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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Göran Marby, Oficina del Director Ejecutivo  
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Antes y durante la reunión de la Junta Directiva en Bruselas, visité nuestra oficina de participación en 
Washington D.C. para reunirme con las principales partes interesadas regionales en un esfuerzo por 
fortalecer el apoyo a la Transición de la Custodia de la IANA y aumentar la comprensión de su 
necesidad. También participé en una audiencia del Comité Judicial del Senado, junto con Larry 
Strickling de la NTIA, para responder preguntas e inquietudes relacionadas con el posible impacto de 
la transición. Tras la audiencia y la reunión de Bruselas de la Junta Directiva, asistí a una serie de 
eventos en Europa, entre ellos la 16a reunión de ICANN Studienkreis y el Foro Europeo de Internet, y 
visité nuestra oficina de participación en Bruselas. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
Entre el 12 y el 13 de septiembre, asistí a una serie de reuniones clave con miembros del Senado de 
Estados Unidos y su personal de apoyo. Durante este tiempo, también trabajé estrechamente con 
miembros de mi equipo y con consultores externos para preparar la audiencia del Comité Judicial del 
Senado del 14 de septiembre, "Protección de la libertad de Internet: Implicancias de poner fin a la 
supervisión de Internet por parte de EE. UU.". La audiencia del Comité Judicial del Senado fue un 
momento crítico en las etapas finales de la transición de la custodia de la IANA. 
 
El 6 de octubre, asistí a la 16a reunión de ICANN Studienkreis en Dubrovnik, Croacia. Mientras estuve 
allí, pronuncié un discurso de presentación y mantuve un debate con los asistentes. Luego, el 10 de 
octubre, visité la oficina de participación de la ICANN en Bruselas para participar directamente con el 
personal y responder a sus preguntas sobre el futuro de la ICANN y la repercusión que tendrá la 
transición de la custodia de la IANA en sus esfuerzos. El 11 de octubre, me reuní con miembros del 
Parlamento Europeo durante un evento en el Foro Europeo de Internet. Organizada por la 
Eurodiputada Sabine Verhayen, la discusión se centró en la transición de la custodia de la IANA y la 
evolución de la ICANN dentro del ecosistema de gobernanza de Internet. 
 
Además, he trabajado estrechamente con mi equipo para prepararnos para la Llamada Trimestral a 
las Partes Interesadas (QSC) del primer trimestre del año fiscal 2017, que será la segunda QSC que se 
celebra en una franja horaria conveniente para Asia, así como la reunión ICANN57 en Hyderabad. 
  
CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
Con la transición de la custodia de la IANA ahora finalizada, es fundamental que nos concentremos en 
reforzar el compromiso de la ICANN con (1) su competencia técnica y (2) el apoyo a la comunidad. Con 
este objetivo general en mente, he realizado una serie de cambios en la estructura y el diseño del 
equipo ejecutivo de la ICANN. Entre estos cambios, se encuentra la introducción de un rol de Oficial 
Encargado de Reclamos, que estará bajo las órdenes de John Jeffrey, y el desarrollo de un nuevo 
equipo de Revisión Organizacional, que será establecido y dirigido por Susanna Bennet. También he 
seleccionado a Akram Atallah como mi suplente, lo que significa que él me sustituirá en mis funciones 
cuando sea necesario. El objetivo de estos cambios es aumentar la eficacia de la ICANN como 
organización, con el fin de ayudar a la comunidad de una manera más optimizada. 
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Temas pendientes del taller de la Junta Directiva 
• Decisiones sobre la ubicación de las reuniones: la Junta Directiva tomará la decisión cuando 

sea necesario cambiar la ubicación, pero no necesita participar en la decisión sobre a qué ciudad 
o región se debe trasladar la reunión. (Consultar la página número 28) 

• Perspectiva estratégica: organización para incorporar todos los aportes y tendencias que se 
reciban de los grupos de trabajo en la versión preliminar de la Perspectiva estratégica del Equipo 
Ejecutivo 

• Estrategia de participación:  pospuesta hasta nuevo aviso.  
• Delegación de autoridad: seguimiento del documento de la Junta Directiva de Helsinki; 

comentarios sobre el documento operativo propuesto que se incluirá en el documento para que 
lo apruebe la Junta Directiva en la reunión de la Junta Directiva durante el Taller en Hyderabad. 

• Registro del asesoramiento de la Junta Directiva: el personal se hará cargo de todos los 
aportes y comentarios proporcionados, sabiendo que la intención subyacente es tener un 
proceso organizado para ocuparse de los consejos/comentarios/sugerencias/correspondencia 
que la Junta Directiva recibe y volver a la Junta Directiva con una actualización sobre el 
desarrollo, que se deja a la Administración. 

• Enfoque de contenido de comunicaciones y posicionamiento: organización para analizar los 
aportes proporcionados y perfeccionar el enfoque de contenido para devolverlo a la Junta 
Directiva en una fecha posterior. 

 
Resoluciones 
15 de septiembre de 2016 
• Implementación de las Recomendaciones del RSSAC 003 para la validez de la firma de la KSK 

o Estado: hubo dos cambios recomendados en el RSSAC 003, uno para la ZSK y el otro para 
la KSK. Verisign implementó el cambio a la ZSK el 6 de septiembre. El cambio para la KSK 
tendrá lugar en la siguiente ceremonia clave, que se realizará el 27 de octubre.  Esto es 
según el plan. 

 
• Delegación del dominio .����� ("bangla") que representa a Bangladesh en código de 

escritura bengalí 
o  Estado: Delegado 

 
• Contratación de la sede y localización para la reunión de la ICANN de octubre de 2018 

o Estado: Barcelona para la reunión de la ICANN de octubre de 2018. Todo está encaminado 
para su finalización. 

 
• Designación del Presidente y Presidente Electo del Comité de Nominaciones para 2017 

o Estado: está en pleno funcionamiento y el Equipo de Apoyo del Comité de Nominaciones 
está facilitando al Presidente y Copresidente. 

 
• Contrato de Funciones de Nombres de la IANA entre la ICANN y la PTI 

o Estado: ejecutado y en vigor. 
 
• Acuerdo de servicios entre la ICANN y la PTI 

o Estado: ejecutado y en vigor. 
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• Enmienda al Acuerdo de Registro de .COM 

o Estado: Verisign actualmente está procurando la aprobación de la NTIA, y se finalizará 
cuando se conceda formalmente. 

 
• Elementos de gobernanza de la PTI: Adopción de los Estatutos de la PTI; Nombramiento de 

Miembros Iniciales de la Junta Directiva de la PTI; Nombramiento del Presidente de la PTI. 
o Estado: completado, se han ocupado los puestos de la Junta Directiva y ha celebrado dos 

reuniones. El rol de incorporador finalizó, conforme lo requerido. 
 
• Consideración adicional de la Declaración Final del IRP de Dot Registry 

o Estado: trabajo en curso con el BGC, que se está ocupando de este asunto según la 
resolución. 

 
17 de septiembre de 2016 

• Revisión del Presidente y Director Ejecutivo de los Procedimientos de Informes de 
Evaluación con Prioridad de la Comunidad de los Nuevos gTLD 

o Estado: estamos buscando propuestas para llevar a cabo la revisión, tendremos más 
avances para informar durante la reunión de Hyderabad. 

 
La documentación completa de cada resolución se encuentra disponible en estos enlaces: 

• https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-09-15-en 
• https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-09-17-en 

 
 
 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-09-15-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-09-17-en
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Susanna Bennett, Directora de Operaciones 
 
ASPECTOS DESTACADOS DE LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN 
Desde el último informe, las mediciones de la organización de la ICANN, como se muestra a 
continuación, se mantienen relativamente estables. 
 
A partir de fines de septiembre de 2016, la organización de la ICANN tiene 358 personas. Es decir, 28 
personas menos que la proyección presupuestaria de 386 de fin de año para el año fiscal 2017.  En los 
últimos dos meses, 8 personas se incorporaron y otras 7 se fueron.  
 

 
 
 

Tasas de crecimiento anual (de junio a junio):  
 

2013 - 2014 +46 % 

2014 - 2015 +12% 

2015 - 2016 +10% 

2016 – 2017 
(hasta la fecha) -- 



 
 
 
 

I C A N N  | INFORMES DEL EQUIPO EJECUTIVO | NOVIEMBRE 2016 | 7 

 
Organización de la ICANN por localización 

 
 
Al 30 de septiembre de 2016, las oficinas de América del Norte y remotas están formadas por 208 
personas (78 %) en la oficina de Los Ángeles, 28 personas en la oficina de Washington D.C., 29 
personas trabajan de forma remota en EE. UU., 1 persona trabaja de forma remota en Canadá, lo cual 
suma un total de 266 personas (74 % de la organización total). 
 
La rotación voluntaria en los dos últimos 
meses aumentó un 1,05 %, y llegó al 8,9 % a 
septiembre de 2016, del 7,85 % de julio de 
2016 (ambos en base a los últimos doce 
meses).  En comparación, el punto de 
referencia es del 12,7 % a nivel mundial. La 
mayor parte de la rotación voluntaria de la 
ICANN ha sido en Estados Unidos y 
Singapur. Las referencias comparativas 
para estas dos regiones son el 12,6 % de 
Estados Unidos y el 13,0 % de Singapur. 
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En comparación con el 
presupuesto de fin de año 
para el año fiscal 2017, la 
mayoría de los grupos 
funcionales están cerca de la 
meta de fin de año, excepto la 
GDD Ops que tiene un 25 % (8 
personas) menos y Apoyo a la 
Gobernanza tiene un 22 % (5 
personas) menos.  Las 
variaciones son los resultados 
de la rotación y la 
reestructuración resultante 
para la eficiencia y la 
alineación multifuncional.  
 
 
 

 
 
 
 

 
         
La diversidad de género de la organización de la ICANN está bien 
equilibrada con una leve mayoría por parte del género femenino. El 
equipo directivo superior de 51 miembros está integrado en un 63 % 
por hombres y en un 37 % por mujeres.  La igualdad de género del 
Equipo Ejecutivo ha avanzado hasta el 29 % / 71 % (mujeres / 
hombres) en octubre de 2016 del 23 % / 77 % en septiembre de 2016. 
 

 
 
La distribución en la alta gerencia es superior en las 
regiones de América y Europa y Oriente Medio que en la 
región de Asia Pacífico, que tiene un mayor porcentaje de 
funciones operativas (como Cumplimiento Contractual y 
Operaciones de GDD).  Estos son equipos con menos 
antigüedad y experiencia que las otras regiones.  La 
distribución ha sido estable durante los últimos años, 
consistente con los niveles de rotación relativamente bajos.  
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La distribución etaria de la organización también se ha mantenido estable en los últimos 3 años, con 
un promedio de alrededor de 40 años de edad, que está alrededor del punto medio del desarrollo de 
la mayoría de las carreras profesionales y está dentro de lo previsto en relación con los altos 
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requerimientos de capacidad profesional en la mayoría de las posiciones de la organización de la 
ICANN. 
 
El promedio de años de servicio sigue siendo de alrededor de 3,5 años, lo que refleja el crecimiento 
en 2013 y la rotación relativamente baja.  
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Xavier Calvez, Director de Finanzas 
  
ASPECTOS FINANCIEROS DESTACADOS 
Consulte la sección de asuntos financieros de la Llamada trimestral a las partes interesadas (páginas 
41 a 47). 
  
  

https://www.icann.org/en/system/files/files/quarterly-report-18oct16-en.pdf
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
John Jeffrey, Actividades Legales 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Se finalizó la presentación de la versión actualizada de las Actas Constitutivas de la ICANN y se 
aseguró la publicación apropiada de los nuevos estatutos de la ICANN después de la transición.  Se 
concluyó la negociación y la firma del acuerdo de transferencia de los DPI (Derechos de Propiedad 
Intelectual) de la IANA.  Se inició el trabajo para obtener los PTI (Identificadores Técnicos Públicos) 
operativos. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
Asistencia jurídica para los equipos de GDD y Políticas: se asesoró a los Equipos de GDD sobre 
asuntos de gTLD, incluida la Política de Uniformidad de Etiquetado y Visualización de los Servicios de 
Directorio de Datos de Registración del Registro, el Protocolo de Acceso a los Datos de Registración, la 
transición de todos los gTLD a Whois amplio, y los mecanismos de protección de nombres de dominio 
para Organizaciones Intergubernamentales. Se proporcionó asistencia jurídica en procesos de 
desarrollo de políticas, incluidos aquellos que abordan Procedimientos Posteriores del Programa de 
Nuevos gTLD y las OIG / OING. Se asesoró al personal de apoyo de los equipos de revisión sobre: las 
repercusiones del Programa de Nuevos gTLD en la competencia, confianza y elección de los 
consumidores; la seguridad, estabilidad y flexibilidad del DNS; y el WHOIS.  
 

Asistencia jurídica para la transición de la custodia de la IANA: se finalizó la presentación de la 
versión actualizada de las Actas Constitutivas de la ICANN y se aseguró la publicación apropiada de 
los nuevos Estatutos de la ICANN después de la transición; se coordinó en toda la organización para 
dar el debido efecto jurídico a los nuevos Estatutos.  Se concluyó la negociación y la firma de los 
acuerdos de transferencia de los DPI.  Se inició el trabajo de la Junta Directiva de la PTI, incluida la 
adopción de documentos de gobernanza y resoluciones de autorización para que la PTI esté 
operativa. 
 

Litigios y servicios internos: en coordinación con la NTIA y el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos, se preparó y se presentó la "Declaración de John Jeffrey" en apoyo a la exitosa oposición de 
NTIA a la solicitud de una orden de restricción temporal presentada el 29 de septiembre de 2016 en el 
Tribunal Federal de Galveston, Texas, en un intento por frustrar la transición de la custodia de las 
funciones de la IANA.  También trabajamos con el Equipo de Reuniones para resolver la obligación 
pendiente con el cargo por cancelación del Sheraton de San Juan para la reunión de Puerto Rico.  
Como recordarán, la cancelamos debido al brote del virus de Zika.  Todavía queda trabajo por hacer 
en Puerto Rico en relación con la otra cadena principal de hoteles. 
 

CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
Proporcionamos documentos de apoyo e información en litigios en curso, para apoyar las 
presentaciones del Proceso de Revisión Independiente (IRP) relativas a las solicitudes del Programa 
de Nuevos gTLD y para garantizar el avance continuo en la transición de la custodia de la IANA. Las 
cuestiones relacionadas con los litigios se mitigan mediante el mantenimiento de un plan de 
preparación de litigios para las presentaciones jurídicas pertinentes, así como la utilización del Fondo 
de Riesgo para los costos. Proporcionamos una versión privilegiada de abogado cliente de un informe 



 
 
 
 

I C A N N  | INFORMES DEL EQUIPO EJECUTIVO | NOVIEMBRE 2016 | 13 

de litigios a la Junta Directiva por separado.  Las actividades de litigios en curso se publican en la 
página de litigios en el sitio web de la ICANN: 
https://www.icann.org/resources/pages/governance/litigation-en.   
 
Además, las solicitudes de reconsideración y las solicitudes de IRP se publican en el sitio web de la 
ICANN en https://www.icann.org/resources/pages/accountability/reconsideration-en 
[https://www.icann.org/resources/pages/accountability/irp-en] y las solicitudes de Política de 
Divulgación de Información Documental se publican en 
https://www.icann.org/resources/pages/governance/transparency-en.  

https://www.icann.org/resources/pages/governance/litigation-en
https://www.icann.org/resources/pages/accountability/reconsideration-en
https://www.icann.org/resources/pages/accountability/irp-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/transparency-en
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Akram Atallah, GDD: Servicios de Nombres de Dominio y Participación de la Industria, 
Iniciativas de WHOIS, Funciones de la IANA, Gestión de Productos, Operaciones, Atención al 
Cliente Global, Implementación de la transición 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
La NTIA y Verisign modificaron el acuerdo de cooperación entre ellos el 20 de octubre. Con la 
enmienda, entró en vigencia el Acuerdo de Servicios de Mantenimiento de la Zona Raíz con la ICANN. 

 ed lor le neyulcni on euq zíar anoz al ed nóitseg ed sametsis sol a noraibmac ngisireV y NNACI aL
AITN al ed nóicazirotua  el 24 de octubre, y completaron el último paso requerido para quitar el 

rol de autorización de la NTIA. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES  
Desde el último Taller de la Junta Directiva, el equipo de GDD publicó la Segunda etapa de la 
Encuesta global a registratarios en septiembre. Esta encuesta, que llevó a cabo la firma consultora 
Nielsen, analiza la sensación de confianza y elección de los registratarios en el mercado de nombres 
de dominio. Los resultados de la encuesta mostraron una estabilidad continua en el entorno de 
nombres de dominio. 
  
También publicamos el informe del personal de los comentarios públicos para los siguientes 
programas y servicios a mediados de agosto a septiembre: 
 

• Medidas propuestas para la liberación de etiquetas de segundo nivel de dos letras en Nuevos 
gTLD. En caso de que se proceda a la adopción de estas medidas, todos los dominios de 
segundo nivel compuestos por dos letras, los cuales actualmente se encuentran reservados, 
serán habilitados dentro de todos los registros de Nuevos gTLD que implementen las medidas 
adoptadas.  

• Propuesta de modificación del contrato de COM.  
• Reglas para la Generación de Etiquetas (LGR) de IDN para el segundo nivel para reemplazar 

las tablas de IDN de referencia. 
• Índice de sanidad del mercado de gTLD (Beta) en apoyo de la evolución del mercado de gTLD 

para que sea sólido, estable y confiable. Este índice analiza el estado general de salud y 
diversidad del mercado global de gTLD. 

 
El informe preliminar de la revisión independiente de los Servicios del Centro de Información y 
Protección de Marcas Comerciales se publicó para el comentario público el 3 de septiembre. Este 
informe fue encargado a petición del GAC y tiene por objeto evaluar los servicios del TMCH en el logro 
de los objetivos previstos.  
 
En materia de IDN, también abrimos un período de comentario público sobre una propuesta para las 
Reglas para la Generación de Etiquetas de la zona raíz en código de escritura georgiano. 
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Las actividades adicionales incluyeron anunciar que las partes contratadas para prestar servicios en 
relación a los gTLD deben actualizar sus Servicios de Directorio de Datos de Registración (RDDS) para 
el 1 de febrero de 2017.  Posteriormente recibimos una Solicitud de Reconsideración del Grupo de 
Partes Interesadas de Registros y estamos en el proceso de revisión y debate de sus inquietudes. 
 
Durante septiembre, se delegaron siete nuevos gTLD lo cual suma un total de 1186 delegaciones 
completadas. No se firmaron acuerdos de registro, por lo que el total permanece en 1239 de una cifra 
posible de 1250 (con la exclusión de 10 Acuerdos de Registro que se concretaron antes de la 
delegación). 
 
Además, el equipo de operaciones de la GDD, recibió un lote de 500 solicitudes de acreditación de 
registradores en septiembre. El desempeño a nivel de servicio para las solicitudes de Servicios de 
Partes Contratadas en septiembre fue del 93 por ciento. Desde una perspectiva trimestral, las 
operaciones de la GDD:  
 

• Ejecutaron más de 60 solicitudes de servicios de registro, incluidas 34 asignaciones de 
acuerdos de registro, 5 solicitudes de RSEP, 17 modificaciones al Acuerdo de Registro y 11 
rescisiones de Acuerdo de Registro. 

• Entregaron más de 70 solicitudes de Servicio de Registrador, incluidas 15 nuevas 
Acreditaciones de Registrador, 14 renovaciones de RAA, 40 asignaciones de Acuerdo de 
Registrador y 5 rescisiones de RAA. 

• Alcanzaron un rendimiento del 94 por ciento en el nivel de servicio para todos los servicios 
prestados. 

 
El equipo de Atención al Cliente Global (GSC) obtuvo altas calificaciones por su desempeño y superó 
los objetivos de nivel de servicio durante el trimestre. Dichas calificaciones incluyen una puntuación 
promedio de Satisfacción del Cliente entre las partes contratadas de 4,5 en una escala de 5 puntos, 
una tasa de satisfacción general del 89 por ciento y una resolución de casos con el 94 por ciento de los 
casos resueltos dentro de un período de siete días. 
 
El equipo de GDD también se centró en los preparativos para la próxima reunión ICANN57 en 
Hyderabad. Actualmente, estamos planificando realizar 33 sesiones que incluyen talleres. 
 
CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
El conjunto de solicitudes controvertidas WEB/WEBS está suspendido debido a los mecanismos de 
responsabilidad pendientes; la ICANN también está evaluando varias cuestiones identificadas por 
algunos participantes en la subasta de WEB/WEBS.  



 
 
 
 

I C A N N  | INFORMES DEL EQUIPO EJECUTIVO | NOVIEMBRE 2016 | 16 

Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Allen Grogan, Cumplimiento Contractual 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Programa de Auditoría 
Nuestro Programa de Auditoría es una actividad continua y permanente en Cumplimiento 
Contractual. La ICANN tiene como objetivo realizar 2 auditorías al año para los registradores y 2 para 
los registros. A continuación se incluye un resumen de las actividades actuales: 
 

• 14 de los 26 registradores de la ronda de auditoría del 14 de septiembre de 2015 del RAA de 
2013 completaron la fase de remediación.  La ICANN sigue monitoreando a los registradores 
restantes.  

• Hacia fines de septiembre, 12 de los 15 registradores de la auditoría del 17 de mayo de 2016 
del RAA de 2013 abordaron y resolvieron todas las conclusiones. Tres de ellos todavía están 
trabajando en las cuestiones restantes.  

• El 4 de octubre de 2016, la ICANN lanzó otra ronda de auditoría de registradores en virtud del 
RAA de 2013: 42 registradores se someterán a una auditoría de alcance completo; y 14 
registradores se someterán a una auditoría de alcance limitado para revaluar la remediación.  

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
Trabajo de mejora continua:  
1. Proyecto de mejora continua de tercera notificación: para mejorar la tasa de resolución y 

cumplimiento de los registradores. 6 de los 8 registradores en esta prueba piloto colaboraron con 
la ICANN. Los comentarios de los registradores participantes fueron positivos. La ICANN 
supervisará las actividades de terceras notificaciones para este piloto hasta fines de diciembre. Se 
realizará una evaluación del proyecto piloto y su eficacia para determinar los próximos pasos. 

2. Proyecto de validación de la remediación: para evaluar y validar la remediación pasada. Se 
identificó una muestra de 20 registradores con hallazgos de auditorías previas; la muestra incluía 
registradores de China (5), Canadá (3), Estados Unidos (2), Francia (2), Malasia, Nigeria, Reino 
Unido, Barbados, Dubái, Turquía, México y Grecia. Ninguno de los 20 registradores tenía nuevas 
instancias de incumplimiento en las áreas donde se realizó remediación. 

3. Proyecto de revisión de WHOIS de registradores coreanos: para probar el cumplimiento del 
requisito del RAA de 2013 de verificar y validar la información de WHOIS. De los 11 registradores, 1 
registrador cumple con los requisitos y 7 se están ocupando de los problemas de incumplimiento.  
3 registradores parecen no entender sus obligaciones contractuales y estamos trabajando para 
educarlos y lograr que cumplan con los requisitos.   

4. En septiembre se puso en marcha un proyecto adicional que se centra en el Proyecto de revisión 
de WHOIS de registradores chinos. Se seleccionan 20 registradores para esta iniciativa. El 
equipo se encuentra en el proceso de obtener una muestra de 25 nombres de dominio de cada 
registrador seleccionado en varios TLD (con la inclusión de nuevos gTLD donde sea posible). Se le 
solicitará a cada uno de los registradores seleccionados que proporcione la 
verificación/validación de la información de WHOIS. 

 
Resultado de la encuesta de septiembre sobre cumplimiento:  
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a continuación se presentan los resultados de la encuesta de septiembre:  
• Promedio de septiembre: 44,7 % de satisfacción frente al 69,6 % en agosto 
• Encuesta de denunciantes de septiembre: 39,4% de satisfacción frente al 39,13% en agosto  
• Partes Contratadas de septiembre: 50% de satisfacción frente al 100% en agosto  

Nota: Cumplimiento Contractual de la ICANN envía una encuesta de satisfacción, al cierre de cada 
reclamo, al denunciante y a la parte contratada. Las preguntas de la encuesta de satisfacción son:  

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción general con nuestros servicios? (muy satisfecho, algo 
satisfecho, insatisfecho) 

2. Proporcione comentarios pertinentes sobre su experiencia 
 
El equipo de gestión del cumplimiento revisa los resultados de la encuesta mensualmente durante la 
reunión de todo el personal de cumplimiento. El objetivo es evaluar la retroalimentación y, cuando 
corresponda, abordar las cuestiones dentro del ámbito de aplicación. 
 
Actualización del informe sobre Compromisos en pos del interés público (PIC) de Merck KGaA  
Como se informó previamente a la Junta Directiva, la ICANN recibió un informe de Compromisos en 
pos del interés público (PIC) el 20 de junio de 2016 de Merck KGaA, que alega un incumplimiento por 
parte del operador de registro de punto PHARMACY de los Compromisos en pos del interés público 
establecidos en la Especificación 11 del Acuerdo de Registro de nuevos gTLD. Después de la revisión 
del Departamento de Cumplimiento Contractual del informe de PIC y las respuestas del operador de 
registro, cerramos el informe de PIC y consideramos el asunto resuelto.  Merck KGaA ha presentado 
una Solicitud de Reconsideración con respecto a la acción o inacción del personal en relación con 
este asunto.  Se proporcionarán más detalles al Comité de Gobernanza de la Junta Directiva y a la 
Junta Directiva en relación con la revisión de la Solicitud de Reconsideración.  
 
Nuevo informe de Compromisos en pos del interés público (PIC) 
 
La ICANN recibió un informe de PIC el 24 de octubre de 2016 de una coalición de trece (13) conocidos 
propietarios de marcas y asociaciones comerciales. El informe concierne a Top Level Spectrum, Inc. 
(TLS), el operador de registro del nuevo dominio genérico de alto nivel (gTLD) .FEEDBACK. De 
conformidad con el Procedimiento para la resolución de disputas en materia de compromisos de interés 
público ("PICDRP"), el departamento de Cumplimiento Contractual de la ICANN llevó a cabo una revisión 
preliminar del informe de PIC para determinar si 1) está completo y establece un reclamo de 
incumplimiento con uno o más PIC y 2) si el denunciante cumple con las condiciones como se establece 
en la Sección 5 del PICDRP. El informe de PIC pasó la revisión preliminar de la ICANN. El 8 de noviembre 
de 2016, la ICANN remitió el informe al Operador de Registro (a través de su contacto de cumplimiento) 
y notificó al Denunciante que el informe de PIC se había reenviado al Operador de Registro.  
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Susanna Bennett, Operaciones: Finanzas/Gestión de riesgos empresariales/Compras, Recursos 
Humanos/Instalaciones/Administración de viajes, Operaciones de la Junta Directiva, 
Operaciones Globales, Operaciones de Seguridad y Revisión Organizacional 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Con la orientación del Director Ejecutivo de la ICANN, la estructura del equipo de Operaciones está 
evolucionando.  Tengo el orgullo de afirmar que los esfuerzos en la creación de las funciones de 
Recursos Humanos durante los últimos tres años han preparado bien al equipo para estar 
directamente bajo las órdenes del Director Ejecutivo, y el enfoque del equipo de Operaciones puede 
canalizarse hacia otras áreas de los avances organizativos. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
La auditoría financiera del año fiscal 2016 está programada para que finalice en octubre.  Los 
resultados del primer trimestre del año fiscal 2017 se reflejan favorables al presupuesto con una 
mayor asignación de fondos y menores gastos.  El proceso de planificación para el año fiscal 2018 está 
bien encaminado, incluida la presentación del presupuesto preliminar de la PTI a la Junta Directiva 
de la PTI para el 30 de septiembre. En base a los resultados del taller sobre riesgos de la Junta 
Directiva de Bruselas, se está llevando a cabo la implementación para alcanzar los objetivos 
definidos.  Un plan de participación de la comunidad está destinado a la revisión del BRC en 
Hyderabad. 
 

Se implementaron talleres y directrices para un entorno flexible y trabajo a distancia y la organización 
los recibió con beneplácito.  El trabajo continúa en la implementación de la ERP y la renovación de la 
oficina de Los Ángeles con fechas objetivo para que la ERP esté disponible y la ocupación de las 
instalaciones, ambas en diciembre.  El equipo de viajes se ha centrado en la asistencia de visas para 
India para permitir la participación en la reunión ICANN57.  El avance continúa con las actualizaciones 
de políticas de RR. HH., el diseño del modelo de Socio Comercial de RR. HH., la evaluación de la 
referencia comparativa de remuneración/beneficios y el diseño en escalera de categorías de trabajo 
para mejorar el desarrollo de la organización. 
 

El equipo de Operaciones de la Junta Directiva adquirió los conocimientos de las primeras sesiones 
públicas de la Junta Directiva en Bruselas y ha estado trabajando de manera multifuncional en las 
mejoras.  Otros focos de atención de la Junta Directiva incluyen:  el plan de trabajo para el avance de 
las operaciones de la Junta Directiva, la preparación de talleres de la Junta Directiva para Hyderabad, 
el desarrollo del programa de incorporación de nuevos miembros de la Junta Directiva, las visas para 
la India de los miembros de la Junta Directiva, la configuración de la Junta Directiva de la PTI, las 
herramientas de la Junta Directiva, las políticas y procedimientos de viajes de la Junta Directiva y las 
mejoras de los procesos de las operaciones de la Junta Directiva. 
 

Simon Garside ha sido contratado por parte de Control Risks como el Asesor Principal de Operaciones 
de Seguridad. El departamento de Operaciones de Seguridad se ha fortalecido aún más con la 
transferencia de Sean Freeark de TI, Chris Doyle (un especialista integrado en Control Risks) y la 
constante colaboración con Control Risks e International SOS.  El foco principal del equipo es la salud, 
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seguridad y protección de la reunión ICANN57 y la implementación del plan de trabajo de mejores 
prácticas de operaciones de seguridad. 
 

El enfoque de Operaciones Globales se ha centrado en las mejores prácticas, las mejoras continuas y 
la asociación con la función de Revisión de la Organización, que se está estableciendo con la 
orientación de Göran.  El plan de trabajo se está finalizando.  Dentro de este ámbito, el proceso del 
programa de la EFQM del año fiscal 2017 (3er año) está en marcha, el lanzamiento de la segunda 
versión del tablero de control estratégico a nivel de las metas está previsto para octubre, junto con 
otras evaluaciones de mejores prácticas. 
 

CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
Ninguna.  
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Ashwin Rangan, Ingeniería y Tecnología de la Información 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Actualmente, estamos esperando que el acuerdo de cooperación NTIA/Verisign se modifique para 
implementar los cambios de código en el Sistema de Gestión de la Zona Raíz.  Estos cambios 
eliminarán a la NTIA del flujo de trabajo.  También hemos desplegado el nuevo sitio web de la PTI: 
pti.icann.org, para que sirva de apoyo para la nueva organización. Con el fin de asegurar que la TI 
proporcione el más alto nivel de soporte a la PTI, hemos asignado a nuestro Vicepresidente de 
Programas Estratégicos de TI como Gerente de Entregas de la PTI. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
Los pilares:  estamos a punto de finalizar el sitio web del Comité Asesor Gubernamental (GAC) para su 
lanzamiento en versión beta en el segundo trimestre del año fiscal 2017.  Este sitio es el primero que 
aprovechará nuestro nuevo Sistema de Gestión de Contenidos Web (dotCMS) adquirido en diciembre 
de 2015. El sitio ofrece una experiencia web moderna para la comunidad del GAC, que incluye una 
arquitectura de información organizada, movilidad y accesibilidad. Sustituye a su actual sitio basado 
en una página wiki. 
 
Estamos comenzando los procesos de Prueba de Aceptación del Usuario (UAT) para el nuevo portal 
de Registro; hemos entregado más de 900 requisitos funcionales en los últimos nueve meses. Una 
versión beta está prevista para fines de octubre o principios de noviembre. Una vez que la versión 
beta esté disponible, definiremos una fecha para su lanzamiento general.  
 
Seguimos trabajando en el sistema de Gestión de la Zona Raíz (RZM) para simplificar su 
mantenimiento.  Internamente, esto se considera como RZM versión 3. Está programado para 
completarse a fines del primer trimestre calendario en 2017.  
 
Para la Planificación de Recursos Empresariales (ERP), actualmente estamos terminando las pruebas 
de integración de sistemas con Salesforce.com y proveedores de servicios externos. El objetivo del 
proyecto es que esté disponible para diciembre.   Todas las interfaces críticas están encaminadas 
hacia una conclusión satisfactoria. Una interfaz crítica es la interfaz de nómina de ADP que está 
retrasada. Sin embargo, estamos logrando un plan de contingencia para completar la interfaz para 
que esté disponible para diciembre.  El resto de los asuntos pendientes son las pruebas de aceptación 
de los usuarios, la capacitación y el período de transición. Estos asuntos se completarán a tiempo 
para la puesta en marcha prevista para diciembre. 
 
Los tablones:  se está trabajando para actualizar nuestros sistemas operativos para obtener la última 
versión.  Se están migrando servicios y sitios web a contenedores con el fin de simplificar el 
mantenimiento en curso de los sistemas operativos, bases de datos y permitir la entrega continua.  La 
mayoría de los sitios web, incluido ICANN.Org, ya se han migrado a contenedores sin ninguna 
repercusión para la comunidad. Seguridad de TI de la ICANN está actualmente abordando el siguiente 
tramo de asuntos identificados en la tercera revisión anual de Leidos.   
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CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
Con la transición de la NTIA a la comunidad de múltiples partes interesadas, se prevé una mayor 
visibilidad e intentos de abuso.  Nos estamos anticipando a esto con una mayor seguridad y 
monitoreo.  Estamos considerando tercerizar servicios para proporcionar un Centro de Operaciones 
de Seguridad (SOC) ininterrumpido.  
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
David Conrad, Oficina del Director de Tecnologías 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
• El proyecto de traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK) avanza según lo 

previsto.  El hito más reciente fue la creación de la nueva KSK de la raíz el 27 de octubre de 2016. 
• Un taller de Indicadores de Sanidad de Tecnologías de Identificadores (ITHI), se celebró en 

Washington D.C., el 7 de septiembre de 2016. 
• Se desplegó la infraestructura de análisis de tráfico del DNS.  Se está recibiendo tráfico de raíz L y 

raíz B.  
• Revisión del SSR2: Revisión de Solicitantes y Solicitudes 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
Traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK): desde la publicación de los 
documentos de planificación del proyecto en julio, la atención se ha centrado en la comunicación.  El 
equipo del proyecto ha presentado varias veces el traspaso en varios eventos técnicos de todo el 
mundo.  Además, el equipo publicó el primer mensaje en un nuevo blog técnico para proporcionar 
detalles del traspaso de KSK.  El siguiente hito, si bien no se hizo públicamente visible, fue significativo: 
la nueva KSK de la raíz se creó en la ceremonia clave trimestral celebrada en Culpepper, VA (EE. UU.), el 
27 de octubre de 2016.  
 

Indicadores de Sanidad de Tecnologías de Identificadores (ITHI): la OCTO organizó un taller de ITHI en 
la oficina de Washington D.C., el 7 de septiembre de 2016. El evento se centró en mediciones técnicas 
relacionadas con las operaciones del DNS. Algunos de los temas que se discutieron fueron:  la medición 
del abuso por registro/registrador, una taxonomía de una solicitud de DNS que va a la raíz y una 
comparación del costo de montar un ataque de DDOS sobre el DNS frente al costo de defenderse contra 
ellos. Los resultados de este taller se presentaron en la reunión ICANN57 en Hyderabad. Al mismo 
tiempo, la OCTO está trabajando con la NRO para que la comunidad de números comience e impulse 
una iniciativa similar. Sin embargo, la comunidad de números no habrá comenzado con la iniciativa 
hasta después de la reunión ICANN 57 y, por lo tanto, no podrían informar al respecto en la reunión de 
Hyderabad.  En ese sentido, la OCTO ha desarrollado una presentación sobre la relación entre el 
despliegue de IPv6 y el PIB per cápita, que se presentará en varios lugares en los próximos meses. 
 

Infraestructura de análisis de tráfico del DNS: con la ayuda de TI, el equipo de investigación de la OCTO 
ha puesto su infraestructura de recopilación y análisis de datos, que ahora proporciona un petabyte de 
espacio de almacenamiento para analizar el tráfico a servidores raíz y para otros proyectos, en 
producción.  Estamos recibiendo tráfico de la mayoría de las instancias de raíz L y también estamos en el 
proceso de recibir tráfico histórico de raíz B que data de septiembre de 2014. Finalmente, hemos 
instalado el software de análisis del DNS "Turing" de Nominet y hemos comenzado a utilizarlo para 
explorar el tráfico raíz. 
 

Revisión del SSR2: Revisión de Solicitantes y Solicitudes: La Convocatoria a voluntarios para el segundo 
Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR2) se cerró el 15 de septiembre.  La 
ICANN recibió más de 60 solicitudes para participar en esta revisión. Dichas solicitudes se han revisado 
internamente y el siguiente paso será notificar a los líderes de SO/AC sobre el estado de las solicitudes y 
las evaluaciones con una solicitud para que participen en el proceso de selección para que el Equipo de 
Revisión pueda confirmarse para fines de este año.   Hubo una sesión programada en la reunión 
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ICANN57 para que el Personal y el Liderazgo de AC/SO pudieran reunirse para analizar las solicitudes y 
responder a cualquier pregunta que pudiera surgir mientras llevan a cabo el proceso de selección de 
miembros desde sus unidades constitutivas.   La lista completa de solicitantes se encuentra en el 
siguiente enlace: https://community.icann.org/display/SSR/Applications+received.   

https://community.icann.org/display/SSR/Applications+received
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Sally Costerton, Participación Global de Partes Interesadas, Desarrollo y Responsabilidad 
Pública, Reuniones 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
El presente informe abarca las actividades de Participación Global de Partes Interesadas (GSE) y del 
Departamento de Desarrollo y Responsabilidad Pública (DPRD) desde mediados de agosto hasta 
septiembre de 2016. 
 
La reunión ICANN56 de junio en Helsinki fue la primera "Reunión B" de acuerdo con la nueva 
estrategia de reuniones.  Los resultados de la encuesta indicaron que el 80 % de los encuestados 
estaban muy satisfechos con el nuevo formato. Por supuesto, también se identificaron áreas para 
mejorar y se abordarán para las futuras reuniones.  Setenta y cinco por ciento de los encuestados 
calificaron las sesiones intercomunitarias de la tarde con un nivel satisfactorio o superior.  Con los 
aportes de los líderes de SO/AC/SG, se programaron sesiones similares para Hyderabad. 
  
En el sitio web de la ICANN, se publicó un anuncio en el que se convocaba a presentar propuestas 
para las reuniones de la ICANN en 2019 y 2020, con una fecha de respuesta solicitada del 30 de 
septiembre. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
En septiembre, el equipo de GSE participó en eventos en 37 países y territorios, en colaboración y con 
el apoyo de los equipos de Participación Gubernamental y Comunicaciones. La ICANN asistió a la 
reunión APTLD70 en Bangkok y facilitó la capacitación sobre el DNS con BKNIX, a la conferencia 
DomainFest en Hong Kong, a la 5ª reunión del Grupo de Acción sobre IDN con código de escritura 
arábigo en la oficina nodal de Estambul de la ICANN, a la Cumbre de iWeek en Sudáfrica, organizó una 
visita de participación conjunta con los registradores coreanos con KISA, un taller de capacitación de 
instructores en Burkina Faso, TLDCon y el primer IGF georgiano en Tiflis, Georgia, entre otros eventos. 
Al final del informe, se incluye una instantánea de la actividad en las regiones de los datos del 
personal de ventas de GSE.  
 
El equipo ha facilitado sesiones de información a las partes interesadas sobre el proceso clave de 
traspaso de las DNSSEC y ha participado en una revisión interna de los solicitantes para el Segundo 
Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad. 
 
El DPRD continuó observando y participando en debates sobre derechos humanos e interés público 
que tuvieron lugar en toda la comunidad de la ICANN. El personal del DPRD trabajó en estrecha 
colaboración con el Grupo de Trabajo del ALAC sobre Interés Público para asegurar una sesión con 
temas de alto interés en la reunión ICANN57. Se preparó un resumen para ayudar a guiar los debates 
del Área de Trabajo 2 sobre cuestiones de derechos humanos relevantes para la ICANN. Los 
programas de Becas y NextGen continuaron su planificación para la reunión ICANN57. ICANN Learn 
continuó prestando servicios como portal educativo importante para miembros de la comunidad 
nuevos y existentes, con nuevos cursos que pronto estarán disponibles en portugués y japonés. 
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CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
El departamento de GSE facilitó los debates con las partes interesadas regionales sobre la transición 
de la custodia de la IANA y siguió la reacción de la comunidad que condujo a la transición el 1 de 
octubre de 2016. Los resultados de esta participación se pueden ver en las diversas declaraciones en 
apoyo que expresaron las partes interesadas de la comunidad en la semana anterior y posterior al 
hito del 1 de octubre de 2016. GSE se está preparando para una sesión en la reunión ICANN57 sobre 
mediciones de las partes interesadas para realizar un seguimiento del progreso del viaje de las partes 
interesadas dentro de la comunidad de la ICANN. 
 
Sally Costerton y Tarek Kamel se reunieron con las partes interesadas en la India para prepararse 
para la reunión ICANN57. Un punto central de esta reunión fue reunirse con las contrapartes dentro 
de las agencias gubernamentales pertinentes y analizar el tema de visas para la comunidad de la 
ICANN con la Oficina de Relaciones Exteriores. Otra reunión se centró en la colaboración con los 
anfitriones locales, la participación entre la delegación india y la ICANN. 
 
A mediados de septiembre, representantes de GSE participaron en un retiro de Participación Técnica 
en Los Ángeles para mejorar la colaboración con otros departamentos orientados a la comunidad 
dentro de la ICANN (Oficina del Director de Tecnologías, División Global de Dominios, Tecnología de la 
Información e Ingeniería de Sistemas de Nombres de Dominio, IANA, Participación Global de Partes 
Interesadas). Se avanzó en definir la participación técnica dentro de la ICANN y en reorientar la 
colaboración de la ICANN con la comunidad en áreas técnicas desempeñadas por la ICANN. 
 
Los debates de los temas sobre interés público y derechos humanos han sido productivos.  
 
Tras el debate sobre los Centros de Participación en Ginebra, estamos desarrollando una estrategia 
completa de globalización de la ICANN con el fin de proporcionar un contexto acordado con el cual se 
pueden evaluar las decisiones sobre la apertura de Centros de Participación.  
 
Con respecto a las reuniones de la ICANN, llevaremos a cabo una investigación de la comunidad a 
finales de 2016 para establecer el nivel de eficacia con el cual se ha desempeñado la Propuesta del 
Grupo de Trabajo sobre la Estrategia de Reuniones en comparación con sus objetivos al final de su 
primer año de implementación.  
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Duncan Burns, Comunicaciones, Servicios Lingüísticos 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Durante este período, las actividades relacionadas con la Transición de la Custodia de la IANA 
representaban el principal foco de nuestros esfuerzos de comunicaciones globales. Hemos trabajado 
estrechamente con Göran y el equipo de transición interna a fin de prepararlo para una audiencia con 
el Comité Judicial del Senado de EE. UU., así como otras comunicaciones y los esfuerzos de 
participación. 
 
Continuamos con nuestros esfuerzos para aumentar la conciencia del próximo traspaso de la KSK y la 
Revisión continua de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad del DNS. Nuestros directores regionales de 
comunicación también llevaron a cabo una cantidad significativa de tareas de difusión, con su 
asistencia y apoyo a eventos en sus respectivas regiones. Además, los equipos de Comunicaciones y 
Servicios Lingüísticos han dedicado esfuerzos significativos a la difusión y preparación para la 
reunión ICANN57. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
Comunicaciones de transición: la gran mayoría del trabajo del equipo de Comunicaciones, en 
colaboración con GSE, se ha dedicado a la difusión educativa relacionada con la Transición de la 
Custodia de la IANA, al igual que a garantizar que las voces de todo el mundo tuvieran una salida para 
expresar su apoyo a la transición. Una serie de recursos de sitios web dedicados se pusieron en 
marcha para disipar rumores y las campañas de redes sociales dirigidas de forma específica se 
perfilaron al apoyo externo. También trabajamos con los medios de comunicación objetivo para 
generar una cobertura informada de la transición. 
 
Difusión del Traspaso de la KSK/Revisión de SSR: el equipo de comunicaciones ha continuado con 
sus esfuerzos en aumentar la conciencia mundial sobre el traspaso de la Clave para la firma de la llave 
de la zona raíz (KSK), y ha mantenido un flujo constante de cobertura de los medios de comunicación 
gracias a sus campañas de difusión. También hemos ayudado al equipo de MSSI en sus esfuerzos 
constantes para aumentar la participación en la revisión de la SSR del DNS. 
 
Eventos regionales/Difusión: Nuestros directores regionales asistieron a diversos eventos en sus 
respectivas áreas, como parte de nuestro esfuerzo continuo por aumentar el conocimiento y la 
comprensión del rol y la participación de la ICANN en la comunidad. Los eventos incluyeron 
LACNIC26/LACNOG16 en San José, Costa Rica, APNIC42 en Colombo, Sri Lanka, el tercer Foro del DNS 
de LAC en Santo Domingo, República Dominicana, CyFy2016 en Nueva Delhi, India, y el IGF georgiano 
de 2016 en Tiflis, Georgia. 
 
ICANN57: para prepararse para la reunión ICANN57 en Hyderabad, el equipo de comunicaciones ha 
trabajado en estrecha colaboración con GSE y el equipo de Reuniones para educar a los viajeros sobre 
el nuevo formato de la reunión y explicar el proceso de la visa. El equipo de Servicios Lingüísticos 
continúa traduciendo materiales fundamentales (como los nuevos estatutos y materiales 
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relacionados con la transición) necesarios para la reunión ICANN57 y está ayudando en la adquisición 
de visas para los intérpretes que asisten a la reunión. 
  
CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
En las semanas previas a la finalización de la Transición de la Custodia de la IANA se vieron algunos de 
los debates más fuertes en contra de su finalización, tal como estaba previsto. El 14 de septiembre de 
2016, el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos invitó a Göran, Larry Strickling de la NTIA y a 
miembros de la comunidad, entre otros, para testificar sobre la Transición. El equipo de 
comunicaciones trabajó estrechamente con Göran y consultores externos para prepararlo para la 
audiencia. Después de la audiencia, los directores regionales del equipo dirigieron sus esfuerzos hacia 
la cobertura de los medios, lo que resultó en una gran cantidad de artículos de difusión e impresos 
dirigidos a educar al público en general sobre los beneficios de la transición. 
 
Tras la finalización exitosa de la transición, el equipo de comunicaciones está trabajando para 
satisfacer las diversas demandas posteriores a la transición de las partes interesadas externas. La 
comunidad ha expresado su deseo de ver la manifestación de una ICANN posterior a la transición, que 
incluya la actualización de nuestro contenido y comunicaciones para reflejar los cambios. En 
cumplimiento de este objetivo, también estamos poniendo en marcha campañas de educación 
dirigidas específicamente y reiteramos nuestro compromiso con la competencia operativa.  
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
David Olive, Apoyo para Desarrollo de Políticas, Oficina nodal de EMEA, Estambul  

 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Organización de Apoyo para Direcciones (ASO) 
• La Junta Directiva del Registro Norteamericano de Números de Internet nombró a Kevin 

Blumberg para el Consejo de Direcciones de la ASO. Blumberg es el Director de Tecnologías (CTO) 
de The Wire., un proveedor de conectividad canadiense.  

• Actualización de procedimientos: el Consejo de Direcciones de la ASO aprobó los cambios a sus 
procedimientos operativos, específicamente en la votación. Estos cambios se presentaron al 
Consejo Ejecutivo de la NRO. 

 
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) 
• La GNSO recientemente nombró al Presidente de la GNSO, James Bladel, como miembro 

provisional de la Administración de la Comunidad con Facultades Concedidas, en representación 
de la GNSO.   

• La GNSO aceptó la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2017 del CCWG sobre 
Responsabilidad, así como los procesos de control de costos presentados conjuntamente con el 
presupuesto del CCWG sobre Responsabilidad. 

• La elección para el liderazgo de la GNSO está pendiente: la fecha límite para elegir el Presidente 
de la GNSO es el 7 de octubre. El actual presidente, James Bladel, y los actuales vicepresidentes, 
Donna Austin y Heather Forrest, son elegibles para postularse para un nuevo mandato. No hay 
otros candidatos hasta la fecha (3 de octubre).   

• La GNSO actualmente cuenta con 11 procesos de desarrollo de políticas en las distintas etapas. 
• Protecciones para los identificadores de las OIG/Cruz Roja: una propuesta final de los debates 

en curso del GAC/Junta Directiva/OIG se envió al GAC/GNSO mientras continúan los debates.  
• Cuestiones de acreditación de los servicios de privacidad y representación: a raíz de la 

adopción de la Junta Directiva de todas las recomendaciones del PPD el 9 de agosto, ha 
comenzado la planificación de la implementación y se ha distribuido una convocatoria a 
voluntarios para formar el Equipo para la Revisión de la Implementación (IRT). Será de gran ayuda 
si la Junta Directiva puede finalizar su respuesta al asesoramiento del GAC y los aportes para la 
Revisión de la Implementación.  

 
Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Códigos de País (ccNSO) 
• El Consejo de la ccNSO adoptó directrices internas actualizadas/nuevas para cumplir con los 

requisitos de los Estatutos de la ICANN del 27 de mayo y en previsión de la Transición de la 
Custodia de la IANA. 

• El Consejo de la ccNSO nombró a Stephen Derhake, Byron Holland (.ca) y Jay Daley (.nz) para el 
Comité Permanente de Clientes; también nombró a Peter Koch (.de) como miembro de RZEC. 

• La ccNSO participará en el grupo de trabajo intercomunitario sobre los ingresos obtenidos 
mediante subastas. 

• El Consejo de la ccNSO expresó su apoyo a la propuesta de presupuesto para el Área de trabajo 2 
del CCWG sobre Responsabilidad, y un método para hacer frente a los cambios. 
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• El Consejo de la ccNSO puso en marcha el tercer Proceso de Desarrollo de Políticas de la 
ccNSO dado que la ccNSO se creó en el retiro de ccTLD y un mecanismo de revisión para las 
decisiones relativas a la delegación, revocación, transferencia y retiro de ccTLD. 

• El Informe del Panel de revisión extendida de similitudes entre cadenas de caracteres 
(EPSRP) para IDN propondrá una versión actualizada de las Pautas para la revisión: cómo tratar 
las decisiones divididas (minúsculas versus mayúsculas). El SSAC ha presentado un 
asesoramiento contrario a las Pautas propuestas. El GAC y el ALAC expresaron su apoyo a las 
Pautas para la revisión.  

 
At-Large/Comité Asesor At-Large (ALAC) 
• Alan Greenberg, actual presidente del ALAC, ha sido nombrado nuevamente para prestar servicios 

durante otro periodo de gestión de un año, el cual comenzará el 9 de noviembre de 2016 durante 
la reunión ICANN57. 

• El ALAC confirmó el Presidente del Comité Asesor At-Large, Alan Greenberg, como representante 
del ALAC en la Administración de la Comunidad con Facultades Concedidas de la ICANN.    

• Actividades de desarrollo de asesoramiento de políticas: el ALAC presentó tres declaraciones 
en respuesta a los comentarios públicos, incluido el Índice de Sanidad del Mercado de gTLD 
(Beta). 

• Publicación del documento informativo “Cuestiones de política dentro de la comunidad At-
Large – Importancia para los usuarios finales”: un esfuerzo de colaboración entre el personal y 
miembros de la comunidad At-Large. 

• Está en marcha la revisión de At-Large que se enfoca en las Estructuras de At-Large y las 
Organizaciones Regionales At-Large.  Una encuesta en línea está abierta a la comunidad, la Junta 
Directiva y el personal. 

 
Comité Asesor Gubernamental (GAC) 
• El GAC nombró al presidente del GAC, Thomas Schneider, como su representante interino en la 

Administración de la Comunidad con Facultades Concedidas.  
• La renovación del equipo de liderazgo del GAC está pendiente. El presidente del GAC está 

disponible y es elegible para un segundo mandato de dos años, no hay ninguna otra candidatura 
para presidente. Todos los vicepresidentes actuales están llegando al final de su segundo 
mandato de un año, el máximo. Hay seis nominaciones para cinco posiciones de vicepresidente.  
Las elecciones se llevarán a cabo en Hyderabad. 

• Seguimiento del asesoramiento del GAC de Helsinki: el GAC está considerando la 
implementación de la Política de acreditación de servicios de privacidad/representación (proxy). 
Los voluntarios del GAC se inscribieron para el Equipo de Revisión de la Implementación para 
asegurarse de que las inquietudes del GAC estén representadas.  

• Protecciones para OIG: el GAC está a la espera de nuevos acontecimientos y acciones por parte 
de la Junta Directiva dado que las OIG ("pequeño grupo") han modificado recientemente sus 
requisitos.   

• Protecciones para la Cruz Roja: el GAC está a la espera de nuevos acontecimientos y acciones 
por parte de la Junta Directiva con respecto al asesoramiento para hacer que las actuales 
protecciones provisorias sean permanentes. 

https://www.icann.org/public-comments/gtld-marketplace-health-beta-2016-07-19-en
https://www.icann.org/public-comments/gtld-marketplace-health-beta-2016-07-19-en
https://atlarge.icann.org/advice_statements/9895
https://atlarge.icann.org/advice_statements/9895
http://items.fr/atlargesurvey/
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• Implementación de los nuevos Estatutos: el GAC tendrá su debate/decisiones sobre los 
requisitos del proceso para la Comunidad con Facultades Concedidas en la reunión ICANN57 y 
algunas cuestiones relacionadas. 

 
Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC) 
• El RSSAC celebró su tercer taller del 11 al 13 de octubre para realizar un seguimiento de la forma 

de abordar las cuestiones clave relacionadas con el funcionamiento y la evolución del sistema de 
servidores raíz. 

• RSSAC/Comité de Trabajo del RSSAC está trabajando en 3 informes:  historia del sistema de 
servidores raíz, elementos técnicos de los posibles operadores de servidores raíz y esquemas de 
nombres utilizados por los servidores raíz. 

• Declaración del RSSAC del 21 de septiembre sobre las repercusiones de la falta de 
disponibilidad de un único servidor raíz se basa en la revisión de las arquitecturas actuales, la 
disponibilidad del servidor raíz y las interrupciones de corto plazo provocadas por ataques o 
errores administrativos.  El RSSAC llegó a la conclusión de que la pérdida de un solo servidor raíz 
no causaría problemas inmediatos de estabilidad para los servidores raíz.  

• Asesoramiento del RSSAC del 6 de octubre de 2016 para procedimientos posteriores para 
nuevos dominios genéricos de alto nivel. El RSSAC aconseja que si los futuros planes para más 
TLD son consistentes con el programa de expansión pasado, no prevé ningún problema técnico. 
Si el enfoque de la futura expansión de TLD cambia significativamente, el RSSAC quisiera ser 
consultado nuevamente. Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC) 

• El taller anual del SSAC en Arlington, Virginia, del 12 al 13 de septiembre fue muy productivo. 
• El 30 de agosto el SSAC publicó el informe SAC084, Comentarios sobre las Pautas para el Panel 

de revisión extendida de similitudes entre cadenas de caracteres para el Proceso de Avance 
Acelerado de Dominios de Alto Nivel con Código de País de Nombres de Dominio 
Internacionalizados (IDN ccTLD). El SSAC reitera los tres principios fundamentales para las 
etiquetas de IDN en la zona raíz: conservadurismo, inclusión y estabilidad. El SNCC recomienda no 
aceptar las pautas propuestas, debido a la amenaza a la seguridad y estabilidad del DNS.  

• Cuatro grupos de trabajo del SSAC se encuentran en diversas etapas de desarrollo: un Espacio 
de nombres, Armonización de IDN, Mesa redonda del SNCC / Planificación del taller de DNSSEC y 
el IGF de 2016.  

• El SSAC invitó a un experto en privacidad para unirse al SSAC: Tara Whalen, Analista de 
privacidad del personal en Google. 
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Tarek Kamel, Participación de los gobiernos y las OIG 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Este fue un período muy activo para la Gobernanza de Internet, tanto a nivel mundial como regional.  
Además del enfoque en la Transición de la IANA también consideramos y debatimos modelos de IG 
dentro del ecosistema existente de Gobernanza de Internet y en el contexto de su evolución futura.   
 
En este sentido, desde la reunión de la Junta Directiva en Bruselas en septiembre, el equipo de GE ha 
participado en una serie de eventos importantes de participación gubernamental y de las OIG a nivel 
regional y mundial.  
 
Un evento clave durante este tiempo fue la reunión de ICANN Studenkries celebrada en Croacia a 
principios de octubre. Los debates y los turnos de intervención mejoraron una participación más 
estrecha para el Director Ejecutivo de la ICANN, los miembros de la Junta Directiva y el personal de 
GE, con una cantidad de líderes de opinión de la comunidad de la ICANN.  Además, en octubre, Goran 
tuvo la oportunidad de reunirse con miembros del Parlamento Europeo y otras partes interesadas en 
eventos de participación en Bruselas. Estas reuniones fueron una importante presentación para el 
liderazgo del gobierno regional en temas relacionados con la ICANN y sentaron las bases para una 
mayor participación. Los Miembros del Parlamento Europeo (Eurodiputados) están interesados en 
cuestiones de Gobernanza de Internet y el futuro rol de la ICANN y contarán con una delegación 
significativa (18 Eurodiputados) en el IGF en México.   
 
Mediante un trabajo en estrecha colaboración con los expertos en la materia de GSE y el equipo de 
participación regional de América Latina, el equipo de GE continúa con el desarrollo y el trabajo de 
logística para el IGF global en México en diciembre de 2016. (Se incluyen más detalles en la sección de 
la actividad a continuación). 
 
Este fue también, por supuesto, un momento crucial para la educación y la difusión para los 
gobiernos en relación con el proceso y el estado de la Transición de la Custodia de la IANA. El personal 
de GE continúa con su trabajo específico en la comunidad gubernamental global para abordar las 
cuestiones planteadas en el proceso de la IANA para la implementación de la transición, ahora que la 
NTIA renunció al contrato el 1 de octubre de 2016. 
 
Como parte del compromiso continuo con el gobierno de la India, y también como parte de los 
preparativos para la reunión ICANN 57 en Hyderabad, la alta gerencia de GE y GSE visitó India a fines 
de septiembre. Además de las reuniones unilaterales con altos jerarcas indios de los Ministerios de TI 
y Relaciones Exteriores, la ICANN también tuvo una participación exitosa en CYFY 2016, la Conferencia 
sobre Ciberseguridad y Gobernanza de Internet de la India. La asociación entre la ICANN y la India 
más allá de la reunión ICANN 57 también se ha analizado durante esta visita. 
 
Durante el período de informes, el personal de GE/GSE ha continuado con sus actividades de 
participación gubernamental regional con los funcionarios relacionados en diferentes países y 
regiones, como se subraya en el informe mensual al Comité Asesor Gubernamental (GAC). 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
1. Servir de enlace con el Comité Asesor Gubernamental (GAC) 
El trabajo con el GAC incluye la preparación para la reunión de Hyderabad y también, en particular, el 
trabajo con los grupos de trabajo (WG) del GAC sobre Regiones Subatendidas y sobre Seguridad 
Pública. Esta es una asociación importante entre el personal del GAC y GE, que ayuda a aumentar la 
membresía en el GAC y también la actividad y participación de los miembros en los procesos de la 
ICANN, una vez que se han incorporado. Uno de los resultados de la colaboración más estrecha es una 
solicitud del grupo de trabajo del GAC para Regiones Subatendidas para la asistencia de GE y el 
personal regional de GSE en el desarrollo de cursos de formación de creación de capacidades para los 
gobiernos en los países miembros. Anteriormente, el personal de GE asistió al liderazgo del grupo de 
trabajo en el desarrollo de planes de trabajo que han revisado y comentado los miembros del GAC. 
Por consiguiente, el primer resultado es la colaboración entre el liderazgo del WG del GAC y el 
personal de GE y el personal regional de GSE para planificar las reuniones regionales del GAC: la 
reunión regional en Asia del GAC se llevará a cabo en Hyderabad, junto con la reunión ICANN 57 y otra 
reunión regional del GAC que está prevista para los miembros regionales del GAC en África en enero o 
febrero de 2017 en Nairobi, Kenia  
 
Estos eventos están diseñados en colaboración con la dirección del GAC y los equipos de 
participación regional para apoyar los esfuerzos de desarrollo de capacidades mejoradas para que los 
miembros del GAC, en particular los nuevos miembros, tengan una sesión informativa común y 
puedan alcanzar el nivel requerido sobre las distintas cuestiones de forma más rápida. El objetivo es 
mejorar la eficacia de los nuevos miembros en su participación en el Modelo de Múltiples Partes 
Interesadas (MSM) de la ICANN.  
 
GE también ha estado apoyando el trabajo en curso con el GAC con respecto a la protección de las 
siglas de OIG en el Programa de Nuevos gTLD, en lo que se refiere a la reciente carta de las Naciones 
Unidas (véase a continuación), pero también en lo que se refiere a facilitar las oportunidades de 
diálogo apropiado, que todos esperamos conducirá a una resolución definitiva.  
 
El equipo de GE sigue proporcionando sesiones informativas y apoyo para el Grupo de Trabajo de la 
Junta Directiva sobre Gobernanza de Internet, y para sus deliberaciones y la posterior exposición ante 
el pleno de la Junta Directiva. La presentación propuesta sería una sesión informativa sobre el avance 
en los debates del Grupo de Trabajo hasta el momento sobre la participación de la ICANN en 
cuestiones de IG. Además, cubriría los medios para clasificar problemas y determinar las prioridades 
para la respuesta dentro del marco establecido por los nuevos estatutos de la ICANN y el Modelo de 
Comunidad con Facultades Concedidas. 
 
2. Participación de los gobiernos y las OIG 
El equipo de Participación de los gobiernos y las OIG trabaja con los gobiernos y el GAC, 
organizaciones intergubernamentales regionales y mundiales, así como misiones de los países y 
representantes permanentes ante las diversas OIG en Ginebra y Nueva York.  
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Por tal motivo, el equipo de GE proporciona la dirección de la organización para la participación de la 
ICANN en los eventos relacionados con la ONU. Septiembre y octubre incluyeron varias reuniones 
regionales preparatorias para la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones 
(AMNT). Estas reuniones regionales de preparación crean las Resoluciones y Recomendaciones 
propuestas que luego se debatirán en la AMNT a nivel mundial que tendrá lugar en Hammamet, Túnez 
del 25 de octubre al 3 de noviembre. Las reuniones regionales incluyeron sesiones para la APT, en Da 
Nang, Vietnam; la ATU (en las reuniones preparatorias árabes y africanas), celebrada en El Cairo, 
Egipto; y la reunión regional de la UE celebrada en Copenhague, Dinamarca. GE trabajó con el 
personal regional de GSE para la cobertura de las reuniones preparatorias y tendremos la 
representación del personal en la reunión mundial de AMNT en Túnez por parte del equipo de GE. 
 
Entre los temas de desarrollo de la AMNT regional que es posible que se planteen en la reunión global 
están los debates acerca de la Arquitectura de Objetos Digitales (DOA) y las propuestas sobre 
diferentes sistemas de identificadores. La participación de GE es importante en el seguimiento de 
estos debates y en la identificación adecuada de la experiencia técnica para ayudar a los 
representantes a evitar que los debates estén ligados a soluciones que sean inadecuadas o que no 
sean técnicamente neutrales. También nos aseguramos de que nadie intente convencer a los 
gobiernos de los países en desarrollo que la DOA reemplaza al DNS y, por lo tanto, la ICANN sería 
irrelevante para su participación. 
 
El grupo de trabajo sobre Cooperación Mejorada (CE) de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CCTD) celebró su primera reunión de trabajo en Ginebra el 30 de septiembre. Esta fue la 
primera de varias sesiones planificadas para el año próximo para lograr un diálogo de colaboración 
sobre la cooperación mejorada y la mejor forma de apoyar los objetivos de desarrollo sostenible de la 
ONU. La meta para el grupo de trabajo de EC es entregar un informe de consenso del Grupo de 
Trabajo para el Plenario de la CSTD de 2018 y luego para la AGNU en cumplimiento del cargo 
otorgado al ECOSOC por la AGNU en diciembre pasado. La ICANN apoyó esta primera reunión de 
trabajo mediante la participación en el grupo de trabajo de EC (la ICANN como parte de la Comunidad 
Técnica y representación I*) y también mediante la ayuda con la transcripción de los diálogos y la 
negociación para crear el registro y facilitar la eficacia de los esfuerzos del Grupo de Trabajo.  
 
El personal de GE también cubrió las reuniones del Grupo de Trabajo del Consejo de la UIT en Ginebra 
con respecto a los debates relacionados con la Política Pública de Internet y también la Consulta 
Abierta y el CWG de la CMSI. GE también está monitoreando la actividad de la 71a sesión de la 
Segunda Comisión de la ONU que se inicia en septiembre y los diálogos en otros comités que 
repercuten en la seguridad, la estabilidad y la interoperabilidad de Internet y del sistema de nombres 
de dominio y, por lo tanto, posiblemente afecten las competencias de la ICANN. La constante difusión 
y educación se lleva a cabo en cooperación con las organizaciones hermanas que ayudan en este 
sentido. 
 
Además, GE trabajó con la ISOC y se asoció con el gobierno de Finlandia en la ONU en Nueva York para 
ofrecer una sesión informativa paralela para los representantes de las misiones permanentes que 
asisten al Grupo de Expertos del Gobierno (GGE). El evento proporcionó la experiencia académica 
para informar a los representantes de las misiones y luego debatir los aspectos técnicos de las 
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cuestiones de ciberseguridad como las DNSSEC con ellos.  A principios de septiembre, la ICANN 
también estuvo representada en el evento de alto nivel de Asia Pacífico de la Organización de 
Telecomunicaciones de la Comunidad Británica de Naciones (CTO) en Fiyi y en el Simposio Mundial de 
Creación de Capacidades de TIC de la UIT en Kenia, que fue una difusión oportuna para un amplio 
sector del liderazgo en las regiones y permitió que el personal proporcionara una actualización 
oportuna sobre la transición. Estos eventos atraen a representantes de la industria y del Gobierno.  
 
La CYFY 2016, la Conferencia de la India sobre Ciberseguridad y Gobernanza de Internet tuvo como 
tema principal "Asia Digital - Codificación el nuevo orden de gobernanza". La conferencia tuvo cinco 
pilares para el debate: Economía Digital; Participación Internacional; Ciberseguridad; Acceso e 
inclusión; y Creación de capacidades. La ICANN fue uno de los socios que participaron en la 
conferencia que se celebró en Nueva Delhi.  
 
La visita a la India significó una oportunidad para que los miembros sénior del equipo de GE y GSE 
tuvieran reuniones bilaterales con funcionarios de ministerios y participaran en debates sobre temas 
clave que afectan la misión de la ICANN en el entorno posterior a la transición. Entre los acuerdos 
bilaterales en la India se realizaron las reuniones con el Ministro Ravi Shankar Prasad, Ministerio de 
Electrónica y Tecnología de la Información; Arvind Gupta, Asesor Adjunto de Seguridad Nacional, 
Gobierno de la India; y Gulshan Rai, Coordinador Nacional de Ciberseguridad, Oficina del Primer 
Ministro de la India. Las reuniones con los funcionarios del gobierno contribuyeron con los 
preparativos para la reunión ICANN 57 y también para la futura participación de la ICANN en la India.  
 
La ICANN también participó en los diálogos sobre la evolución del ecosistema de IG en otros eventos 
en septiembre y octubre incluido el Seminario de Salzburgo titulado "Nueva imagen del Estado - El 
impacto de la revolución digital ahora y por venir"; La reunión Libertad en Internet que organizó el 
Consejo de Europa en Estrasburgo; y el Foro Mundial en Eindhoven, Países Bajos, entre otros. Estos 
debates iluminan los pensamientos actuales y los modelos de responsabilidad y la transparencia que 
pueden desarrollarse en el área de trabajo 2.  GE apoyará la conferencia de Jurisdicción e Internet que 
tendrá lugar en París, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, 
inmediatamente después de la reunión ICANN 57. El debate sobre la jurisdicción se nutrirá mediante 
una sesión de consulta de la reunión de Hyderabad y puede a su vez afectar los diálogos e informar 
los debates del WS2 posterior a la transición. 
 
3. Participación en los debates sobre gobernanza de Internet 
GE, en estrecha colaboración con el personal de GSE, dirige los preparativos de la ICANN para el IGF 
Global de 2016 que se celebrará en Guadalajara, México del 5 al 9 de diciembre.  Mediante su trabajo 
con los expertos en la materia de GSE y el equipo de participación regional de América Latina, el 
equipo de GE continúa con el desarrollo y el trabajo de logística para el IGF global. Esto incluye 
trabajar con el departamento de Operaciones de la Junta Directiva en materia de logística y posibles 
eventos de oratoria y áreas de participación para la Junta Directiva. La participación de la ICANN 
incluirá la Actividad Día Cero (una sesión informativa que organiza la ICANN sobre la transición de la 
IANA en la mañana y una invitación para que hable el Presidente de la Junta Directiva y el Director 
Ejecutivo de la ICANN para la reunión de alto nivel organizada por el Gobierno de México en la tarde). 
La presencia de la ICANN en el IGF global también incluirá un Foro Abierto de la ICANN, presencia en la 
localidad del IGF para realizar tareas de divulgación y educación con la cabina de la ICANN; y varios 
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paneles durante el IGF que serán dirigidos por el personal de la ICANN o miembros de la comunidad 
que recibirán apoyo. El objetivo principal de la participación de la ICANN es la difusión para los 
miembros de la comunidad en general que no asisten regularmente a las reuniones de la ICANN con el 
fin de invitarlos a que participen más en el proceso de la ICANN. 
 
La ICANN también sigue apoyando los IGF nacionales y regionales. En los últimos dos meses, GE, en 
colaboración con los miembros regionales del equipo de GSE, participaron y proporcionaron apoyo a 
los IGF de África, Alemania, Georgia, Dinamarca, Uganda, Polonia, Armenia y Bosnia, entre otras 
actividades. GE también sigue apoyando la participación de la ICANN en la IGFSA y brinda su apoyo 
adicional para IGF nacionales y regionales. Los IGF nacionales y regionales son conferencias críticas 
que nutren y desarrollan ideas, posiciones y mejores prácticas que se filtran hasta llegar al IGF 
mundial. Estas reuniones son un espacio para la difusión más allá de la comunidad que asiste 
regularmente a las reuniones de la ICANN. También proporcionan una demostración de la 
colaboración del modelo multisectorial entre las partes interesadas. 
 
La ICANN también apoya con regularidad Escuelas regionales de Gobernanza de Internet y sesiones 
informativas de IG como un medio para involucrar a nuevos miembros potenciales de la comunidad 
de la ICANN. Durante los dos últimos meses, la participación con las escuelas regionales de IG 
incluyeron la APSIG en Bangkok, Tailandia, la AfriSIG en Durban, Sudáfrica, y las sesiones informativas 
de DIPLO/GIP sobre IG en Ginebra. Estos foros son una ruta de participación directa para personas 
motivadas y autoidentificadas que están interesadas en las ideas de gobernanza de Internet. 
Proporcionan una audiencia participativa para la educación sobre el modelo de múltiples partes 
interesadas y el rol de la ICANN en Internet. La APSIG y la AfriSIG forman a la próxima generación de 
líderes en sus regiones. 
 
Diplo/GIP ofrece educación continua para las misiones y los representantes de las OIG en Ginebra. 
Esta es una plataforma de educación importante dado que los representantes cambian debido a los 
cambios de destinos y a que los funcionarios regresan a sus países de origen. La información hace que 
sean representantes más eficaces e informados para las OIG pero desarrolla aún más la capacidad del 
país de origen a su regreso del destino en Ginebra. Eventos de concientización similares ocurren 
también en Nueva York, en coordinación con nuestras organizaciones I* hermanas como la ISOC. 
  
CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
El objetivo principal de la actividad de participación del gobierno en septiembre y octubre fue 
manejar las expectativas y explicar los acontecimientos en apoyo de la transición de la custodia de la 
IANA. Esto implicó una comunicación periódica y brindar confianza a los gobiernos y las OIG sobre el 
proceso que implica la transición de la IANA y lo que ciertas acciones podrían significar, y cómo 
abordarlas.  La comunidad mundial apoya la transición y ha enviado mensajes de felicitación, pero 
todavía requiere información para entender cómo será la implementación posterior a la transición. 
Este será un trabajo continuo dado que entrarán en juego las preguntas del WS2 sobre 
Responsabilidad y el debate sobre la jurisdicción y la activación de los nuevos estatutos.  
 
A principios de septiembre, GE brindó su apoyo a la oficina del Director Ejecutivo con su respuesta a la 
carta del Secretario General de la ONU dirigida a los representantes permanentes ante la ONU sobre 
la preocupación existente acerca de la protección de los nombres y acrónimos de las OIG en el 
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segundo y tercer nivel del programa de nuevos TLD. La carta de respuesta al Secretario General de la 
ONU estableció las protecciones existentes y la historia de las negociaciones y ofreció sesiones 
informativas para instruir mejor a la oficina de dicho secretario acerca de los temas. GE está 
trabajando estrechamente con la oficina del Director Ejecutivo y con la GDD, así como con los equipos 
de participación regional para monitorear las respuestas a la carta del Secretario General de la ONU y 
explicar la actual protección temporal existente y facilitar el trabajo en la búsqueda de una solución 
permanente que se ajuste a los lineamientos que se acordaron entre las partes interesadas en 
Helsinki. Algunos debates acerca de la carta han continuado a medida que la información se difunde 
a través del personal de la ONU. 
 
El equipo de GE continúa trabajando en coordinación con el personal de MSSI de la ICANN y la 
comunidad en los temas del área de trabajo 2 (WS2) y los debates relativos a la jurisdicción, 
diversidad, responsabilidad y transparencia y derechos humanos.  El equipo de GE responde a las 
nuevas preguntas procedentes de los gobiernos sobre el rol de la ICANN en estas cuestiones en el WS2 
en el futuro.  
 
Como se ha indicado anteriormente equipo de trabajo de Participación de los gobiernos y las OIG de 
la ICANN continúa con el seguimiento de los debates relacionados con la IG en la UIT y otras 
organizaciones de la ONU para mitigar cualquier riesgo que afecte las competencias de la ICANN. El 
equipo continúa su rol de colaboración con la comunidad técnica y las organizaciones I* hermanas 
para apoyar el modelo general de múltiples partes interesadas de Internet. 
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Theresa Swinehart, Estrategia de Múltiples Partes Interesadas e Iniciativas Estratégicas 
(MSSI) 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Varios hitos se alcanzaron en relación con las áreas de responsabilidad del departamento, incluido el 
apoyo a la finalización de la transición de la custodia de la IANA y los preparativos para la etapa 
posterior a la transición, mediante la supervisión y gestión de del Área de trabajo 2 del CCWG, la 
Revisión organizacional, las Revisiones específicas (anteriormente denominadas Revisiones de AoC) y 
el proceso de Perspectiva estratégica.   
 
En cuanto a la transición de la custodia de la IANA, el equipo continuó con el apoyo al equipo de 
implementación en las áreas respectivas, cuando fue necesario, así como con el trabajo con otros 
departamentos en las tareas relacionadas tras la transición. En relación con el Área de trabajo 2, el 
equipo brindó su apoyo al trabajo de los presidentes del CCWG en sus preparativos y llamadas de 
planificación, así como en la coordinación interna y apoyo para el Área de trabajo 2 y las respectivas 
áreas temáticas.   
 
En cuanto a las Revisiones específicas, el Equipo de Revisión de Competencia, Confianza y Elección de 
los Consumidores (CCT-RT) se encuentra en su fase de deliberaciones en la cual analiza la 
investigación y los datos recopilados.  Asimismo, ha solicitado estudios adicionales para informar su 
trabajo, como un estudio detallado sobre el uso indebido del DNS, un estudio sobre las regiones 
subatendidas y el análisis de la prevalencia de aparcamiento en los Nuevos gTLD.  La reunión del CCT-
RT en la ICANN 57 se centró en identificar los hallazgos clave, y el equipo está planificando la 
elaboración de un Informe preliminar para el comentario público en diciembre.  La segunda revisión 
de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad del DNS (SSR2) comenzó con una convocatoria a voluntarios 
en junio, con la recepción de 65 solicitudes de un grupo diverso de personas. La segunda revisión de 
WHOIS, ahora denominada Revisión de los Servicios de Directorio de Registración (RDS), comenzó 
con una convocatoria a voluntarios en octubre.  En virtud de los nuevos Estatutos, los presidentes de 
SO/AC son los responsables de la selección de los miembros de estas Revisiones específicas, y se 
reunieron en la ICANN 57 para discutir los procesos de selección que se proponen seguir. 
 
En cuanto a las revisiones organizacionales, la GNSO ha formado un equipo de implementación y se 
está trabajando para elaborar un plan de implementación para las 34 recomendaciones aprobadas 
por la Junta Directiva.   Por último, ITEMS, el evaluador independiente que realiza la revisión de At-
Large recibió 100 respuestas de la encuesta en línea para obtener retroalimentación y opiniones de la 
comunidad sobre las operaciones de At-Large como parte de su recopilación de datos. 
 
Con respecto al trabajo de Perspectiva estratégica de la organización, la Junta Directiva y el equipo 
ejecutivo hicieron un ensayo sobre las tendencias para identificar las áreas clave. Los preparativos 
están en marcha para poner en funcionamiento la Perspectiva estratégica en toda la organización de 
la ICANN. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
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La convocatoria de voluntarios para la segunda Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad del 
Sistema de Nombre de Dominio (SSR), generó un grupo mundialmente diverso de 65 solicitantes. Se 
prevé que la selección de los miembros del Equipo de Revisión de la SSR2 se finalizará a fines de 
noviembre, y contará con un proceso de selección en virtud de los nuevos estatutos. La convocatoria 
a voluntarios para la revisión de los RDS (WHOIS-2) se presentó antes de la reunión ICANN 57, y los 
preparativos están en marcha para lanzar la tercera Revisión de Responsabilidad y Transparencia 
(ATRT3) en enero de 2017, con varios detalles clave, como el proceso de selección del equipo de 
revisión que definirán los líderes de SO/AC para reflejar los nuevos estatutos tras la transición de la 
IANA. Además, continúan los preparativos para la segunda revisión del NomCom prevista para febrero 
de 2017, con la Solicitud de Propuesta prevista para noviembre de 2016.   
 
El equipo está apoyando el trabajo del CCWG sobre Responsabilidad para el Área de trabajo 2 y sus 
subgrupos, junto con varios subgrupos relacionados con la transición del WS1, con 34 llamadas 
admitidas al 15 de septiembre y los preparativos en curso para una reunión plenaria presencial del 
CCWG sobre Responsabilidad en Hyderabad. Un tablero de control de las actividades y el avance de 
los subgrupos del WS2 se comunicará al equipo de liderazgo como parte de los preparativos para 
compartir con la comunidad en apoyo del grupo de transparencia y responsabilidad. En colaboración 
con la Comunidad y la Junta Directiva, estamos desarrollando Normas operativas, un sistema 
mediante el cual se puedan llevar a cabo revisiones de forma eficiente y eficaz, en consonancia con 
los Estatutos de la ICANN, con la participación de la comunidad y las consultas previstas para la 
reunión ICANN57. 
  
CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
El ancho de banda de voluntarios y una ocupada agenda de revisiones siguen planteando un desafío: 
las revisiones dependen de la colaboración activa de la comunidad por parte de los miembros con los 
conocimientos específicos necesarios. También implican una cantidad significativa de tiempo y 
recursos.  Con tres nuevas Revisiones específicas (SSR2, RDS y ATRT3) activas durante los próximos 
meses, hay una continua necesidad de asegurar una suficiente participación de la Comunidad en las 
revisiones, para que no queden marginadas en cuanto a su importancia.  En el caso de la Revisión de 
RDS, el Grupo de Trabajo de la Junta Directiva sobre RDS mantiene un diálogo con los líderes de 
SO/AC para determinar si existe una manera más eficaz de llevar a cabo la revisión, para minimizar el 
impacto en la Comunidad. Una propuesta para limitar el alcance de la Revisión de RDS desarrollada 
en colaboración con los líderes de SO/AC y el Grupo de Trabajo de la Junta Directiva sobre RDS se está 
considerando para abordar estas inquietudes.  También se está considerando una propuesta similar 
para limitar el alcance de la ATRT3. 
 
En virtud de los nuevos Estatutos, la realización de las revisiones se ha ajustado para reflejar las 
recomendaciones del WS1, y seguirá sirviendo como un mecanismo de responsabilidad y evolución 
importante para la organización y la comunidad. Los nuevos Estatutos también trasladan la 
responsabilidad de la selección del equipo de revisión a los líderes de SO/AC, que tendrán que 
desarrollar nuevos procesos de selección y garantizar que se cumplan los objetivos de habilidades y 
diversidad. Para apoyar este nuevo proceso, estamos trabajando para identificar formas de ayudar a 
fomentar a los líderes de SO/AC para que evalúen la experiencia y la diversidad general que se refleja 
en la lista final y los resultados de los informes a través de indicadores clave de desempeño.  Por 
ejemplo, mediante el trabajo con nuestros equipos de participación recabamos con éxito solicitantes 
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de todas las regiones para el Equipo de Revisión de SSR-2, con un 23 % de África y 26 % de Asia.  
Además, se han identificado varias oportunidades para mejoras futuras y se refinarán, con un mayor 
énfasis en la difusión durante el período de selección de solicitudes y mayor atención a la producción 
de resultados de calidad que pueden tener una repercusión significativa.  También estamos 
analizando si existen medios para recalibrar las revisiones a largo plazo para que se ajusten a los 
crecientes desafíos de agotamiento de recursos y ancho de banda que prevemos continuará en el 
futuro.  Este debate se inició en el Taller de la Junta Directiva en septiembre y el trabajo posterior se 
centrará en las vías para lograr que la comunidad participe en diálogos subsiguientes.     
 
En lo que respecta al Área de trabajo 2, la cuestión clave es trabajar para optimizar el trabajo, de 
forma que permanezca dentro de su ámbito de aplicación y dotación de recursos, una buena 
coordinación con las áreas internas relativas a las áreas de temáticas, coordinación con la Junta 
Directiva, y que el marco de trabajo se centre en nuevas soluciones cuando sea necesario y la 
utilización de los mecanismos existentes cuando sea posible, para evitar la duplicación de esfuerzos. 
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