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Sección I: Generalidades y Próximos Pasos
La organización de la ICANN (Corporación para la Asignación de Nombres y Números en
Internet) intenta publicar las fechas de sus tres reuniones públicas anuales con al menos cinco
años de antelación, a fin de que los participantes tengan tiempo suficiente para planificar su
viaje y asistencia a las mismas.
Al seleccionar las fechas para las reuniones de los años 2021 al 2023, el Personal de la ICANN
se ocupó de evitar conflictos de programación con festividades mundiales, nacionales y
religiosas, así como otros eventos de la comunidad.
Antes de establecer las fechas finales para las reuniones futuras, las fechas propuestas se
comparten con la comunidad en general a través del procedimiento de Comentario Público de la
ICANN, para ayudar a identificar cualquier conflicto adicional que podamos haber pasado por
alto.
Tras la revisión de este resumen de comentarios públicos, la organización de la ICANN ha
modificado las fechas para cinco de las nueve reuniones públicas de la ICANN que tomarán
lugar del 2021 al 2023. Este período de comentarios se extenderá durante 10 días después de
la publicación del presente, a fin de brindar a la comunidad la oportunidad de presentar
comentarios sobre las fechas revisadas. El paso final será que la organización de la ICANN
anuncie y publique las fechas oficiales de las reuniones públicas de la ICANN en 2021, 2022 y
2023.
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2021
Foro de la
Comunidad
ICANN70
Foro de Políticas
ICANN71
Reunión General
Anual ICANN72
2022
Foro de la
Comunidad
ICANN73
Foro de Políticas
ICANN74
Reunión General
Anual ICANN75
2023
Foro de la
Comunidad
ICANN76
Foro de Políticas
ICANN77
Reunión General
Anual ICANN78

Fechas
propuestas
20-25 de
marzo de 2021

Fechas
revisadas
sin cambio

Conflicto /
Fundamento

28 de junio-1
de julio de
2021
23-29 de
octubre de
2021
Fechas
propuestas
5-10 de marzo
de 2022

14-17 de junio
de 2021

Vacaciones de
verano; Día de
Canadá

Fechas
revisadas
Sin cambio

Conflicto /
Fundamento

20-23 de junio
de 2022
15-21 de
octubre de
2022
Fechas
propuestas
25-30 de
marzo de 2023

13-16 de junio
de 2022
17-23 de
septiembre
de 2022
Fechas
revisadas
11-16 de
marzo de 2023

19-22 de junio
de 2023
21-27 de
octubre de
2023

12-15 de junio
de 2023
sin cambio

Vacaciones de
verano
Fiesta de Sucot,
Shemini Atzeret,
Simjat Torah
Conflicto /
Fundamento
Ramadán; asegurar
suficiente tiempo
antes de la reunión
de junio.
Vacaciones de
verano

sin cambio

Sección II: Colaboradores
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Al momento de prepararse el presente informe, se había recibido un total de cuatro (4) comentarios por
parte de la comunidad en el foro. A continuación, se enumeran los colaboradores que presentaron
comentarios, tanto a título individual como por parte de grupos/organizaciones, en orden cronológico
según fecha de publicación de cada comentario, y con sus correspondientes iniciales. Toda vez que se
recurra al uso de citas incluidas en la narrativa anterior (Sección III), se identificará al colaborador
correspondiente por sus iniciales.

Organizaciones y grupos:
Nombre

Presentado por

Sigla

Comité Asesor At-Large
Grupo de Partes Interesadas de Registros de la
GNSO
Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual de
la GNSO
Grupo de Partes Interesadas No Comerciales
de la GNSO

Yrjo Lansipuro
Stéphane Van Gelder

ALAC
RySG

Greg Shatan
Rafik Dammak

IPC
NCSG

Sección III: Resumen de comentarios
Descargo de responsabilidad: El propósito de esta sección es presentar un resumen general de los
comentarios publicados en este procedimiento de comentario público de manera global, aunque sin
abordar cada una de las posturas específicas declaradas por cada colaborador. El preparador
recomienda que los lectores interesados en los aspectos particulares de cualquiera de los comentarios
resumidos, o en la totalidad del contexto de los demás comentarios, se refieran directamente al enlace
proporcionado con anterioridad (Acceso a los Comentarios Presentados).
Comentarios relativos a las fechas propuestas en 2021
• El Grupo de Partes Interesadas No Comerciales (NCSG) de la GNSO identificó el Día de Canadá (1 de julio de
2021) como un conflicto con las fechas propuestas para el Foro de Políticas - ICANN71 en 2021.
• El Comité Asesor At-Large (ALAC) identificó las vacaciones de verano como un conflicto con las fechas
propuestas para el Foro de Políticas - ICANN71 en 2021. Para resolver el conflicto, el ALAC sugirió mover
las fechas dos semanas antes.
Comentarios relativos a las fechas propuestas en 2022
• El Grupo de Partes Interesadas No Comerciales (NCSG) de la GNSO identificó el Internet Freedom Festival
en Valencia, España, como un conflicto con las fechas propuestas para el Foro de la Comunidad - ICANN73
en 2022.
• El Comité Asesor At-Large (ALAC) identificó las vacaciones de verano como un conflicto con las fechas
propuestas para el Foro de Políticas - ICANN74 en 2022. Para resolver el conflicto, el ALAC sugirió mover
las fechas una semana antes.
• El Comité Asesor At-Large (ALAC) y la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual (IPC) de la GNSO
identificaron ambos importantes conflictos festivos judíos con las fechas propuestas para la Reunión
General Anual - ICANN75 en 2022. Para resolver el conflicto, el ALAC sugirió mover las fechas una semana
después.
Comentarios relativos a las fechas propuestas en 2023
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•
•

El Comité Asesor At-Large (ALAC) identificó el comienzo de Ramadán como un conflicto para el Foro de la
Comunidad - ICANN76 en 2023.
El Comité Asesor At-Large (ALAC) identificó las vacaciones de verano como un conflicto con las fechas
propuestas para el Foro de Políticas - ICANN77 en 2023. Para resolver el conflicto, el ALAC sugirió mover
las fechas una semana antes.

Otros comentarios
• El Grupo de Partes Interesadas de Registros de la GNSO expresó su preocupación por la
tendencia a acortar las reuniones al adelantar sesiones importantes en el programa y reducir las
reuniones y eventos del último día. Sienten que el programa en sí mismo se ha convertido en un
incentivo para omitir el último día, lo cual resulta en un desperdicio de tiempo y dinero, y una
frustración general para los asistentes. El RySG solicita que las fechas de las reuniones
anunciadas para las reuniones de la ICANN garanticen el uso constructivo del tiempo de los
participantes.

Sección IV: Análisis de comentarios
Descargo de responsabilidad: El propósito de esta sección es presentar el análisis y la evaluación de los
comentarios presentados, junto con explicaciones sobre los fundamentos de las recomendaciones
presentadas en el análisis.

La organización de la ICANN acepta la sugerencia de cambiar el Foro de Políticas - ICANN71 en
2021 dos semanas antes (14-17 de junio de 2021) para evitar conflictos con el Día de Canadá y
las vacaciones de verano.
La organización de la ICANN examinó el conflicto identificado por el NCSG de la GNSO para el
Foro de la Comunidad - ICANN73 con el Internet Freedom Festival y determinó que las fechas
originales propuestas continúan siendo las menos conflictivas debido a otros eventos de la
comunidad (Conferencia Regional de Internet de Tecnologías Operativas de Asia Pacífico
―APRICOT― y Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet ―IETF―) programados para marzo
de 2022. Sin embargo, la organización de la ICANN agregará al Internet Freedom Festival a la
lista de posibles conflictos para la determinación de fechas para las reuniones futuras.
La organización de la ICANN acepta la sugerencia de mover el Foro de Políticas - ICANN74 en
2022 y el Foro de Políticas - ICANN77 en 2023 una semana antes, a fin de evitar conflictos con
las vacaciones de verano.
La organización de la ICANN reconoce el conflicto con importantes feriados judíos durante las
fechas propuestas para la Reunión General Anual - ICANN75 en 2022. El traslado de las fechas
una semana más tarde, según lo sugerido por el ALAC, crearía un conflicto con los días festivos
de Diwali. Por lo tanto, se han identificado una nueva fecha del 17 al 23 de septiembre de 2022.
La organización de la ICANN también ha movido las fechas propuestas para el Foro de la
Comunidad - ICANN76 dos semanas antes (11-16 de marzo de 2023) para evitar que se junten
con el inicio del Ramadán y para garantizar el tiempo suficiente antes de la reunión de junio.
La organización de la ICANN reconoce las inquietudes presentadas por el RySG relacionadas
con la programación del último día de las reuniones y discutirá estos comentarios por separado
con el Grupo de Programación de Organizaciones de Apoyo y Comités Asesores (SO/AC) para
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la planificación del programa para la reunión ICANN61 y cualquier revisión posterior de la actual
estrategia de reuniones.
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