabajo para los PDP de la GNSO reanudarán su calendario de reuniones
periódicas. En particular, el PDP WG para Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD anunció que está
planificando una deliberación intercomunitaria a llevarse a cabo durante la reunión ICANN59 sobre nombres geográficos de
alto nivel y un seminario web el 25 de abril en miras a dicha deliberación.
Después del diálogo sobre la protección de acrónimos y nombres de Organizaciones Internacionales Gubernamentales
(OIG) y Organizaciones Internacionales No Gubernamentales (OING) en el segundo nivel, se seguirá trabajando para
resolver las cuestiones pendientes relacionadas con este tema.
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NOVEDADES DE LOS COMITÉS ASESORES/LAS ORGANIZACIONES DE APOYO

Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)
Se espera que el SSC de la GNSO se forme a la brevedad, y ya hay una convocatoria a voluntarios abierta a los Grupos de
Partes Interesadas de la GNSO y Unidades Constitutivas. Además, el Consejo de la GNSO planea revisar la carta orgánica
actualizada del CCWG sobre Gobernanza de Internet durante su próxima reunión. El Consejo de la GNSO seguirá debatiendo
una solicitud propuesta para una actualización de la revisión legal anteriormente finalizada para el Equipo para la Revisión
de la Implementación de WHOIS Amplio.
Los grupos de trabajo actualmente están aceptando comentarios públicos sobre diversos documentos, entre los que se
incluyen el Informe inicial de Proceso de Desarrollo de Políticas para el Acceso de OIG y OING a Mecanismos Correctivos
de Protección de Derechos, el documento provisorio del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre el Uso de Nombres de
Países y Territorios como Dominios de Alto Nivel, y el comentario 2 de la comunidad sobre el Grupo de Trabajo para el
Proceso de Desarrollo de Políticas de Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD. En los próximos meses,
los grupos de trabajo considerarán los comentarios recibidos a lo largo del período de comentario público.
La planificación de la reunión ICANN59 ya está en curso. Los líderes de la comunidad y los representantes de la
organización de la ICANN están trabajando en conjunto para asegurar mejoras continuas sobre la nueva estrategia para
reuniones a fin de garantizar una reunión exitosa en Johannesburgo, Sudáfrica.

Materiales de referencia
Los invitamos a escuchar las grabaciones de las sesiones de la GNSO celebradas en la reunión ICANN58 y leer más sobre el
trabajo de la GNSO:
• Reunión del Consejo de la GNSO | Sesión de trabajo, reunión pública
• Reuniones conjuntas: ccNSO | GAC | Junta Directiva de la ICANN
• Diálogo facilitado entre la GNSO y el GAC sobre Protecciones de OIG y Cruz Roja | Sesión 1, Sesión 2
•	
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, sesión
• Equipo para la Revisión de la Implementación de las OIG y OING | Espacio de trabajo, sesión
•	
Equipo para la Revisión de la Implementación de Cuestiones de Acreditación de Servicios de Privacidad y
Representación (proxy) | Espacio de trabajo, sesión
• Grupo de Trabajo para la Revisión de la GNSO | Espacio de trabajo, sesión
• Equipo de Redacción de la Implementación de los Estatutos de la GNSO | Espacio de trabajo, sesión
• 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
• Deliberación intercomunitaria con funcionarios encargados de protección de datos | Sesión
• Entrevista de cierre de la reunión ICANN58 con la GNSO
Oportunidades de presentar comentarios públicos
•	
Informe inicial del Grupo de Trabajo de Acceso de OIG y OING a Mecanismos Correctivos de Protección de
Derechos
• Documento provisorio del CCWG sobre el Uso de Nombres de Países y Territorios como Dominios de Alto Nivel
•	
Comentario 2 de la comunidad sobre el WG para el PDP sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de
Nuevos gTLD
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NOVEDADES DE LOS COMITÉS ASESORES/LAS ORGANIZACIONES DE APOYO

At-Large/Comité Asesor At-Large (ALAC)
¿Qué sucedió en ICANN58?
En la reunión ICANN58, la comunidad At-Large celebró 26 sesiones para debatir temas prioritarios que afectan a la
comunidad, en particular, su revisión organizacional en curso. Los miembros de At-Large interactuaron con la entidad
examinadora independiente ITEMS y otras partes interesadas de la ICANN, entre ellas, la Junta Directiva de la ICANN, el
Comité Asesor Gubernamental (GAC) y la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO),
para debatir las conclusiones de la investigación y las recomendaciones propuestas por ITEMS. El ALAC y las Organizaciones
Regionales At-Large (RALO) también realizaron avances importantes respecto de finalizar sus respuestas al informe
preliminar que se presentará para el procedimiento de comentario público.
La Comunidad At-Large aprovechó la reunión ICANN58 para debatir cuestiones de política e intercambiar puntos de vista
con otras partes interesadas. Entre los temas tratados se incluyeron cuestiones del Subgrupo del Área de Trabajo 2 (WS2)
del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN (CCWG sobre Responsabilidad),
Pautas para el Panel de Revisión Extendida de Similitudes entre Cadenas de Caracteres (EPSRP) para el Proceso Acelerado
de Dominios de Alto Nivel con Código de País (ccTLD) de Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN), y la Revisión de la
Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores (CCT).
Las RALO llevaron a cabo varias actividades para mejorar la participación. En particular, la Organización Regional At-Large
de Europa celebró su Asamblea General (GA), una sesión conjunta con la Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales,
y un debate temático sobre el rol de los usuarios finales en la ICANN. Gran cantidad de Estructuras de At-Large (ALS) y
nuevos participantes tuvieron un rol activo en estas sesiones. Con el apoyo del personal de la ICANN, los miembros de AtLarge aprovecharon eficazmente el puesto de información de la ICANN para promover el trabajo de la comunidad entre los
estudiantes de NextGen y los becarios de la ICANN.

Próximos pasos
En la semana posterior a la reunión ICANN58, el ALAC y las RALO finalizarán sus respuestas colectivas al Informe Preliminar
sobre la Revisión de At-Large. Después de consultar con la Comunidad At-Large, el ALAC y las RALO presentarán sus
declaraciones al procedimiento de comentario público y realizarán la votación de ratificación después del 24 de marzo.
También se alienta a los miembros de At-Large a presentar sus respuestas individuales.
En la reunión ICANN58, el Grupo de Acción sobre Criterios y Expectativas de las ALS avanzó en su plan de comunicaciones
que tiene el fin de mejorar las herramientas y los procesos a fin de garantizar plena participación de los miembros de las
ALS en las actividades de la ICANN. Después de socializar este plan entre las RALO y cumplir con sus compromisos para la
implementación, el Equipo de Liderazgo del ALAC liderará la ejecución del plan, realizará su seguimiento y completará su
implementación para la reunión ICANN59.
En el futuro, el Grupo de Trabajo para la Evolución de la ICANN se centrará en los procedimientos de comentario público
en curso y a llevarse a cabo sobre las deliberaciones del WS2 del CCWG sobre Responsabilidad. Asistirá al ALAC para
desarrollar declaraciones de posición sobre varios temas del subgrupo.
Después del intercambio con el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC) sobre el EPSRP, el ALAC seguirá
su deliberación sobre la cuestión relativa a la confusión de los usuarios y la mitigación de riesgos relativos a la
implementación de los IDN ccTLD. El ALAC planea desarrollar una moción para enmendar su asesoramiento anterior sobre
las Pautas Propuestas para el Segundo Proceso de Revisión de Similitudes entre Cadenas de Caracteres.
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NOVEDADES DE LOS COMITÉS ASESORES/LAS ORGANIZACIONES DE APOYO

At-Large/Comité Asesor At-Large (ALAC)
Los miembros de At-Large continuarán realizando el seguimiento de las deliberaciones sobre los nombres geográficos en
las rondas futuras de nuevos gTLD dentro del GAC y participarán en el seminario web sobre este tema que se realizará el 25
de abril. El coordinador de enlace del ALAC también explorará el potencial para facilitar un diálogo entre sesiones entre el
ALAC y el GAC sobre este tema antes de la reunión ICANN59.
La Organización Regional At-Large de América del Norte celebrará su GA durante la reunión del Registro Norteamericano de
Números de Internet a principios de abril; las preparaciones se encuentran bien encaminadas. La Organización Regional AtLarge de África (AFRALO) comenzará a prepararse para su GA, a realizarse en la reunión ICANN59. La AFRALO tiene el fin de
adoptar un enfoque innovador para la organización de sus deliberaciones temáticas y eventos de difusión en esta GA.

Materiales de referencia
Revisión de At-Large: respuestas preliminares del ALAC y de las RALO al Informe Preliminar sobre la Revisión de At-Large
Plan de Comunicaciones de las ALS
EPSRP: declaración del ALAC sobre las Pautas Propuestas para el Segundo Proceso de Revisión de Similitudes entre
Cadenas de Caracteres
Sesiones de At-Large en la reunión ICANN58
• Revisión de At-Large: reunión del Grupo de Trabajo | Reunión de ITEMS con el ALAC y líderes regionales |
Taller de ITEMS
• Reuniones conjuntas: ccNSO | GAC | Junta Directiva de la ICANN | SSAC
• Debates sobre políticas: revisión de CCT con representantes del ALAC y Johnathan Zuck | WS2 del CCWG sobre
Responsabilidad | Próxima Generación de Servicios de Directorio en reemplazo de WHOIS
• Reunión con departamentos de la organización de la ICANN: Cumplimiento Contractual | Finanzas y
Operaciones | Participación Global de Partes Interesadas
• Actividades de difusión: evento NCUC-EURALO | Usuarios finales en la ICANN: debate temático con At-Large
• Reuniones de las RALO: AFRALO | APRALO | EURALO | NARALO
• Reuniones de grupos de trabajo: Comité Intercomunitario sobre Accesibilidad | Grupo de Trabajo sobre
Interés Público | Grupo de Acción sobre Tecnología
Otros materiales de referencia de la reunión ICANN58
• Espacio único con las agendas, presentaciones, grabaciones y transcripciones de todas las sesiones de AtLarge en la reunión ICANN58
• Video de la entrevista a León Felipe Sánchez Ambía, próximo integrante de la Junta Directiva de la ICANN
seleccionado por la comunidad At-Large
• Fotos de sesiones de At-Large
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NOVEDADES DE LOS COMITÉS ASESORES/LAS ORGANIZACIONES DE APOYO

Comité Asesor Gubernamental (GAC)
¿Qué sucedió en ICANN58?
Entre sus sesiones plenarias en Copenhague, 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), el Comité
Asesor At-Large (ALAC) y la Junta Directiva de la ICANN. Asimismo, el GAC se reunió con una delegación de funcionarios
dedicados a la protección de datos convocados por el Consejo de Europa y recibió resúmenes informativos de otros
grupos. El GAC abordó temas relacionados con los procesos de desarrollo de políticas (PDP) de la GNSO, como la próxima
generación de Servicios de Directorio de Registración en reemplazo de WHOIS y los Procesos Posteriores a la Introducción
de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD). El GAC realizó un seguimiento de las respuestas de la Junta Directiva
de la ICANN al asesoramiento del GAC y debatió sobre la protección de acrónimos de Organizaciones Internacionales
Gubernamentales (OIG) e identificadores de la Cruz Roja/Media Luna Roja. El GAC seguirá con su trabajo de adoptar sus
procesos en virtud de los nuevos Estatutos de la ICANN, así como una revisión de los Principios Operativos del GAC. Los
resultados de los grupos de trabajo del GAC también se debatieron en las sesiones plenarias. El 15 de marzo, el GAC emitió
su Comunicado, en el cual estuvo incluido el asesoramiento a la Junta Directiva de la ICANN. Por último, cinco nuevos
vicepresidentes del GAC asumieron sus cargos al final de la reunión ICANN58 después de su elección en la reunión ICANN57.

Próximos pasos
La Junta Directiva de la ICANN analizará el asesoramiento del GAC incluido en su Comunicado. La Junta Directiva de
la ICANN puede aclarar cualquier pregunta sobre el asesoramiento durante una teleconferencia con el GAC en abril. La
Junta responderá entonces por escrito al asesoramiento antes de la reunión ICANN59. En la reunión ICANN59, el GAC
analizará esta respuesta en una sesión plenaria y con la Junta Directiva de la ICANN. A modo de información contextual,
el GAC brinda asesoramiento sobre aspectos de política pública de las responsabilidades de la ICANN respecto del DNS. El
asesoramiento del GAC emitido por consenso tiene un estatus particular en virtud de los Estatutos de la ICANN y debe ser
debidamente considerado por la Junta Directiva de la ICANN.
El liderazgo del GAC y sus grupos de trabajo seguirán trabajando entre sesiones antes de la reunión ICANN59. La excepción
es el Grupo de Trabajo sobre Principios Operativos que concluyó su tarea en la reunión ICANN58, pasando el trabajo
continuo al respecto a las actividades plenarias del GAC.
El GAC considerará dos propuestas del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Pública (PSWG). La primera se relaciona con los
compromisos en pos del interés público de los operadores de registro de nuevos gTLD y sigue el Asesoramiento del GAC
en materia de medidas de protección. El PSWG contribuyó en la redacción de un marco para que los registros respondan
a las amenazas a la seguridad. El PSWG también está redactando un marco de divulgación propuesto para abordar las
necesidades respecto del cumplimiento de la ley en relación con la implementación de las recomendaciones de política
de acreditación de servicios de privacidad y representación (proxy), de conformidad con el Asesoramiento del GAC
pronunciado en Helsinki.
Como organización estatutaria de los grupos de trabajo intercomunitarios que se prepararon para la transición de la
custodia de la IANA, el GAC sigue activo en los esfuerzos consiguientes, tanto para la adaptación de los procesos a los
nuevos Estatutos de la ICANN como para las actividades del Área de Trabajo 2 del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre
la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN.

11
I N FO R ME SO BR E P O LÍT IC A S P O ST E R IO R A LA R E U N IÓ N IC A N N 5 8

NOVEDADES DE LOS COMITÉS ASESORES/LAS ORGANIZACIONES DE APOYO

Comité Asesor Gubernamental (GAC)
Materiales de referencia
El Comunicado del GAC pronunciado en Copenhague está disponible. Las sesiones plenarias del GAC comenzaron
el sábado 11 de marzo y concluyeron el jueves 16 de marzo. Todas las sesiones del GAC fueron abiertas e incluyeron
participación remota e interpretación simultánea en los seis idiomas de la ONU más portugués. La sesión de redacción
del Comunicado del GAC, la cual fue una sesión cerrada hasta la reunión ICANN55, fue también abierta. La reunión
conjunta con la Junta Directiva de la ICANN tuvo lugar el miércoles a la mañana y atrajo a una cantidad considerable de
participantes.
Los Grupos de Trabajo del GAC (Seguridad Pública, Derechos Humanos y Derecho Internacional, Nombres Geográficos,
Regiones Subatendidas, Principios Operativos y Relaciones con el Comité de Nominaciones) tuvieron sesiones de
trabajo individuales y sesiones para informar sobre los resultados al GAC en plenario. El Grupo de Trabajo sobre Seguridad
Pública del GAC patrocinó una sesión intercomunitaria, “Hacia la mitigación eficaz del uso indebido del DNS”, el lunes
13 de marzo. Más tarde el mismo día, el Grupo de Trabajo sobre Regiones Subatendidas del GAC coordinó una sesión
intercomunitaria sobre cuestiones para las regiones subatendidas como una actividad de seguimiento a una sesión
similar celebrada en la reunión ICANN57. También el lunes, el GAC respaldó una sesión intercomunitaria sobre protección
de datos conducida por la GNSO y funcionarios dedicados a la protección de datos convocados por el Consejo de Europa.
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Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC)
¿Qué sucedió en ICANN58?
El RSSAC celebró ocho sesiones de trabajo durante la reunión ICANN58. En particular, el RSSAC analizó cuestiones de
responsabilidad y transparencia como parte de su trabajo sobre la evolución del sistema de servidores raíz. Un resultado
de las reuniones celebradas en Copenhague es el documento RSSAC026, un diccionario de lenguaje técnico que define
términos relacionados con las operaciones de los servidores raíz.
El RSSAC participó en la serie de tutoriales “Cómo funciona” que organizó la Oficina del Director de Tecnologías de la
ICANN. Estas sesiones se celebraron el domingo 12 de marzo a las 17:00 y el lunes 13 de marzo a las 15:15. Los tutoriales
comenzaron con una breve descripción general del DNS, su historia y qué hacen los operadores de la zona raíz. Se
incluyeron algunos temas técnicos incluida una explicación general del enrutamiento anycast. Estas sesiones se dirigen a
todo tipo de audiencia y no es necesario contar con experiencia técnica como requisito previo.
El martes 14 de marzo, el RSSAC celebró una reunión conjunta con la Junta Directiva de la ICANN en la que debatieron
temas tales como el Programa de Nuevos gTLD y las prioridades actuales de ambos grupos. El RSSAC también brindó
actualizaciones sobre su trabajo durante su sesión pública.

Próximos pasos
En la reunión ICANN58, el RSSAC analizó los esfuerzos continuos de dos grupos de trabajo activos en el Grupo de Expertos:
Esquema de Nombres de Servidores Raíz, liderado por John Bond, y Distribución de Instancias Anycast, liderado por Kaveh
Ranjbar. Los dos grupos de trabajo seguirán con su calendario normal de teleconferencias y brindarán actualizaciones al
RSSAC. Por último, el RSSAC revisó sus planes para la reunión del Grupo de Expertos en IETF98 y comenzó a prepararse para
su próximo taller a principios de mayo de 2017.

Materiales de referencia
El RSSAC es responsable de asesorar a la Junta Directiva y la comunidad de la ICANN sobre cuestiones relacionadas con
la operación, la administración, la seguridad y la integridad del sistema de servidores raíz. El RSSAC está compuesto por
representantes de las organizaciones responsables de operar el servicio global de servidores 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 Grupo de Expertos en el Sistema de Nombres de Dominio y sistemas de servidores raíz para
realizar su trabajo esencial. Existen 85 miembros del Grupo de Expertos (47 % de los cuales no trabajan para operadores
de servidores raíz), lo cual amplía la base de conocimientos técnicos que contribuyen al trabajo del RSSAC. Para unirse al
Grupo de Expertos, envíen una manifestación de Interés al Comité de Membresía del Grupo de Expertos del RSSAC a
rssac-membership@icann.org.
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Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC)
¿Qué sucedió en ICANN58?
El SSAC celebró dos sesiones sobre Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC) durante
la reunión ICANN58. 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 sobre las DNSSEC, el cual incluyó:
•	Actualización sobre las actividades de las DNSSEC en la región europea, incluidas presentaciones de
Dinamarca (.dk), la República Checa (.cz), Alemania (.de) y Austria (.at).
•	Presentaciones sobre la Implementación de las DNSSEC en todo el mundo, actividades de las DNSSEC de
ISC/IETF, actualización sobre la implementación de la llave de la raíz, adopción de ECDSA en las DNSSEC, y
servicios de correo electrónico de confianza.
• Debate del panel sobre validación en ISP: preparación para la implementación de la llave de la raíz.
• Demostraciones sobre IPSEC oportunista mediante DNSSEC y SMILLA: cifrado S/MIME automático.
Además, el SSAC se reunió con la Junta Directiva de la ICANN para brindar un resumen informativo sobre el
tema “Seguridad y estabilidad de Internet en relación con la posibilidad de confusión de Nombres de Dominio
Internacionalizados”.
El SSAC también celebró una sesión 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 sobre las DNSSEC comenzará a trabajar en la planificación del
Taller sobre las DNSSEC que tendrá lugar en el Foro de Políticas ICANN59 a celebrarse en Johannesburgo, Sudáfrica.
El SSAC también seguirá elaborando informes, documentos de asesoramiento y comentarios sobre diversos temas, y
preparará una presentación pública de sus actividades recientes para la reunión ICANN59.

Materiales de referencia
Los materiales de la sesión “DNSSEC para Todos: Una guía para principiantes” están disponibles aquí.
Los materiales del Taller sobre las DNSSEC están disponibles aquí. Parte 1 | Parte 2 | Parte 3
La presentación de la sesión pública del SSAC está disponible aquí.
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