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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Oficina del Director Ejecutivo  
Göran Marby, Presidente y Director Ejecutivo 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Durante la mayor parte de este período, trabajé estrechamente con el Equipo Ejecutivo para brindar 
apoyo al Taller de la Junta Directiva de febrero celebrado en Los Ángeles. También he participado en 
llamadas con los líderes de SO/AC para explorar la forma en que la organización de la ICANN puede 
continuar apoyando a sus respectivas comunidades. Por último, también me he reunido con 
miembros del Equipo Ejecutivo para analizar sus propuestas presupuestarias para el año fiscal 2018. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
El 23 de enero, visité Nairobi, Kenia para el taller de representantes del GAC, donde pronuncié mis 
observaciones finales durante una sesión del "Foro Abierto". Tras este evento, visité la Unión Africana 
en Addis Abeba, Etiopía, el 25 de enero. Mientras estuve allí, me reuní con los Comisionados de la 
Unión Africana, Elham Ibrahim y Moctar Yedaly, así como con el Secretario Ejecutivo Interino de la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, Abdalla Hamdok, y mantuve una reunión 
con el Panel de Generación del Código de Escritura Etíope. Ambos viajes fueron en apoyo de la 
estrategia de participación en África de la Organización de la ICANN.  
 
Después de estas reuniones, el Equipo Ejecutivo y yo centramos nuestra atención para apoyar el 
Taller de la Junta Directiva del 1 al 3 de febrero celebrado en Los Ángeles.  
 
Aunque no pude asistir al evento entre sesiones del Grupo de Partes Interesadas No Comerciales 
(NCSG), que se celebró en Reikiavik, Islandia, pude compartir algunas observaciones a distancia y 
responder preguntas de las personas que estaban en el lugar. El 22 de febrero, asistiré al Grupo de 
Trabajo Antiabuso de Mensajes, Malware y Móvil (M3AAWG) en San Francisco para dar un discurso de 
presentación. Por último, voy a volar a Barcelona, España, el 26 de febrero para el Congreso Mundial 
de Telefonía Móvil (MWC) para asistir a una serie de reuniones bilaterales y reunirme con miembros de 
la comunidad regional. El M3AAWG y el MWC fueron excelentes oportunidades para participar con las 
comunidades técnicas y empresariales, así como con los gobiernos, para comunicar la misión y el rol 
de la ICANN dentro de su ecosistema. 
 
Como parte de las obligaciones contractuales de la Organización de la ICANN para las funciones de la 
IANA, tuve una llamada con el Presidente del Comité Permanente de Clientes.   
 
Durante este tiempo, me he reunido con líderes comunitarios de Organizaciones de Apoyo y Comités 
Asesores (SO/AC) para debatir sus ideas e inquietudes para el próximo año y cómo puede trabajar la 
organización de la ICANN para apoyar mejor a sus comunidades y el trabajo que actualmente están 
realizando. Estoy hablando con todos los líderes comunitarios de forma periódica entre las reuniones 
de la ICANN. 
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Por último, he mantenido reuniones individuales con cada uno de los miembros del Equipo Ejecutivo 
de la ICANN para revisar sus propuestas presupuestarias para el año fiscal 2018 y debatir sus planes 
estratégicos y objetivos para el año. 
 
CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
Continúo enfocándome en aumentar la transparencia y responsabilidad de la organización ante la 
comunidad, así como en optimizar las funciones fundamentales de la ICANN para aumentar nuestra 
eficacia operativa. Mis reuniones con los líderes de SO/AC tienen como objetivo reforzar el rol de la 
organización de la ICANN como un organismo de apoyo para su trabajo. 
 
CUESTIONES PENDIENTES Y RESOLUCIONES APROBADAS DEL TALLER DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 
Fechas: 1-3 de febrero de 2017 
Reunión: Taller de la Junta Directiva, Santa Mónica, CA  
 
Temas pendientes 
• Responsabilidad del WS2: Actualización/Posición de la Junta Directiva:  

o la Organización de la ICANN volverá con el camino propuesto para abordar la revisión 
independiente de las preguntas del marco de Derechos Humanos y para tratar las 
cuestiones relacionadas con los recursos. 

o La organización de la ICANN elaborará pliegos de condiciones que articulen las posiciones 
de la Junta Directiva (como se hizo para el WS1), para que la Junta Directiva pueda 
revisarlas y comentarlas y, por lo tanto, el coordinador de enlace de la Junta Directiva 
pueda entregarlas al CCWG sobre Responsabilidad. 

• Marcos de los procesos y Proceso de resolución de estancamientos: El personal debe pensar 
en las diferentes ideas que surgieron durante el debate y volver a la Junta Directiva con un plan. 

o Ideas a considerar para volver a debatir con la Junta Directiva sobre este tema:  
 Determinar si se trata de una cuestión de políticas o de implementación.   
 Si es una cuestión de políticas, se remonta a la organización que produjo la 

política.          
 Si se trata de una cuestión de implementación, siga estos pasos: 

• Averigüe si hay brechas que necesiten resolverse. Si hay brechas 
identificadas, regrese a las partes interesadas que proporcionaron la 
política original y solicite que se aborden estas brechas. 

• Para involucrar a la Junta Directiva, se requieren activadores.  
• (De Göran) El proceso debería ser: La organización de la ICANN no vuelve a 

la comunidad directamente, pero el proceso debería pasar por la Junta 
Directiva y la Junta Directiva debería nuevamente redirigirlo a través de la 
comunidad. 

• WHOIS amplio: solicitar a la Organización de la ICANN que consideren obtener una invitación 
para la Junta Directiva a la Conferencia que organiza el Consejo de Europa sobre WHOIS y 
privacidad. 

• Preguntas y respuestas del informe del Director Ejecutivo: 
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o Intentar mejorar las cuestiones y desafíos de manera más explícita y hacer que el informe 
general sea más consistente, todo lo cual mejoraría la utilidad del informe y facilitaría 
más la supervisión por parte de la Junta Directiva. 

o Preguntas para la Organización de la ICANN basadas en este informe más reciente: 
 La Junta Directiva está interesada en saber qué piensa el personal subalterno 

sobre la movilidad ascendente en la organización. 
 En cuanto a la participación, la Junta Directiva querría saber hasta qué punto el 

compromiso está impulsado por el análisis de las brechas y hasta qué punto está 
impulsado por la demanda y las oportunidades emergentes. 

 La Junta Directiva está interesada en obtener comunicados o información 
adicional sobre la política de reembolso para la participación de los miembros del 
equipo de revisión para comprender si es una disuasión a la participación. 

 La Junta Directiva considera que es importante considerar la participación de la 
comunidad en los equipos de revisión: aspectos competitivos entre la manera en 
que la Comunidad lo examina y la manera en que la Junta Directiva lo piensa. 
Bajo nivel de participación con nombres recurrentes: es posible que se deba 
abordar esto a nivel de la comunidad 

• Decisión sobre la estrategia de la Oficina Internacional de la ICANN: Retroalimentación 
incluida: 

o Amplio acuerdo por parte de la Junta Directiva con un giro hacia el modelo de oficina 
regional.  

o La Organización de la ICANN debe calibrar tanto las regiones como los lugares de las 
oficinas dentro de las regiones para asegurarse de que haya una representación 
adecuada. 

o Determinar una forma de medir los resultados de manera unificada y compartida por 
toda la organización; centrarse en los resultados, posiblemente mediante la 
incorporación de los siguientes KPI: fondos gastados por oficina, compromiso logrado, 
cantidad y satisfacción de voluntarios. 

• Cuestiones del espacio de nombres de dominio: 
o La Organización de la ICANN debe finalizar los requisitos.  
o La Organización de la ICANN debe preparar un marco de debate y una propuesta sobre 

cómo abordar a la comunidad y responder a la carta de los solicitantes de .HOME, .CORP 
(recibida en agosto de 2016). 

o Presentar la propuesta descrita anteriormente a la Junta Directiva para su 
consideración.  

o Camino para iniciar el trabajo:  
 Presentar el enfoque propuesto a la comunidad e iniciar el trabajo sobre políticas. 
 Iniciar el debate con el IETF.  

o El Grupo de Trabajo Técnico de la Junta Directiva seguirá el trabajo e volverá a presentar 
un informe a la Junta Directiva antes de Copenhague con un plan y cronograma. 

• Seguimiento de las perspectivas estratégicas: 
o Amplio apoyo al enfoque hacia la construcción de una perspectiva estratégica, 

especialmente el enfoque de actualización de la perspectiva estratégica de forma 
periódica. 



 

 
 

I C A N N  | INFORMES DEL EQUIPO EJECUTIVO | MARZO 2017 | 6 

o Sugerencia para que la considere la Organización de la ICANN: el plan estratégico para la 
organización es diferente del de la comunidad, y el rol de la Junta Directiva es supervisar y 
enfocarse en el plan para la Organización de la ICANN. 

o La Organización de la ICANN debe desarrollar algunas medidas operativas que 
demuestren si el plan estratégico está funcionando. 

o La Organización de la ICANN debe proporcionar claridad sobre cómo la organización se 
está centrando en desarrollar el plan estratégico y cómo se alineará con los objetivos de 
la organización, con el plan operativo a más largo plazo. 

o La Organización de la ICANN solicitó mostrar un cronograma a escala completa que 
establezca el plan de trabajo de principio a fin. 

o Se solicitó a la Organización de la ICANN que considerara cuándo se dispondrá de una 
imagen del plan estratégico para alinearlo con un perfil de riesgo para que lo considere la 
Junta Directiva. 

• La ICANN y el Foro de Gobernanza de Internet (IGF): Continuar el debate en el próximo Taller 
de la Junta Directiva; se compartieron muchas ideas y sugerencias (ver a continuación), pero no 
hay ningún punto de acción específica. 

o Es necesario identificar las tendencias en el IGF y cómo se relacionan con la ICANN. 
o Debe prestarse suficiente atención para responder a la pregunta: "¿cuál es la intención 

estratégica de la ICANN con respecto al IGF?". Una vez que esto esté claro, debemos 
determinar el nivel apropiado de participación. 

o La participación a nivel nacional y regional en las reuniones del IGF es importante, en 
particular en los países en los que el modelo de múltiples partes interesadas todavía no se 
ha desarrollado.   

o Deberían considerarse los fondos apropiados para las reuniones regionales del IGF. 
o Se debe considerar tener alguna medida de continuidad para el factor de confianza 

mientras se considera la rotación de los miembros de la Junta Directiva. 
• Cuestión de confianza, pasos a seguir: 

o Seguidor de confianza: la Organización de la ICANN solicitó que se presentara una 
propuesta para continuar con el debate. 

 
 
Resoluciones 
3 de febrero de 2017 | Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la ICANN 
 
Orden del día convenido:  
• Aprobación de las Actas de las Reuniones de la Junta Directiva 

o Resuélvase (2017.02.03.01), la Junta Directiva aprueba las actas de la reunión de la Junta 
Directiva de la ICANN del día 13 de junio de 2016. 

•  Delegación del ccTLD de Nombre de Dominio Internacionalizado .اپ اتسک ن  que representa 
a Pakistán  
en código de escritura arábigo 

o Resuélvase (2017.02.03.02), como parte del ejercicio de sus responsabilidades conforme 
al Contrato de Funciones de Nombres de la IANA con la ICANN, la PTI ha revisado y 
evaluado la solicitud de delegación del dominio de alto nivel con código de 
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país .اپ اتسک ن  a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. La documentación 
demuestra que se siguieron los procedimientos adecuados durante la evaluación de la 
solicitud. 

• Nombramiento del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad 
o Resuélvase (2017.02.03.03), que la Junta Directiva nombra a Paul Ebersman para el SSAC 

para un período de tres años que comienza inmediatamente después de la aprobación de 
la Junta Directiva y finaliza el 31 de diciembre de 2020. 

• Enmienda al Acuerdo de Registro .XXX 
o Resuélvase (2017.02.03.04), se aprueba la enmienda al Acuerdo de Registro .XXX y se 

autoriza al Presidente y Director Ejecutivo, o quien éste designe, a tomar las medidas 
apropiadas para finalizar e implementar dicho acuerdo. 

• Revisión independiente del Plan de Recomendaciones de la Organización de Apoyo para 
Nombres Genéricos 

o Resuélvase (2017.02.03.05), la Junta Directiva reconoce la labor del Grupo de Trabajo de 
Revisión de la GNSO y le agradece por elaborar un Plan de implementación exhaustivo, 
que fue adoptado por el Consejo de la GNSO. 

o Resuélvase (2017.02.03.06), la Junta Directiva apoya el enfoque por fases establecido en el 
Plan de implementación y reconoce que ese posible que se necesite más información 
sobre los detalles de la implementación para las Fases 2 y 3. 

o Resuélvase (2017.02.03.07), que la Junta Directiva acepta el Plan de Implementación de la 
Revisión de la GNSO. 

o Resuélvase (2017.02.03.08), que la Junta Directiva indica al Grupo de Trabajo de Revisión 
que proporcione actualizaciones al OEC cada seis meses. Dichas actualizaciones 
bianuales deberán identificar los logros en la implementación y los futuros planes de 
implementación. Durante estas actualizaciones el Grupo de Trabajo para la Revisión de la 
GNSO proporcionará más detalles sobre el avance de la implementación y la capacidad 
de medición. El OEC podrá solicitar sesiones informativas provisionales si se considera 
necesario. 

o Resuélvase (2017.02.03.09), que cualquier implicancia presupuestaria de la 
implementación de la revisión de la GNSO se considerarán como parte de los procesos 
presupuestarios anuales entonces aplicables. 

• Nombramiento de las personas designadas por la Junta Directiva para nuevas revisiones 
específicas: Equipo de Revisión de Servicios de Directorio de Registración (RDS) 

o Resuélvase (2017.02.03.10), la Junta Directiva, por la presente, nombra a Chris Disspain 
para que preste servicios como miembro del Equipo de Revisión de RDS y solicita que este 
equipo desarrolle y entregue a la Junta Directiva sus Términos de Referencia y Plan de 
Trabajo aprobados para el 15 de mayo de 2017, para asegurarse de que el alcance y el 
cronograma del equipo sea compatible con los requisitos de los estatutos de la ICANN. 

• Nombramiento de las personas designadas por la Junta Directiva para nuevas revisiones 
específicas: Segunda revisión de seguridad, estabilidad y flexibilidad del Sistema de 
Nombres de Dominio. 

o Resuélvase (2017.02.03.11), la Junta Directiva, por la presente, nombra a Kaveh Ranjbar 
para que preste servicios como miembro del Segundo Equipo de Revisión de SSR y solicita 
que este equipo desarrolle y entregue a la Junta Directiva sus Términos de Referencia y 
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Plan de Trabajo aprobados para el 30 de marzo, para asegurarse de que el alcance y el 
cronograma del equipo sea compatible con los requisitos de los estatutos de la ICANN. 

• Solicitud del Consejo de la GNSO: Cumplimiento con la Política de Transferencia entre 
Registradores Parte C (IRTP-C) 

o Resuélvase (2017.02.03.12), la Junta Directiva confirma la instrucción al Presidente y 
Director Ejecutivo de la ICANN de aplazar la aplicación de cumplimiento sobre la 
remoción o adición de privacidad/representación (proxy) dentro de la Política de 
transferencia hasta que se hayan resuelto las cuestiones de implementación. 

o Resuélvase (2017.02.03.13), la Junta Directiva tiene la intención de abordar en una 
reunión posterior la solicitud del Consejo de la GNSO para instruir a la Organización de la 
ICANN que trabaje con el Grupo de Partes Interesadas de Registradores y otras partes 
interesadas para evaluar las posibles alternativas a las preocupaciones de 
implementación relacionadas con la Política de Transferencia Parte C. 

• Asesoramiento del GAC: Comunicado de Hyderabad (noviembre de 2016) 
o Resuélvase (2017.02.03.14), la Junta Directiva adopta la tabla de calificación titulada 

"Asesoramiento del GAC – Comunicado pronunciado en Hyderabad: Acciones y 
Actualizaciones (3 de febrero de 2017) [PDF, 67 KB]" en respuesta a los puntos del 
asesoramiento del GAC en el comunicado pronunciado en Hyderabad. 

• Publicación de los informes de actividades de los Comités de la Junta Directiva 
o Resuélvase (2017.02.03.15), la Junta Directiva aprueba la publicación de los informes de 

actividad de los Comités de la Junta Directiva que se publican cada seis meses en las 
páginas de actividades de la Junta Directiva del sitio web de la ICANN: 
(https://www.icann.org/resources/pages/documents-2014-03-24-en). 

• Designación de Auditores Independientes 
o Resuélvase (2017.02.03.16), la Junta Directiva autoriza al Presidente y Director Ejecutivo, o 

a quien éste designe, a contratar a BDO LLP y a las empresas miembro de BDO como 
auditores de los estados contables del año fiscal que finaliza el 30 de junio de 2017. 

 
Orden del día principal:  

• Consideración del asesoramiento del Comité de Gobernanza de la Junta Directiva para 
formar un Comité de Mecanismos de Responsabilidad 

• Resuélvase (2017.02.03.17), la Junta Directiva aprueba el inicio del proceso de modificación 
de los Estatutos Fundamentales para redesignar las responsabilidades de reconsideración 
conferidas al Comité de Gobernanza de la Junta Directiva (BCG) en virtud del Artículo 4, 
Sección 4.2(e) de los Estatutos de la ICANN a otro comité de la Junta Directiva. 

• Resuélvase (2017.02.03.18), la Junta Directiva indica al Presidente y Director Ejecutivo, o a su 
representante designado, que se tomen todas las medidas necesarias de conformidad con el 
Artículo 25.2 de los Estatutos para iniciar el proceso de enmienda del Artículo 4, Sección 4.2 
para redesignar las responsabilidades de Reconsideración conferidas al BGC en virtud del 
Artículo 4, Sección 4.2(e) a otro comité de la Junta Directiva. 

• Resuélvase (2017.02.03.19), si se aprueba la enmienda propuesta a los Estatutos 
Fundamentales de conformidad con el Artículo 25.2 de los Estatutos, la Junta Directiva 
constituirá el Comité de Mecanismos de Responsabilidad de la Junta Directiva (BAMC). 

 
La documentación completa de cada resolución se encuentra disponible en este enlace: 

https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-hyderabad57-gac-advice-scorecard-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-hyderabad57-gac-advice-scorecard-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/documents-2014-03-24-en


 

 
 

I C A N N  | INFORMES DEL EQUIPO EJECUTIVO | MARZO 2017 | 9 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en 
 
 
INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA LA JUNTA DIRECTIVA - TALLER DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE COPENHAGUE (MARZO DE 2017) 
Asuntos pendientes de las resoluciones de la Junta Directiva (13 de enero de 2017 – 15 de 
febrero de 2017) 
 
Reunión de la Junta Directiva del 3 de febrero de 2017 

• Enmienda al Acuerdo de Registro .XXX: la Organización está tomando medidas para 
finalizar y ejecutar la enmienda aprobada con ICM Registry LLC.  

• Revisión independiente del Plan de Recomendaciones de la Organización de Apoyo para 
Nombres Genéricos: el Comité de Eficacia Organizacional de la Junta Directiva y el Grupo de 
Trabajo de Revisión de la GNSO tienen acciones de seguimiento relacionadas con la acción de 
la Junta Directiva para aceptar el Plan de Implementación de la Revisión de la GNSO.  

• Solicitud del Consejo de la GNSO – Cumplimiento de la Política de Transferencia entre 
Registradores Parte C: la Junta Directiva acordó abordar en una reunión posterior la 
solicitud del Consejo de la GNSO para instruir a la Organización que trabaje con el Grupo de 
Partes Interesadas de Registradores y otras partes interesadas para evaluar las posibles 
alternativas a las preocupaciones de implementación relacionadas con la Política de 
Transferencia – Parte C.  

• Publicación de los informes de actividades de los Comités de la Junta Directiva: los 
Presidentes de los Comités de la Junta Directiva están trabajando para desarrollar un formato 
de informes estandarizado para la publicación de los informes de actividades de los Comités 
de la Junta Directiva, que se publicarán en las páginas de actividades de la Junta Directiva en 
el sitio web de la ICANN cuando se finalicen.  

• Consideración del asesoramiento del Comité de Gobernanza de la Junta Directiva para 
formar un Comité de Mecanismos de Responsabilidad: la Organización está llevando a 
cabo los primeros pasos del proceso para enmendar el Artículo 4, Sección 4.2, de los 
Estatutos, a fin de redesignar las responsabilidades de Reconsideración conferidas al Comité 
de Gobernanza de la Junta Directiva a otro comité de la Junta Directiva. 

 
El cuadro que figura a continuación proporciona algunos detalles adicionales sobre cada uno de los 
asuntos pendientes de las resoluciones de la Junta Directiva adoptadas durante el período 
comprendido entre el 13 de enero de 2016 y el 15 de febrero de 2017.  

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en
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 Fecha de 

reunión 
de la 

Junta 
Directiva 

Título de la 
resolución 

Número de 
resolución Estado actual (al 15 de febrero de 2017) 

1 
3 de 
febrero 
de 2017 

Enmienda al 
Acuerdo de 
Registro .XXX 

2017.02.03.04 

En curso. La Organización está tomando medidas 
para finalizar y ejecutar la enmienda aprobada con 
ICM Registry LLC. La versión ejecutada de la 
enmienda se publicará en: 
https://www.icann.org/resources/agreement/xxx-
2011-03-31-en. 

2 
3 de 
febrero 
de 2017 

Revisión 
independiente del 
Plan de 
Recomendaciones 
de la Organización 
de Apoyo para 
Nombres 
Genéricos (GNSO)  

2017.02.03.08 

En curso. El Comité de Eficacia Organizacional de la 
Junta Directiva y el Grupo de Trabajo de Revisión de 
la GNSO tienen acciones de seguimiento 
relacionadas con la acción de la Junta Directiva para 
aceptar el Plan de Implementación de la Revisión de 
la GNSO. Esto incluye que el Grupo de Trabajo 
proporcione actualizaciones al Comité de Eficacia 
Organizacional cada seis meses que identifiquen los 
logros de implementación y los futuros planes de 
implementación.  

3 
3 de 
febrero 
de 2017 

Solicitud del 
Consejo de la 
GNSO: 
Cumplimiento con 
la Política de 
Transferencia 
entre 
Registradores 
Parte C (IRTP-C) 

2017.02.03.13  

En curso. La Junta Directiva acordó abordar en una 
reunión posterior la solicitud del Consejo de la GNSO 
de instruir a la Organización para que trabaje con el 
Grupo de Partes Interesadas de Registradores y otras 
partes interesadas para evaluar alternativas posibles 
para las preocupaciones de implementación 
relacionadas con la Política de Transferencia Parte 
C. La preocupación es que si la supresión o adición 
de un servicio de privacidad/representación (porque 
es un cambio en la información del registratario en 
Whois) debería desencadenar un bloqueo de 60 días 
del nombre de dominio en virtud de la Política de 
Transferencia actualizada.  

4 
3 de 
febrero 
de 2017 

Publicación de los 
informes de 
actividades de los 
Comités de la 
Junta Directiva 

2017.02.03.15 

En curso. Tras la aprobación por parte de la Junta 
Directiva de la publicación de los Informes de 
actividades de los Comités de la Junta Directiva cada 
seis meses, los Presidentes de los Comités de la 
Junta Directiva están trabajando para desarrollar un 
formato estandarizado de presentación de informes 
para publicar los Informes de actividades de los 
Comités de la Junta Directiva. Los informes se 
publicarán en las páginas de actividades de la Junta 
Directiva del sitio web de la ICANN: 
https://www.icann.org/resources/pages/documents-
2014-03-24-en.  

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.d
https://www.icann.org/resources/agreement/xxx-2011-03-31-en
https://www.icann.org/resources/agreement/xxx-2011-03-31-en
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.j
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.j
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.j
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.j
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.j
https://www.icann.org/resources/pages/documents-2014-03-24-en
https://www.icann.org/resources/pages/documents-2014-03-24-en


 

 
 

I C A N N  | INFORMES DEL EQUIPO EJECUTIVO | MARZO 2017 | 11 

 Fecha de 
reunión 

de la 
Junta 

Directiva 

Título de la 
resolución 

Número de 
resolución Estado actual (al 15 de febrero de 2017) 

5 
3 de 
febrero 
de 2017 

Consideración del 
asesoramiento del 
Comité de 
Gobernanza de la 
Junta Directiva 
para formar un 
Comité de 
Mecanismos de 
Responsabilidad 

2017.02.03.17 
– 
2017.02.03.19  

En curso. La Organización está llevando a cabo los 
primeros pasos del proceso para enmendar el 
Artículo 4, Sección 4.2, de los Estatutos, a fin de 
redesignar las responsabilidades de 
Reconsideración conferidas al Comité de 
Gobernanza de la Junta Directiva a otro comité de la 
Junta Directiva. El trabajo adicional sobre este 
asunto continuará durante los próximos meses de 
acuerdo con el proceso del Artículo 25.2 de los 
Estatutos.  

 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Integrantes de la organización  
Diane Schroeder, Vicepresidenta Sénior, Recursos Humanos Globales 
 
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 fines de enero de 2017, la organización de la ICANN cuenta con 367 personas, es decir, 19 personas 
menos que la proyección presupuestaria de fin de año del ejercicio fiscal 2017 de 386 personas.  En los 
últimos tres meses, 13 personas se incorporaron y otras 8 se fueron.  
 

 
 

Tasas de crecimiento anual (de junio a junio):  
 

2013 - 2014 +46 % 

2014 - 2015 +12% 

2015 - 2016 +10% 
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2016 – 2017 
(hasta la fecha) + 2 % 

Organización de la ICANN por localización: Al 31 de enero de 2016, las oficinas de América del 
Norte y remotas están formadas por 218 personas (79 %) en la oficina de Los Ángeles, 29 personas en 
la oficina de Washington D.C., 28 personas trabajan de forma remota en EE. UU., 1 persona trabaja de 
forma remota en Canadá, lo cual suma un total de 275 personas (75 % de la organización total). 

 
 
La rotación voluntaria en los tres últimos meses aumentó un 0,42 %, y llegó al 7,83 % a enero de 
2017, del 7,41 % de octubre de 2016 (ambos en base a los últimos doce meses).  En comparación, el 
punto de referencia es del 12,8% 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 12,4% de Estados Unidos y el 12,6% 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 18 % (6 personas) 
menos, Operaciones que tiene 12 % (6 personas) menos y GSE que tiene un 15 % (8 personas) menos.  
Además de la rotación, las variaciones se relacionan principalmente con la reorganización para 
aumentar la eficacia y la puesta en marcha de un nuevo enfoque funcional en la sostenibilidad y los 
avances de la organización. Dichas funciones nuevas incluyen operaciones de seguridad, 
planificación y mejoras organizativas y auditoría de controles internos. 
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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 50 miembros está integrado en un 62% 
por hombres y en un 38% por mujeres.  La igualdad de género del Equipo Ejecutivo permanece en 29 
% mujeres y 71 % hombres. 
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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. 

  

 
 
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 
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 
Finanzas de la organización  
Xavier Calvez, Director de Finanzas 
 
ASPECTOS FINANCIEROS DESTACADOS  
 
Consulte la sección de asuntos financieros de la presentación de la Llamada trimestral a las partes 
interesadas, que se encuentra disponible en https://www.icann.org/en/system/files/files/quarterly-
report-15feb17-en.pdf. 

  

https://www.icann.org/en/system/files/files/quarterly-report-15feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/quarterly-report-15feb17-en.pdf
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Actividades jurídicas 
John Jeffrey, Asesor Letrado General y Secretario 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Se opuso con éxito a la segunda moción de la parte demandante para una medida cautelar en la 
demanda judicial DotConnectAfrica Trust contra la ICANN; .AFRICA ahora se ha delegado y será 
operado por ZA Central Registry, NPC. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
Asistencia jurídica para los equipos de GDD y Políticas: se asesoró al equipo de GDD sobre temas 
de gTLD, incluida la finalización de la implementación de la política de consenso que requiere que 
todos los gTLD transicionen a Whois amplio y la planificación de la implementación de la Política de 
Acreditación de Servicios de Privacidad y Representación (Proxy). Se proporcionó asistencia jurídica 
en procesos de desarrollo de políticas, incluidos aquellos que abordan los Procedimientos 
Posteriores del Programa de Nuevos gTLD. Se asesoró a los miembros del Equipo de Iniciativas 
Estratégicas que apoyan a los equipos de revisión sobre la finalización del informe preliminar sobre 
los impactos del Programa de Nuevos gTLD en la Competencia, Confianza y Elección de los 
Consumidores. 
 
Asistencia jurídica para la transición de la custodia de la IANA: se continuó con la coordinación 
entre los departamentos para apoyar a los nuevos procesos posteriores a la transición, incluido el 
asesoramiento sobre Revisiones Específicas y la composición del equipo, proporcionar orientación 
sobre el apoyo a los Procesos de la Comunidad con Facultades Concedidas y apoyar las actividades 
de organización de la Junta Directiva de la PTI. Se apoyó el desarrollo de la propuesta del Área de 
trabajo 2.  
 
Asistencia jurídica para el Equipo de Participación Global de Partes Interesadas: se apoyó la 
entrada de un nuevo Memorando de Entendimiento (FIADI) y se asesoró sobre los memorandos de 
entendimiento que entraron en el proceso. 
 
Litigios y servicios internos:  Verisign anunció que recibió una Demanda de Investigación Civil (CID) 
de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos procurando 
información relacionada con la posible operación de .WEB de Verisign.  
 
Se gestionaron varias solicitudes de Participación Cooperativa, Revisión Independiente y 
Reconsideración presentadas por solicitantes de nuevos gTLD (.SPORT, .HALAL, .ISLAM, .SHOP, 
.AMAZON, .PERSIANGULF, .GCC, .SPORTS, .SPA, .CPA, .WEB, .MUSIC, .GAY, .HOTEL, .MERCK). Se 
proporcionó asistencia jurídica para los departamentos de RR. HH., Finanzas, Operaciones IANA, GDD, 
TI, Seguridad, Cumplimiento Contractual, Servicios de Registros y Servicios de Registradores. 
 
Gestión de contratos: se asesoró al Equipo de Operaciones sobre asuntos relativos a los contratos 
relacionados con las iniciativas de Modelo de Excelencia de la EFQM, Tablero de Control de Gestión de 
KPI y Control de Riesgos para mejorar la protección y seguridad en las reuniones de la ICANN. Se 



 

 
 

I C A N N  | INFORMES DEL EQUIPO EJECUTIVO | MARZO 2017 | 20 

apoyó la Iniciativa de Datos Abiertos en asuntos relacionados con contratos, incluida la revisión y 
negociación de contratos.  
 
Se asesoró al equipo de GDD sobre asuntos relacionados con la contratación, incluida la enmienda 
global al Acuerdo de Registro de base y para la votación relacionada que comenzó el 9 de febrero de 
2017. Se asesoró a la Oficina del Director de Tecnologías sobre plantillas relacionadas con el uso de 
datos para apoyar sus iniciativas de investigación. 
 
CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
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 honorarios y costos. Proporcionamos de forma periódica una versión privilegiada 
de abogado-cliente de un informe de litigios a la Junta Directiva por separado, con notas específicas 
para la Junta Directiva con respecto a los resultados de litigios significativos a medida que ocurren. 
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.  

https://www.icann.org/resources/pages/governance/litigation-en
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
División Global de Dominios: 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 
Akram Atallah, Presidente, División Global de Dominios 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
El 1 de febrero de 2017, se notificó a las partes contratadas que debían actualizar sus servicios de 
directorio de datos de registración para cumplir con la Política de transición de WHOIS amplio para 
.COM, .NET y .JOBS y migrar los datos requeridos antes del 1 de febrero de 2019. También se les 
informó de que debían cumplir con la Política de Uniformidad de Etiquetado y Visualización de los 
Servicios de Directorio de Datos de Registración de Nombres de Dominio antes del 1 de agosto de 
2017. Estas políticas requieren que todas las registraciones de gTLD sean "amplias" con una 
uniformidad de etiquetado y visualización de los resultados de WHOIS.   
 
La organización de la ICANN ha estado trabajando con el Grupo de Trabajo del Grupo de Partes 
Interesadas de Registros para someter la versión revisada del Acuerdo de Registro (RA) a votación. 
Organizamos un seminario web para los registros el 7 de febrero para proporcionar una visión general 
de las enmiendas propuestas al RA básico y revisar el procedimiento de votación y los próximos 
pasos. La votación se inició el 9 de febrero a las 23:59 UTC con una notificación enviada a 1229 
votantes y continuará durante 60 días. Una vez que los registros aprueben las enmiendas propuestas, 
la Junta Directiva considerará y votará dichas enmiendas. Una vez adoptadas, todos los registros 
deben cumplir con el nuevo RA con una notificación previa de 60 días de la ICANN. 
 
También organizamos un seminario web interactivo el 12 de enero para revisar los hallazgos del 
informe sobre Exactitud de WHOIS. Además, se abrió el período de comentario público para las tablas 
de IDN de referencia para las reglas de generación de etiquetas en idioma japonés para el segundo 
nivel. 
 
En enero, la Junta Directiva de Identificadores Técnicos Públicos (PTI) adoptó el Plan Operativo y 
Presupuesto de PTI para el año fiscal 2018 tras el período de comentario público. El presupuesto de 
PTI servirá como aporte en el presupuesto de los servicios de la IANA, que es una parte del 
presupuesto de operaciones de la ICANN que se publicará para comentario público a fines de febrero. 
La Junta Directiva de la ICANN considerará el presupuesto de la ICANN para su aprobación en la 
reunión ICANN59.  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
No hemos ejecutado ningún acuerdo de registro adicional desde el primer día del año, por lo que la 
cantidad total de contratos ejecutados permanece en 1228 de una cantidad posible de 1250. Además, 
1215 de los posibles 1250 nuevos gTLD se han delegado ahora. 
 

https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy
https://pti.icann.org/en/pti/adopted-board-resolutions-special-meeting-of-the-pti-board-18-january-2017
https://pti.icann.org/en/pti/adopted-board-resolutions-special-meeting-of-the-pti-board-18-january-2017
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El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) logró un avance significativo en el último año, 
incluido el lanzamiento de un sitio web, un video informativo y una amplia colección de recursos 
educativos.  
 
Los preparativos están en curso para los planes de GDD de más de 25 sesiones que se llevarán a cabo 
en la reunión ICANN58. El UASG también realizará un taller y una sesión pública durante la reunión. 
Entre los eventos adicionales, se incluye la 28.a ceremonia de clave para la firma de la llave en las 
instalaciones en El Segundo el 2 de febrero. 
 
CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
Continuamos enfocándonos en mejorar las relaciones con los registros y registradores a través de 
actividades tales como colaborar en la agenda para la Cumbre de la GDD y aprovechar las 
oportunidades para reunirse y debatir temas de interés en las reuniones de la ICANN.  

http://www.uasg.tech/
https://www.youtube.com/watch?v=0VAwYpe24ZA
https://uasg.tech/documents/
https://uasg.tech/documents/
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Cumplimiento Contractual y medidas de protección 
Jamie Hedlund, Vicepresidente Sénior, Cumplimiento Contractual y Protección al Consumidor 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Programa de Auditoría de Cumplimiento Contractual 
 
Nuestro Programa de Auditoría es una actividad continua y permanente en Cumplimiento 
Contractual. A continuación se incluye un resumen de las actividades actuales: 

La auditoría del 4 de octubre de 2016 de los registradores en virtud del RAA de 2013 está en 
marcha. La población total de la auditoría es 54. Después de revisar todos los documentos, la 
ICANN emitió los informes preliminares de la auditoría a fines de enero. Los registradores 
están abordando los hallazgos iniciales y colaborando con la ICANN. 
 
El 23 de enero, se puso en marcha una nueva ronda de la Auditoría de Registro, con veinte 
Operadores de registro incluidos dentro del alcance.  

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
3ª Semana de Mejora Continua del Cumplimiento Contractual Anual en febrero 
El equipo de Cumplimiento Contractual, de los tres centros, se reunió en Los Ángeles para celebrar el 
tercer taller anual de Mejora Continua. El objetivo es identificar y debatir las oportunidades para 
aumentar o mejorar la calidad, la eficiencia y la eficacia en el aspecto operativo de la función de 
cumplimiento y asegurar la coherencia entre las operaciones globales de cumplimiento. 
 
Los expertos en la materia facilitaron un total de 25 sesiones y abarcaron debates sobre el sistema, 
proceso, procedimientos, plantillas de comunicación y los diferentes tipos de áreas de cumplimiento 
que se relacionan con las obligaciones contractuales.  
 
El equipo continúa su camino para fortalecer el programa de cumplimiento contractual y mejorar la 
transparencia y la responsabilidad.  
 
Para obtener información sobre el tablero de control operacional mensual, consulte la página de 
Informes y Medición del Desempeño de Cumplimiento Contractual en 
https://features.icann.org/compliance y para obtener la Actualización Trimestral consulte 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en. 
  
Reunión entre períodos de sesiones de la Cámara de Partes No Contratadas (NCPH) (Reikiavik, 
Islandia) 
Junto con Rinalia, George y Markus, Jamie asistió a la tercera reunión entre periodos de sesiones de la 
NCPH, 13-15 de febrero. Participaron aproximadamente 40 miembros del Grupo de Partes 
Interesadas Comerciales y del Grupo de Partes Interesadas No Comerciales. Jamie fue invitado a 
hacer una presentación y responder preguntas de toda la NCPH. También solicitamos los aportes 
sobre el posible establecimiento de un grupo de trabajo ad hoc de la comunidad sobre cumplimiento 
contractual y cuestiones de medidas de protección para los consumidores.  
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CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
Ninguna. 



 

 
 

I C A N N  | INFORMES DEL EQUIPO EJECUTIVO | MARZO 2017 | 25 

Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Operaciones: Operaciones de la Junta Directiva, Operaciones Globales, Operaciones de 
Seguridad, Evaluación y Mejora de la Organización, y Auditoría de Controles Internos 
Susanna Bennett, Directora de Operaciones 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Los puntos clave de este período incluyen la implementación de plan de trabajo desarrollados, 
fortalecimiento de equipos y mejoras continuas. Los equipos están dentro de los plazos previstos 
con sus planes de trabajo. Los equipos de Operaciones de la Junta Directiva, Operaciones de 
Seguridad y Evaluación y Mejora de la Organización han aumentado la fuerza de las personas a través 
de transferencias internas y el intercambio de recursos internos. Los principales debates en el taller 
del Equipo de Operaciones a fines de febrero fueron nuestros enfoques estratégicos, objetivos, 
procesos y desarrollo de equipos. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
La planificación y ejecución del Taller de la Junta Directiva de febrero fueron intensas pero 
innovadoras y se vio el lanzamiento de una nueva estructura de agenda para talleres. Uno de 
nuestros enfoques clave es aplicar lo que aprendimos del lanzamiento de esta nueva agenda para dar 
forma al taller de la Junta Directiva de la reunión ICANN58. El trabajo en equipo de Operaciones de la 
Junta Directiva, que ayudó sustancialmente a un inicio sin problemas, continuará y avanzará en la 
estructura, el proceso y la cadencia. El Taller de la Junta Directiva de la reunión ICANN58 está a 
menos de cinco semanas del Taller de febrero y, por tal motivo, Melissa King y el equipo comenzaron 
el trabajo de preparación incluso antes de que comenzara el Taller de febrero. Estamos muy 
contentos de que Lisa Saulino se haya incorporado a mediados de junio y haya ocupado un rol muy 
necesario dentro del equipo. 
 
Operaciones de Seguridad lanzó la iniciativa de gestión de crisis de la ICANN, uno de los principales 
caminos en su plan de trabajo inicial.  Igualmente importante y esencial para el mejoramiento y la 
optimización del marco de seguridad de la reunión de la ICANN, es el trabajo del equipo en la 
evaluación y preparación para los eventos globales que se llevarán a cabo durante los próximos 
meses. Tanto Simon Garside (Vicepresidente, Operaciones de seguridad) como Sean Freeark 
(Gerente, Operaciones de Seguridad) han completado su transición y ahora pueden dedicar su tiempo 
a cumplir con esta función. También estamos muy complacidos de que Darrel Spearman (Gerente 
Senior de Servicios Administrativos) esté dedicando un tercio de su tiempo a las Operaciones de 
Seguridad. Dada su vasta experiencia en seguridad de instalaciones, Darrel supervisará la 
implementación de las cuestiones relacionadas con las instalaciones del plan de trabajo de 
Operaciones de Seguridad, tales como seguridad física y respuesta de emergencia. 
 
La Organización sigue avanzando contra la estrategia de globalización y oficinas internacionales, con 
aportes de la Junta Directiva durante el último Taller de la Junta Directiva. El trabajo de Operaciones 
Globales en los centros se está sincronizando con esta estrategia, especialmente con respecto a las 
iniciativas de creación y mejora de equipos locales, así como a los programas de mejores prácticas de 
toda la organización. 
 

https://www.icann.org/profiles/melissa-king
https://www.icann.org/profiles/lisa-saulino
https://www.icann.org/profiles/simon-garside
https://www.icann.org/profiles/sean-freeark
https://www.icann.org/profiles/darrel-spearman
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La función de Evaluación y Mejora Organizacional (OA&I) está agregando fuerza. Estoy muy 
contento de que Leo Vegoda haya sido ascendido a director del departamento, y que Victoria Yang 
haya sido transferida desde el departamento de Cumplimiento Contractual para prestar servicios 
como especialista sénior dentro de este departamento. Leo es un veterano con 10 años en la ICANN 
que creó el programa de excelencia para el departamento de la IANA, y se ha estado enfocando en 
programas de excelencia en toda la organización desde 2015. Victoria ha avanzado rápidamente en 
los últimos tres años en la ICANN, sobresaliendo en el desarrollo de criterios de medición e informes 
de desempeño. Este crecimiento y conjunto de habilidades ampliadas es fundamental para lograr los 
objetivos de la función de OA&I.   
 
OA&I lidera y se está asociando en varios proyectos de mejora continua de toda la organización / 
interfuncionales, que incluyen:  
 

Excel@ICANN: comenzamos la tercera evaluación interna anual de mejora continua de toda la 
organización, para la cual seguimos utilizando el Modelo de Excelencia de la EFQM. El alcance de la 
evaluación interna ha ido aumentando cada año, y el aumento clave de este año incluye un énfasis 
en (a) la estructura y el proceso: ampliación de la planificación y la capacitación, contexto 
enfocado en las estrategias, seguimiento del avance y presentación de informes de las mejoras 
identificadas, y (b) preparación para la evaluación externa del año fiscal 2019, que la llevarán a 
cabo asesores de la EFQM autorizados. El equipo principal, dirigido por Leo Vegoda, también ha 
sumado fuerzas con la incorporación de Linda Chin (Directora de Operaciones Globales), que se ha 
convertido recientemente en la quinta integrante de este equipo multidisciplinario, junto con Leo, 
Marilia Hirano (Gerenta de Mejora Continua de TPI), Yan Agranonik (Gerente Sénior de Auditoría y 
Riesgos de Cumplimiento Contractual) y yo.  

 
Tablero de control de KPI a nivel de objetivos: Los equipos de OA&I y TI, así como varios 
propietarios de objetivos, han sido la fuerza impulsora del desarrollo de la Versión 3 del Tablero de 
control de KPI a nivel de objetivos de toda la organización y público. Este tablero de control 
público se construyó en base a los objetivos estratégicos de toda la organización y los KPI. La 
versión Beta se sometió a revisiones con los grupos de la Junta Directiva y la Comunidad antes de 
su lanzamiento a fines de 2015. El tablero de control se ha actualizado mensualmente y sirve como 
mecanismo de supervisión periódica para la Junta Directiva y la Comunidad. Ahora estamos en la 
versión 2.  La versión 3, que se lanzará en julio/agosto de 2017, incluye mejoras en las mediciones y 
desarrollo de tecnología que permite un desglose interactivo y una fuente de datos automatizada.   

 
Registro de Solicitudes de Acción (ARR): varios grupos funcionales han establecido procesos 
sólidos para atender la correspondencia con la ICANN. Se ha formado un nuevo equipo 
multidisciplinario de ARR, liderado por David Conrad (CTO) y yo. El equipo de ARR incluye 
miembros de los equipos de Operaciones de GDD, Operaciones de la Junta Directiva, Apoyo para 
Desarrollo de Políticas, y OA&I, así como de la Oficina del Director Ejecutivo. La fuerza conjunta del 
equipo de ARR se basará en los procesos existentes que ya estén sólidos y desarrollará una 
estructura/proceso de toda la organización para atender la correspondencia con el Director 
Ejecutivo y la Junta Directiva.  El objetivo es asegurarse de que las respuestas sean coordinadas, 
exhaustivas, expeditas y eficaces.   
 

https://www.icann.org/profiles/leo-vegoda
https://www.icann.org/profiles/shan-shan-yang
https://www.icann.org/profiles/leo-vegoda
https://www.icann.org/profiles/linda-chin
https://www.icann.org/profiles/marilia-hirano
https://www.icann.org/profiles/yan-agranonik
https://www.icann.org/profiles/david-conrad
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Proyectos:  el Plan estratégico, el Plan operativo y el Presupuesto de la ICANN están estructurados 
en base al marco de 5 objetivos, 16 metas (3 a 4 metas por cada objetivo) y muchos proyectos 
dentro de cada meta. Todo el trabajo de la organización de la ICANN, incluido el trabajo 
departamental en curso no basado en proyectos y el trabajo departamental, multidisciplinario o 
de toda la organización basado en proyectos se ha agrupado como proyectos en la herramienta de 
gestión de proyectos, Workfront. La revisión y las acciones resultantes tienen por objeto mejorar la 
alineación y la estructura para obtener una responsabilidad y una transparencia más eficaces en el 
trabajo de la organización. Los equipos de OA&I y Finanzas colaboraron en un plan de trabajo y 
han comenzado a implementarlo con la revisión de los proyectos presentados para el año fiscal 
2018. 

 
Presentación de Informes: La ICANN produce una gran cantidad de informes para destinatarios 
internos, externos y públicos. Para elaborar estos informes, se requiere una cantidad sustancial de 
recursos de la Organización de la ICANN. La revisión a nivel de toda la organización de la 
producción de informes y las acciones resultantes tienen como objetivo asegurar el uso eficaz de 
nuestros recursos y mejorar las estructuras y procesos. Los equipos de Comunicaciones, Iniciativas 
Estratégicas y OA&I cooperaron en un plan de trabajo de esta iniciativa y comenzaron la 
implementación, la cual se acelerará con la finalización de la transición de Victoria al equipo. 

 
La nueva función de Auditoría de Controles Internos se encuentra en proceso de creación. La 
capacitación del Comité de Auditoría en el último Taller de la Junta Directiva puso esta necesidad en 
el centro de atención. Se dará forma al establecimiento y el avance de esta nueva función con la 
conclusión del presupuesto para el año fiscal 2018. 
 
CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
Ninguna. 
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Recursos Humanos Globales, Servicios Administrativos y de Apoyo para Viajes 
Diane Schroeder, Vicepresidenta Sénior, Recursos Humanos Globales 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Durante este período de un mes, seguimos trabajando en el seguimiento de la Fase I de la ERP; todos 
los traslados de la oficina de Los Ángeles han finalizado; y los Servicios de Apoyo para Viajes están 
reservando de forma activa a viajeros con apoyo para la reunión ICANN58 en Copenhague. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
Recursos Humanos Globales: Seguimos buscando maneras de hacer que nuestro uso del nuevo 
sistema de ERP sea más eficaz y resulte una mejor experiencia para la organización. Continuamos 
documentando los procesos y preparando el entrenamiento para los diversos procesos donde la ERP 
es tan sólo un elemento de un proceso.   HH. RR. también facilitó dos reuniones departamentales 
fuera de las instalaciones, orientadas a ayudar a los equipos a planificar estrategias para el próximo 
año fiscal. Además, en colaboración con el equipo de Comunicaciones, se lanzó la Encuesta de 
Personas de 2017 el 17 de enero. Como continuación de la iniciativa de acuerdos flexibles de trabajo, 
se inició el taller titulado "Integración de la vida laboral" a principios de febrero. 
 
Servicios de apoyo para viajes: el departamento de Servicios de Apoyo para Viajes se ha centrado en 
reservar viajes para la reunión ICANN58 en Copenhague. También se está estudiando un programa 
para brindar asistencia adicional a los viajeros apoyados que tengan problemas de visado.    
 
Servicios administrativos: La construcción en el espacio de oficinas de Los Ángeles se ha 
completado en lo esencial - quedan algunos elementos de seguimiento menores. Todos los traslados 
de la oficina se han completado y una ceremonia de inauguración/recepción de lo más exitosa se 
llevó a cabo junto con la reciente visita de la Junta Directiva a la Oficina de Los Ángeles.    
 
CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
Ninguna. 
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Ingeniería y Tecnología de la Información (TI)  
Ashwin Rangan, Vicepresidente Sénior, Director de Tecnologías de la Información e Ingeniería 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
La solución propuesta para la gestión de contenido y documentos y la sustitución del sitio web 
existente de ICANN.Org se presentó a los ejecutivos que han proporcionado la aprobación interna 
para el proyecto.  También se ha cambiado el nombre del proyecto por Iniciativa de Transparencia de 
la Información (ITI), que identifica mejor el objetivo de este proyecto. 
  
El departamento de Ingeniería del DNS encargó a Black Hills, una empresa de seguridad de alta 
reputación, que realice una auditoría de seguridad y una prueba de penetración en la infraestructura 
de Raíz L. Esto se hizo para demostrarnos a nosotros mismos y a las partes externas que hemos 
implementado un régimen de seguridad que vale la pena. El ejercicio en sí fue diseñado para buscar 
los riesgos, identificar agujeros y determinar con precisión dónde podríamos sangrar si fuéramos 
atacados. Los resultados de este ejercicio se han publicado, y nuestra infraestructura de Raíz L no se 
vio comprometida por el "equipo de tigres".  Hemos obtenido la calificación de "riesgo mínimo", que 
se considera excepcional en los círculos de seguridad.  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
Los pilares: Centrarse en la colaboración de la comunidad 
En cuanto a la Comunidad, se entregó un mecanismo para la gestionar los aspectos técnicos de la 
traducción de contenidos para el sitio web del GAC. El equipo de Personal de ventas se encuentra en 
el proceso de completar las pruebas de regresión significativa y una evaluación formal de seguridad 
antes de lanzar una versión preliminar del software para seleccionar registros en un lanzamiento en 
versión beta el 1 de marzo. 
 
Los tablones 
Un esfuerzo conjunto entre los equipos de Ciberseguridad y Operaciones vieron la implementación de 
un proceso en el cual el acceso a cualquier servicio de TI requiere iniciar sesión en la VPN en todo 
momento: ya sea que se encuentre en una oficina de la ICANN o de forma remota. Esto es tanto una 
mejora de la seguridad, como una simplificación del proceso.   
 
El kit de equipos para las reuniones de la ICANN llegó a Los Ángeles desde Hyderabad para 
restaurarlo, volver a probarlo, inventariarlo y embalarlo de nuevo.  El kit contiene todos los recursos 
técnicos que la ICANN necesita para ejecutar una red independiente y dirigir al personal de apoyo en 
las reuniones de la ICANN. Los retrasos portuarios y en la entrega aumentaron la cantidad de tiempo 
que el equipamiento demoró en llegar desde la India, lo cual dejó al equipo de MTS tan sólo dieciocho 
horas para completar el envío hacia Copenhague.  Con la ayuda del equipo de Operaciones de TI, 
fueron capaces de cumplir con esta meta ambiciosa. 
 
CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
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Poco antes de la reunión ICANN57, se nos informó que Tracey Hind, miembro de la Secretaría 
contratada por el GAC, está dejando el cargo. Esta persona era una experta clave en la materia para el 
sitio del GAC, y actuaba como la "iniciadora" del sitio web del GAC. La partida ha impactado 
directamente en el avance de la capacitación y la auditoría de contenidos.  La disponibilidad general 
se ha visto afectada y ahora tan sólo se espera que esté para alrededor de la reunión ICANN59 (junio 
de 2017). Nuestro ritmo está siendo dirigido por los deseos y las directrices del GAC.   
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Oficina del Director de Tecnologías 
David Conrad, Director de Tecnologías 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 

• Se participó en el Taller del Grupo de Trabajo para las Regiones Subatendidas y el Grupo de 
Trabajo de Seguridad Pública del Comité Asesor Gubernamental en Nairobi, Kenia. 

• La nueva clave para la firma de la llave de la zona raíz de DNSSEC queda operativamente 
habilitada. 

• Comienza la fase de exploración inicial de la Iniciativa de Datos Abiertos de la ICANN. 
• Finalizó el período de comentario público sobre el proyecto de Indicadores de Sanidad de 

Tecnologías de Identificadores. 
• El equipo de Investigación de la Oficina del Director de Tecnologías lleva a cabo un taller con 

el APNIC. 
• La Oficina del Director de Tecnologías colaboró con Participación Global de Partes 

Interesadas en la realización de diversas actividades de difusión. 
• Se trabajó con el equipo de Tecnología de la Información sobre las opciones de protecciones 

de marca para los nombres relacionados con la ICANN. 
• Se publicaron dos documentos en respuesta a las primeras recomendaciones del Equipo de 

Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
Se participó en el Taller del Grupo de Trabajo para las Regiones Subatendidas y el Grupo de 
Trabajo de Seguridad Pública del Comité Asesor Gubernamental en Nairobi, Kenia: los miembros 
de la Oficina del Director de Tecnologías participaron en el primer taller del Grupo de Trabajo para las 
Regiones Subatendidas del GAC y en un taller del Grupo de Trabajo de Seguridad Pública (PSWG) en 
Nairobi Kenia (22-26 de enero). Esta fue una buena oportunidad para interactuar con las partes 
interesadas, incluidos los gobiernos, las agencias de cumplimiento de la ley, los administradores de 
dominios de alto nivel con código de país, y otros integrantes de la región de África, para ayudar a 
aumentar los conocimientos sobre la ICANN y su misión. Nuestra contribución fue a presentar a los 
participantes una extensa descripción general del Sistema de Nombres de Dominio y los desafíos del 
uso indebido que enfrenta el DNS. Este tipo de participación a nivel técnico ha demostrado ser muy 
beneficioso en términos de mejorar la comprensión de cómo y por qué las diversas partes interesadas 
pueden contribuir con los procesos de desarrollo de políticas de la ICANN (y las organizaciones 
afiliadas, como los RIR) y cómo dichos procesos son importantes para trabajar con la comunidad para 
abordar el uso indebido del DNS. Las sesiones han ayudado a tender puentes en la región y han 
sentado las bases para más sesiones de capacitación en profundidad en el futuro. 
 
La nueva clave para la firma de la llave de la zona raíz queda "operativamente habilitada": 
como parte del proyecto para el traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK), se 
había generado una nueva KSK durante una ceremonia de claves prevista de forma periódica en 
octubre de 2016, en la instalación en la cual se administra la clave (KMF) de la ICANN en la Costa Este 
de Estados Unidos.  Durante la ceremonia clave siguiente del 2 de febrero, la clave se había importado 
con éxito en los módulos de seguridad de hardware (HSM), el hardware criptográfico que almacena la 
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clave, en la KMF en la Costa Oeste de Estados Unidos.  Con la clave ya disponible en dos ubicaciones, 
se considera “operativamente habilitada” y, por tanto, lista para su uso.  La nueva clave se utilizará 
para firmar por primera vez en la próxima ceremonia de claves raíz planificada de forma periódica 
para mayo de 2017. 
 
Comienza la fase de exploración inicial de la Iniciativa de Datos Abiertos de la ICANN: la primera 
fase de la Iniciativa de Datos Abiertos de la ICANN, concretamente, la catalogación de los posibles 
conjuntos de datos que potencialmente pueden estar disponibles a través de Interfaces de 
Programación de Aplicaciones (API), se ha iniciado con una solicitud que realizó el personal de la 
Oficina del Director de Tecnologías al equipo ejecutivo para que los coordinadores de enlaces en cada 
uno de los departamentos de la ICANN ayuden a identificar los conjuntos de datos utilizados por la 
Organización de la ICANN. Una vez desarrollado, este catálogo, que incluirá lo que representan los 
datos, las limitaciones de hacer públicos los datos y una estimación del nivel de esfuerzo necesario 
para colocar los datos en la Iniciativa de Datos Abiertos, se utilizará en la comunicación con la 
comunidad para ayudar a priorizar el orden en el que se pondrán a disposición los conjuntos de 
datos. 
 
Finaliza el período de comentario público sobre el proyecto de Indicadores de Sanidad de 
Tecnologías de Identificadores: el período de comentario público que comenzó en noviembre de 
2016 sobre la definición del proyecto de la salud de Internet finalizó el 23 de enero.  Se recibieron 
catorce comentarios y la mayoría mostró su apoyo a la iniciativa.  Sin embargo, se recibieron varias 
inquietudes sobre el uso propuesto de la terminología basada en el estilo médico en latín para 
identificar las condiciones de salud de Internet. Dado que estos comentarios fueron tan claros, la 
OCTO está renunciando a esa terminología a medida que el proyecto avanza. Tenemos prevista la 
publicación del resumen de comentarios del personal para el 16 de febrero. 
 
El equipo de Investigación de la Oficina del Director de Tecnologías lleva a cabo un taller con el 
Centro de Información de Redes de Asia Pacífico (APNIC): a principios de febrero, el equipo de 
Investigación de la OCTO acogió a representantes del APNIC en el Centro de Participación de 
Washington D.C., para llevar a cabo un taller conjunto sobre el tema de la correlación del tráfico del 
DNS para los servidores raíz y los servidores de nombres que dirige el APNIC como parte de su 
investigación que utiliza la infraestructura de red de publicidad de Google.  Tenemos previsto 
presentar los resultados del taller primero en el Simposio sobre el DNS de la ICANN en Madrid en 
mayo. 
 
La Oficina del Director de Tecnologías colaboró con Participación Global de Partes Interesadas 
en la realización de diversas actividades de difusión: esta colaboración, que forma parte de los 
aportes periódicos del equipo de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad de la Oficina del Director de 
Tecnologías para la GSE, que incluye la difusión y la formación en materia de uso indebido del DNS en 
Colombia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, reuniones en el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones con el representante del GAC de Colombia y otros 
miembros de la comunidad de seguridad pública, y una presentación ante los estudiantes de la 
Universidad de los Andes, en Bogotá. El equipo de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad de la OCTO 
también proporcionó difusión y capacitación en Italia a múltiples agencias y miembros de la 
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comunidad de partes interesadas de Italia, incluidas las agencias de Cumplimiento de la Ley y la 
Universidad LUISS de Roma. 
  
Se trabajó con el equipo de Tecnología de la Información sobre las opciones de protecciones de 
marca para los nombres relacionados con la ICANN: El equipo de SSR trabajó en estrecha 
colaboración con TI en soluciones de monitorización de nombres de marca a raíz de un incidente 
relacionado con icann-monitor.org que se registró a través de eNom el 28 de diciembre de 2016. Este 
dominio se utilizó para distribuir correos electrónicos falsos que pretendían ser de la ICANN para los 
titulares de nombres de dominio que indicaban que su dominio se “está utilizando para spam y 
propagación de malware y ha sido incluido en la lista negra”. El correo electrónico le indica al 
registratario que descargue un documento que tendrá instrucciones sobre cómo quitar su sitio de la 
lista negra. En este documento, si se descarga, transmite ransomware a la computadora del usuario. 
La ICANN se puso en conocimiento de los correos electrónicos a través de los informes de diversas 
unidades constitutivas y trabajó con eNom para mitigar rápidamente el riesgo. Como resultado de 
este incidente, el Vicepresidente Senior de Ingeniería y Director de Tecnologías de la Información de 
la ICANN ha dispuesto que se inicie el servicio de monitoreo de nombres de marcas para reducir los 
riesgos de ataques similares en el futuro.  
 
Se publicaron dos documentos en respuesta a las primeras recomendaciones del Equipo de 
Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR-RT): Como parte del trabajo en curso para 
completar las respuestas a las recomendaciones formuladas por el Equipo de Revisión de SSR que 
exige la Afirmación de Compromisos, los miembros del Equipo de la OCTO en colaboración con el 
departamento de Estrategia de Múltiples Partes Interesadas e Iniciativas Estratégicas publicaron dos 
documentos: “Metodología de Mitigación de Ataques al Sistema de Identificadores” 
(https://www.icann.org/en/system/files/files/identifier-system-attack-mitigation-methodology-
13feb17-en.pdf ) y “Relaciones de SSR” (https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr-
relationships-fy17-23jan17-en.pdf).  
 
CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 

• Con el fin de desarrollar el catálogo de conjuntos de datos, necesitaremos obtener los aportes 
sobre los posibles conjuntos de datos en toda la organización y la comunidad. Este esfuerzo 
puede ser significativo. A modo de mitigación inicial, vamos a solicitar a los ejecutivos que 
designen coordinadores de enlace a nivel departamental para que ayuden al personal de la 
Oficina del Director de Tecnologías a identificar los conjuntos de datos y sus características. 

• Como resultado de los aportes recibidos durante el período de comentario público, el equipo 
de la Oficina del Director de Tecnologías revisará el modelo de los Indicadores de Sanidad de 
Tecnologías de Identificadores, con la incorporación de los aportes de la comunidad. 

• Las exigencias de tiempo para la capacitación y difusión en materia de Seguridad, Estabilidad 
y Flexibilidad supera los recursos del equipo de SSR para proporcionar dichos servicios. 
Nuestros esfuerzos iniciales en la mitigación apuntan a racionar más estrechamente nuestros 
esfuerzos de capacitación y difusión. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/identifier-system-attack-mitigation-methodology-13feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/identifier-system-attack-mitigation-methodology-13feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr-relationships-fy17-23jan17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr-relationships-fy17-23jan17-en.pdf
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Participación Global de Partes Interesadas, Desarrollo y Responsabilidad Pública, Reuniones 
Sally Costerton, Vicepresidenta Sénior, Participación Global de Partes Interesadas 
 
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 enero hasta principios de 
febrero de 2017.  
 
El equipo de Reuniones se ha centrado en los preparativos para la reunión ICANN58 en 
Copenhague; las futuras reuniones de la ICANN en Johannesburgo, Abu Dabi, San Juan y Panamá; la 
Cumbre del GDD, el Foro Técnico de la OCTO, y las reuniones del Equipo de Revisión de CCT y SSR2 - 
todo a realizarse en Madrid en mayo; los Retiros de Junta Directiva en Ginebra en mayo y LAC en 
septiembre; y el Foro del DNS en El Cairo en mayo.   
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
En enero de 2017, el equipo de GSE participó en eventos en 22 países y territorios, en colaboración y 
con el apoyo de los equipos de Participación Gubernamental y Comunicaciones. Esto incluyó el 
primer Taller de Creación de Capacidades del GAC en Nairobi. 20 gobiernos africanos estuvieron 
representados en esta reunión, junto con representantes de la comunidad de AFRALO, AFRINIC, 
AFTLD y participantes locales de ccTLD regionales, la sociedad civil y la comunidad técnica. Más de 
100 delegados asistieron al taller en Nairobi.  
 
La Participación Global de Partes Interesadas también llevó a cabo una sesión de lectura de la 
ICANN57 en Japón con JPNIC y en Dominica con la Comisión Nacional Reguladora de 
Telecomunicaciones de Dominica. Hemos participado en un debate sobre el futuro de los idiomas 
índicos en la India, realizamos un seminario web sobre la creación de capacidades de APRALO y la 
Oficina Nodal de APAC, llevamos a cabo una capacitación sobre el DNS y las DNSSEC en Pakistán, y 
llevamos a cabo un taller sobre políticas de registros con la CAICT del MIIT en China. 
 
En febrero, GSE apoyó el Foro del DNS de Turquía en Estambul, la APRICOT 2017 en Ho Chi Minh, la 
reunión NANOG 69 en Washington D.C., las sesiones informativas para la Comunidad de Internet de 
Hungría en Budapest, nuestra primera reunión de difusión para Lesotho, la colaboración con las 
organizaciones I* asociadas de Medio Oriente en Beirut, entre otros eventos.  
 
Participación Global de Partes Interesadas lidera dos grupos de trabajo internos de la Organización 
de la ICANN, uno sobre la Participación liderada por la demanda, y otro sobre la estrategia de nuestra 
Oficina Internacional. GSE también está participando en un tercer grupo de trabajo sobre la 
Capacitación Interna sobre Conocimientos Fundamentales. Los dos primeros grupos de trabajo están 
examinando cómo participamos e interactuamos con la comunidad y cómo prestar los servicios de la 
ICANN para satisfacer las demandas de la comunidad desde nuestras oficinas. 
 
En la evaluación de la retroalimentación de la comunidad recabada durante los últimos meses, la 
necesidad de una mayor claridad sobre el rol y el alcance del DPRD fue un tema recurrente. Además, 
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el uso de la etiqueta de 'desarrollo' se confunde a menudo con el término que significa la 
participación en cuestiones de desarrollo político, social y económico. Para abordar esta 
retroalimentación y reflejar con precisión la naturaleza del trabajo, a partir del 1 de julio de 2017, el 
Departamento de Desarrollo y Responsabilidad Pública cambiará su nombre y se denominará "Apoyo 
de Responsabilidad Pública".  
 
El DPRD está desarrollando una encuesta de ex alumnos del Programa de Becas para identificar el 
impacto del programa y las maneras de aumentar la participación de los ex alumnos en las 
actividades de la ICANN y la comunidad. Los resultados del estudio serán publicados en 
conmemoración del 10 aniversario del Programa de Becas en junio de 2017.   
 
Para ayudar a satisfacer la creciente demanda de la comunidad por creación de capacidades y 
capacitación técnica, el DPRD está colaborando con el equipo de Servicios para la Comunidad de 
Gestión de Productos para identificar una solución que permita que la plataforma ICANN Learn 
amplíe su capacidad de capacitación para incluir cursos de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad.  
 
Las reuniones proporcionaron la planificación y el apoyo logístico en el lugar para la Reunión de 
Líderes de la Comunidad de la NCPH en Reikiavik en mayo, así como para el Foro del DNS en 
Estambul en mayo. 
 
CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
Participación Global de Partes Interesadas está trabajando con la Oficina del Director de Tecnologías 
para responder mejor a la demanda de creación de capacidades y capacitación técnica de la 
comunidad. Las solicitudes de capacitación técnica y conocimiento del DNS (ya sea para las 
entidades públicas de seguridad, representantes del gobierno u otras organizaciones) es uno de los 
tipos de apoyo más solicitados a nuestros equipos regionales. La ICANN tiene una cantidad de 
personal limitada dentro de la Oficina del Director de Tecnologías y Participación Global de Partes 
Interesadas para cumplir con estas solicitudes. La ICANN mantiene una asociación con el Centro de 
Recursos de Inicio de Redes para ayudar a proporcionar formación y ayudar a socios de forma 
periódica con otras organizaciones del ecosistema de Internet, tales como Registros Regionales de 
Internet, organizaciones regionales de TLD y la Sociedad de Internet para ayudar a satisfacer estas 
solicitudes o proporcionar opciones alternativas de capacitación.  
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Comunicaciones, Servicios Lingüísticos, Participación Gubernamental de EE. UU. 
Duncan Burns, Vicepresidente Senior, Comunicaciones Globales 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Tanto el equipo de Comunicaciones como el de Servicios Lingüísticos se están preparando para la 
reunión ICANN58 en Copenhague, y al mismo tiempo avanzar en nuestro conjunto básico de 
actividades. El debate en torno a la Iniciativa de Transparencia de la Información continúa 
avanzando, y estamos viendo un mayor interés en el traspaso de KSK. Nuestros directores regionales 
de comunicaciones continúan con la difusión directamente a través de eventos locales, y la mayor 
parte de las actividades para este período tendrán lugar en Europa y África. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
ICANN58: la reunión ICANN58 en Copenhague se aproxima y el equipo de Comunicaciones se centra 
ahora en aumentar la participación local y la sensibilización de los medios en torno al evento. 
También estamos desarrollando nuestros materiales de preparación para el personal interno, que 
incluye boletines informativos, señalización y un plan de mitigación de comunicaciones en caso de 
crisis. 
 
Difusión del Traspaso de la KSK/Revisión de SSR/UASG: el equipo de comunicaciones continúa 
generando conciencia sobre el traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK). 
Hemos trabajado en estrecha colaboración con un equipo de documentales local para ayudarlos a 
producir una película sobre la 28.a Ceremonia de KSK. También continuamos con la asistencia al 
equipo de MSSI en sus esfuerzos constantes por aumentar la participación en la revisión de la 
Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR) del DNS, incluida la incorporación de una sección dedicada 
en los boletines informativos globales de la ICANN. Seguimos siendo participantes activos en el Grupo 
Directivo sobre Aceptación Universal (UASG), y proporcionamos orientación estratégica y la 
elaboración de materiales de apoyo. 
 
Eventos regionales/difusión que apoyamos: a pesar de la duración de este período de informes, 
nuestros directores regionales apoyaron una amplia variedad de eventos en sus respectivas regiones. 
Los eventos incluyeron la Presentación de las DNSSEC en Chad, la CPDP 2017 (Bélgica), el Taller del 
GAC en África (Kenia), Domain Pulse 2017 (Viena), Foro del DNS en Turquía y el Congreso Mundial de 
Telefonía Móvil (Barcelona). Estos eventos continúan generando un compromiso significativo y 
aumentando la participación y el interés local en la comunidad de ICANN. 
 
Iniciativa de transparencia de la información: el debate del Equipo Ejecutivo con respecto a la 
Iniciativa de Transparencia de la Información (anteriormente “Golden Gate”) avanzó durante el Taller 
de la Junta Directiva de febrero y nos estamos preparando para un debate posterior durante la 
reunión ICANN58. 
 
CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
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Seguimos monitoreando el entorno posterior a la transición de la custodia de la IANA, para 
determinar el sentimiento general y responder a cualquier pregunta. 
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Apoyo para el Desarrollo de Políticas 
David Olive, Vicepresidente Sénior, Apoyo para el Desarrollo de Políticas y Gerente General, 
Oficina Nodal Estambul 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Organización de Apoyo para Direcciones (ASO) 
• John Curran (Director Ejecutivo de ARIN) prestará servicios como presidente de la ASO/NRO hasta 

el 31 de diciembre de 2017. Oscar Robles permanece en el Consejo Ejecutivo de la NRO como 
Director Ejecutivo de LACNIC. 

• FIliz Yilmaz (RIPE NCC) prestará servicios como presidente del Consejo de Direcciones de la ASO 
hasta el 31 de diciembre de 2017. Louie Lee permanece en el Consejo de Direcciones de la ASO 
como representante de ARIN. 

• Dos nuevos miembros del Consejo de direcciones de la ASO comenzaron sus períodos de servicio 
el 1 de enero 2017: Omo Oaiya (AFRINIC) y Brajesh Jain (APNIC).  

• El Consejo Ejecutivo de la NRO (EC de NRO), en comunicación con el Comité de Eficacia 
Organizacional de la Junta Directiva de la ICANN, ha seleccionado a ITEMS Internacional para 
llevar a cabo una revisión independiente de la ASO. El EC de NRO revisó otras tres solicitudes 
durante el proceso competitivo de RFP. 

• La ASO aprobó la carta orgánica del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre Ingresos obtenidos 
mediante subastas de Nuevos gTLD y participará en su trabajo. 

• El Consejo de Direcciones de la ASO se prepara para su reunión anual que se celebrará en la 
reunión ICANN58. 

 
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) 
• La GNSO confirmó sus nominaciones para el Segundo Equipo de Revisión de Seguridad, 

Estabilidad y Flexibilidad del DNS (SSR2-RT). 
• La GNSO ha designado una cantidad de representantes para participar en los debates iniciadas 

por la Junta Directiva facilitados por Bruce Tonkin, que estarán dedicados a intentar conciliar las 
diferencias entre el asesoramiento del GAC y la política adoptada por la GNSO sobre el tema de 
las protecciones para la Cruz Roja y las OIG. Los resultados, si los hubiera, del debate facilitado se 
enviarán de vuelta al GAC y la GNSO para su revisión a través de cada uno de sus procesos 
internos, tras lo cual se espera que la Junta Directiva tome medidas. En virtud de los Estatutos, la 
Junta Directiva está obligada a tomar ciertas medidas en relación con el asesoramiento del GAC y 
la política de la GNSO, incluso en situaciones en las que la Junta Directiva determine que no está 
de acuerdo con ninguno de los dos. 

• El Consejo de la GNSO ha presentado dos solicitudes presupuestarias de la comunidad para el 
año fiscal 2018, uno para un proyecto piloto sobre Planificación Estratégica del Consejo de la 
GNSO y otro para un proyecto piloto de apoyo a los presidentes del Grupo de Trabajo para el 
Proceso de Desarrollo de Políticas de la GNSO.  

• Se prevé que la GNSO confirme que su designación del Presidente de la GNSO como 
representante interino de la GNSO ante la Administración de la CE está destinada a permanecer 
en vigor hasta que se hayan completado las modificaciones o adiciones necesarias a los 
Procedimientos Operativos de la GNSO y los Estatutos de ICANN. 
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• El Consejo considerará una moción durante su reunión el 16 de febrero para confirmar que la 
modificación propuesta de los conflictos entre WHOIS y la legislación local, como lo establece el 
Grupo Asesor de Implementación (IAG) se ajusta a la intención de la política original de la GNSO, 
que solicita que el personal de la ICANN revise de la viabilidad del desencadenante adicional 
propuesto, y una propuesta para que la próxima revisión periódica del Procedimiento comience 
antes del 31 de mayo 2017. 

• El Consejo de la GNSO está considerando una Carta Orgánica propuesta para crear un Comité de 
Selección Permanente de la GNSO que llevará a cabo futuras selecciones para, por ejemplo, los 
equipos de revisión, las estructuras relacionadas con la comunidad con facultades concedidas, en 
base a criterios uniformes acordados y un proceso documentado.   

 
Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) 
• La ccNSO continúa trabajando en la actualización y creación de nuevas directrices internas para 

cumplir con los requisitos de los Estatutos de la ICANN del 1 de octubre de 2016 y su 
responsabilidad mejorada. El Comité de Revisión de las Pautas de la ccNSO está trabajando en 
una guía interna con respecto la facultad de la “comunidad con facultades concedidas” de 
rechazar ciertas acciones. Como parte de este trabajo, el Consejo de la ccNSO ha adoptado las 
Prácticas del Consejo de las Pautas de la ccNSO. 

• El Consejo de la ccNSO ha nombrado a 6 Consejeros como miembros del grupo de trabajo que 
dirigirá los esfuerzos de la ccNSO con respecto a la próxima revisión organizacional de la ccNSO. 
Después de Copenhague, tras informar a la comunidad acerca de la revisión, el Consejo prevé 
nombrar a 5 miembros adicionales de la comunidad. 

• Como parte del lanzamiento del tercer Proceso de Desarrollo de Políticas de la ccNSO sobre el 
retiro de ccTLD y un mecanismo de revisión para las decisiones relativas a la delegación, 
revocación, transferencia y retiro de ccTLD, el equipo de redacción de la carta orgánica designado 
por la ccNSO completará su trabajo y definirá y refinará el alcance de las cuestiones que deben 
abordarse. Los resultados deben estar disponibles en la reunión de Copenhague.  

• El Consejo de la ccNSO ha completado el proceso para proporcionar a la Junta Directiva la 
orientación requerida para el Panel de revisión extendida de similitudes entre cadenas de 
caracteres (EPSRP) y ha propuesto una versión actualizada de las Directrices para la Junta 
Directiva, a raíz de las conversaciones y comentarios adicionales del SSAC y una revisión posterior 
y la actualización del informe del Grupo de Trabajo del EPSRP.  

 
At-Large/Comité Asesor At-Large (ALAC) 
• Selección de la Banca 15 de la Junta Directiva: el Comité de Selección de Candidatos de la Junta 

Directiva anunció que Alan Greenberg y León Sanchez fueron los dos candidatos seleccionados 
para la Banca 15 de la Junta Directiva. Los presidentes del ALAC y las RALO comenzarán la 
votación el 21 de febrero.   

• El Informe Preliminar de la Revisión de At-Large se publicó para el Comentario Público el 31 de 
enero de 2017 hasta el 24 de marzo de 2017. El Grupo de Trabajo para la Revisión de At-Large está 
trabajando con el ALAC para elaborar una declaración en respuesta al informe. Habrá tres 
reuniones sobre la Revisión de At-Large durante la reunión ICANN58. 

• Actividades de Desarrollo de Asesoramiento sobre Políticas: el ALAC está preparando cuatro 
declaraciones de asesoramiento sobre políticas en respuesta a los comentarios públicos.   

https://community.icann.org/display/ABMS/Final+Slate+of+Candidates&apos;+Expressions+of+Interest+(EoIs)+-+2017#bcecslate2017-1493522099
https://community.icann.org/display/ABMS/Final+Slate+of+Candidates&apos;+Expressions+of+Interest+(EoIs)+-+2017#bcecslate2017-1829425857
https://www.icann.org/public-comments/atlarge-review-draft-report-2017-02-01-en
https://atlarge.icann.org/policy-summary
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• La Asamblea de LACRALO se realizó del 31 de enero de 2017 hasta el 1 de febrero de 2017 para 
abordar los desafíos de la región. En la reunión, que incluyó a 15 líderes de LACRALO del Caribe y 
América Latina, se trabajó en colaboración para hacer frente a las cuestiones pasadas y planificar 
el camino a seguir. Los mediadores de Consensus Building Institute han estado trabajando con 
los líderes de LACRALO desde mediados de 2016. 

• Estructuras de At-Large: actualmente, existen 219 Estructuras de At-Large en 99 países y 
territorios.  

 
Comité Asesor Gubernamental (GAC) 
• Elecciones de líderes: en la reunión ICANN57, Thomas Schneider fue reelecto como Presidente 

del GAC. Los elegidos para ocupar los cargos de Vicepresidentes del GAC fueron Manal Ismail de 
Egipto, Milagros Castañón Seoane de Perú, Ghislain de Salins de Francia, Mark Carvell del Reino 
Unido y Guo Feng de China. Formalmente, el cambio de Vicepresidentes entrará en vigor al final 
de la reunión ICANN58.  

• Seguimiento sobre el Asesoramiento del GAC en Hyderabad: el GAC y la Junta Directiva han 
realizado una llamada conjunta para aclarar las dudas con respecto al Asesoramiento del GAC 
más reciente que se presentó en la reunión ICANN57. El GAC está a la espera de la respuesta de la 
Junta Directiva para dicho Asesoramiento. 

• Protecciones para las OIG y la Cruz Roja: el GAC, a través de su Presidente y Vicepresidentes, 
está participando en los debates que inició la Junta Directiva facilitados por Bruce Tonkin con el 
fin de resolver las diferencias con la GNSO con respecto a estas dos cuestiones. 

• Implementación de los nuevos Estatutos: el nombramiento provisional del Presidente del GAC, 
Thomas Schneider, como representante del GAC en la Administración de la Comunidad con 
Facultades Concedidas se confirmó en la reunión ICANN57 como una disposición en curso. El GAC 
continúa con su debate/decisiones sobre los requisitos del proceso para la Comunidad con 
Facultades Concedidas y algunas cuestiones relacionadas. 

• Designaciones del Equipo de Revisión: el GAC ha designado/apoyado a tres candidatos para el 
Equipo de Revisión SSR2 y tres para el Equipo de Revisión de RDS. 

  
Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC) 
• El 25 de enero de 2017, Internet Systems Consortium (operador de la raíz F) nombró a Fred Baker 

como su nuevo representante principal. Warren Kumari continúa prestando servicios como su 
representante suplente. 

• RSSAC/Comité de Trabajo del RSSAC están trabajando en 2 informes: Un informe sobre los 
esquemas de nombres de los servidores raíz y un informe sobre las mejores prácticas para la 
distribución de las instancias de anycast de servidores raíz.  

  
Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC) 
• El 20 enero, el SSAC publicó SAC091, Comentario sobre los Indicadores de Sanidad de Tecnologías 

de Identificadores. La retroalimentación del SSAC es la siguiente: 1) sugerir que se desestime la 
utilización de las nomenclaturas del latín y el griego para describir la salud de tecnologías de 
identificadores; 2) la definición de uso indebido de nombres de dominio debe ser más precisa; y 3) 
puede que se necesiten más ideas sobre las cuestiones de direcciones de Protocolo de Internet.  

https://atlarge.icann.org/alses
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• Tres grupos de trabajo del SSAC se encuentran en diversas etapas de desarrollo: Sistema de Datos 
de Zona Centralizado/límites a la frecuencia de Whois, Armonización de IDN y Planificación del 
Taller sobre DNSSEC. 

• Dos expertos técnicos han sido invitados para que se incorporen al SSAC: Jay Daley, Director 
Ejecutivo, NZRS (operador del registro .nz) y Cristian Hesselman, Gerente de SIDN Labs (operador 
del registro .nl).  
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Participación de los gobiernos y de las OIG 
Tarek Kamel, Vicepresidente Sénior, Participación de los gobiernos y las OIG 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Durante este período de informes, el equipo de GE ha participado en una serie de eventos 
importantes de participación gubernamental y de las OIG a nivel regional y mundial. En enero, el 
equipo tuvo reuniones con representantes gubernamentales e intergubernamentales y participó en 
los primeros talleres de creación de capacidades organizados con los grupos de trabajo del GAC en 
África. 
 
Durante enero y febrero el foco, además del trabajo de Creación de capacidades mencionado 
anteriormente, se ha centrado en la participación de las OIG donde la ICANN tiene compromisos 
como parte del ecosistema general de Gobernanza de Internet. Los mismos han incluido la 
participación con la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CCTD) de la ONU, mediante 
la participación en el Grupo de Trabajo sobre Cooperación Mejorada (WGEC), y la asistencia a las 
reuniones de los Grupos de Trabajo del Consejo de la UIT de la CMSI (CWG sobre CMSI), sobre 
cuestiones de Políticas Públicas de Internet (CWG sobre Internet), así como el Grupo de Expertos 
sobre el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI). La ICANN también ha estado 
comprometida con la OCDE, participando como miembro de la Comunidad Técnica en la Conferencia 
de múltiples partes interesadas de TIC de la Presidencia alemana del G-20 en Berlín.  
 
Durante el período de informes, el personal de GE en cooperación con el de GSE también continuó 
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).  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
1. Servir de enlace con el Comité Asesor Gubernamental (GAC) 
El Director Ejecutivo y Presidente, el presidente del GAC y los miembros del equipo de GE asistieron, 
en colaboración con el personal regional de GSE de África, el equipo de SSR y de la Oficina del CTO, 
los Grupos de Trabajo del GAC sobre Regiones Subatendidas (URWG) y sobre Seguridad Pública 
(PSWG ) que colaboraron con el Gobierno de Kenia (como patrocinador y participante) en la 
organización de los primeros talleres de capacitación para los miembros regionales del GAC de África 
y las Agencias de Cumplimiento de la Ley.  Los talleres de cuatro días, 23-26 de enero, fueron 
diseñados para iniciar un proceso de aumento de la participación eficaz en el GAC y en la ICANN, y 
explicar el rol del GAC y los temas actuales de política que se debaten en la ICANN.  Entre los 100 
participantes, 20 gobiernos africanos estuvieron representados en esta primera reunión (incluidos 2 
ministros de Kenia y Nigeria) y también fueron acompañados por representantes de las distintas 
unidades constitutivas de la ICANN y organizaciones I* africanas.  El segundo taller que se centró en la 
seguridad pública contó con la participación de países y organizaciones como Ghana, Kenia, 
Madagascar, Mauricio, Marruecos, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Somalia, Canadá, EE. UU., AfriNIC, 
Facebook, el FBI, la ICANN, la Sociedad de Internet, Interpol, entre otros, y los participantes en línea. 
Los talleres contaron con una gran aceptación y habrá reuniones de seguimiento en Copenhague 
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sobre la posible programación de futuros talleres con el trabajo de otras comunidades regionales y la 
participación del URWG y el PSWG del GAC. 
 
En respuesta a las solicitudes de las misiones en Ginebra y en Nueva York, el equipo de GE ahora 
también reanuda sus visitas y eventos de difusión para explicar la misión de la ICANN, y cómo 
funciona después de la transición de la custodia de la IANA. GE continúa haciendo hincapié en la 
necesidad de que los gobiernos sigan participando. El informe bimestral del GAC, que ahora se 
comparte con el GAC, la Junta Directiva y los ejecutivos, tiene detalles de las reuniones bilaterales y 
los eventos que han tenido lugar durante este tiempo. 
 
2. Participación de los gobiernos y las OIG 
El equipo de Participación de los gobiernos y las OIG continúa con su trabajo con los gobiernos, 
organizaciones intergubernamentales regionales y mundiales, así como misiones de los países y 
representantes permanentes ante las diversas OIG en Ginebra y Nueva York.  
 
El 30 de enero, la Misión Permanente de Bulgaria ante las Naciones Unidas organizó una recepción 
para los diplomáticos en Nueva York de la Primera, Segunda y Tercera Comisión de la Asamblea 
General de la ONU, que se ocupan de cuestiones relacionadas con Internet, para discutir la agenda de 
2017 de la AGNU. La recepción fue organizada conjuntamente por la ICANN, la ISOC e el IEEE, donde 
las tres organizaciones proporcionaron los oradores y asistieron al evento para reunirse con los 
diplomáticos. Fue un evento exitoso que contó con la asistencia de 72 diplomáticos, y la planificación 
de reuniones de seguimiento. GE continúa su diálogo con la ISOC y el IEEE sobre futuros eventos en la 
ONU en Nueva York, y está informando de forma periódica a las comunidades del sector comercial y 
la sociedad civil. 
  
El Grupo de Trabajo sobre Cooperación Mejorada (WGEC) de la CCTD celebró su segunda reunión de 
trabajo en Ginebra el 26 y 27 de enero. El debate se centró en las 44 contribuciones realizadas sobre 
las características de la cooperación mejorada y qué deberían resaltar las Recomendaciones del 
Grupo para la ONU en 2018. Si bien esta fue una reunión positiva, la misma hizo emerger los puntos 
de vista de larga data de algunos países que señalaron que debería haber un mecanismo de la ONU 
para tomar decisiones sobre cuestiones de IG; incluidas las cuestiones de política pública dentro de la 
ICANN. 
 
Además, GE ha seguido trabajando con colegas de la GDD y con representantes del Consejo de 
Europa, la GNSO y el GAC en la organización de una sesión de HIT y una serie de conversaciones sobre 
privacidad de datos que tendrá lugar en la reunión ICANN 58 de Copenhague. 
 
3. Participación en los debates sobre gobernanza de Internet 
Hubo varias vertientes de los debates de IG en varios lugares en enero y febrero.  Además del Grupo 
de Trabajo de la CCTD sobre Cooperación Mejorada mencionado anteriormente, también hubo una 
reunión entre sesiones de la CCTD en Ginebra, y el personal de GE realizó aportes en la reunión de la 
UNCTAD en Ginebra, y en las reuniones de la UNODC y la OSCE en Viena. Además, se llevó a cabo una 
reunión preparatoria sobre las TIC para la Presidencia del G20 en Berlín Alemania en enero, donde la 
ICANN junto con la ISOC representaron a la comunidad técnica y participaron en los debates, con la 
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inclusión de un posible rol de la ICANN en la Conferencia antes de la reunión ministerial de las TIC en 
abril.  
 
En febrero, la UIT celebró una sesión de consulta abierta sobre Aspectos del Desarrollo de Internet. 
Esta fue la sesión ordinaria del CWG sobre Internet. Las cuestiones de importancia para la ICANN 
fueron la mención de la cuestión de jurisdicción y la cuestión de que la transición de la IANA no había 
resuelto el desafío de que un organismo internacional (ICANN) esté sujeto a la jurisdicción de Estados 
Unidos y los desafíos que se plantean a la luz del potencial cada vez más problemático de la 
legislación de EE. UU. La consulta abierta fue seguida por una reunión del CWG sobre Internet de la 
UIT. En el debate de los temas futuros del Grupo de Trabajo los miembros se dividieron sobre si el 
enfoque debe centrarse en la diversidad de género (problemas de acceso y participación) o en un 
debate sobre OTT. También hubo una propuesta para debatir Internet de las cosas. La ICANN también 
asistió al grupo de trabajo de la CMSI que debatió la contribución de las TIC en el cumplimiento de los 
ODS y el rol de la UIT en el próximo Foro sobre Políticas de Alto Nivel de la ONU.    
 
El Grupo de Trabajo de Expertos de RTI también se reunió en febrero. El debate entre los 120 países se 
centró en si debe haber una revisión de los RTI de 2012 o simplemente una revisión de los problemas 
actuales (si los hay) de tener dos conjuntos de RTI (1998 y 2012). No se llegó a una posición 
consensuada. La ICANN asistió como parte de la delegación de la ISOC y seguirá de cerca el debate 
para analizar los efectos en el rol de la ICANN.  
 
En preparación para la próxima Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) 
en octubre, GE está trabajando con los equipos regionales de GSE para comprender las propuestas 
que se presenten que puedan incluir versiones preliminares de Resoluciones sobre los nombres de 
dominios geográficos e IPv6.  En enero, asistimos a la reunión preparatoria europea (COM-ITU) en 
Copenhague.  
 
CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
El objetivo principal de la actividad de participación gubernamental en enero y febrero es explicar los 
pasos a seguir en la implementación de transición de la custodia de la IANA, y asegurarse de que la 
ICANN recoja los dividendos de tener 170 miembros en el GAC que están dispuestos a participar en la 
ICANN. Este enfoque implicará una participación periódica sobre la nueva estructura y el rol de la 
comunidad con facultades concedidas, durante las reuniones bilaterales y otros eventos de difusión, 
no menos importante durante los talleres de creación de capacidades que se organizan en regiones 
en cooperación con otros equipos de la ICANN.  
 
GE continúa haciendo hincapié en la importancia de la continua participación de los gobiernos y la 
participación en los procesos de políticas de la ICANN, incluido el rol de la comunidad con facultades 
concedidas y sobre todo la necesidad de una participación activa y diversa en el proceso del “Área de 
trabajo 2” (WS2) y los grupos de trabajo. Este será un trabajo continuo dado que entrarán en juego las 
preguntas del WS2 sobre Responsabilidad y el debate sobre la jurisdicción y la posible activación de 
los nuevos estatutos. Es muy probable que algunos gobiernos y otros actores planteen aún más la 
cuestión de la jurisdicción debido a los recientes acontecimientos de las limitaciones de viajes 
internacionales que podrían afectar la presencia de la comunidad y el personal de la ICANN en la 
asistencia a reuniones y grupos de trabajo de la ICANN.  El equipo de GE continuará trabajando en 
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coordinación con los equipos regionales de GSE con respecto al impacto en los miembros de la 
comunidad  y el personal de MSSI de la ICANN y la comunidad en los temas del WS2 y los debates 
relativos a la jurisdicción, diversidad, responsabilidad y transparencia y derechos humanos.  GE 
continúa respondiendo a las solicitudes de la comunidad y monitoreando la actividad en varios 
procesos de IG en curso en las distintas organizaciones internacionales.   
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Informe de la organización de la ICANN para la Junta Directiva 
Estrategia de Múltiples Partes Interesadas e Iniciativas Estratégicas (MSSI) 
Theresa Swinehart, Vicepresidenta Sénior, Estrategia de Múltiples Partes Interesadas e Iniciativas 
Estratégicas 
 
HITOS Y ASPECTOS DESTACADOS CLAVE 
Varios hitos se alcanzaron en relación con las áreas de responsabilidad del departamento, incluida 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 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.  Varios grupos han avanzado en sus esfuerzos 
hasta el punto de desarrollar recomendaciones documentadas para someterlos al comentario 
público. 
 
En lo que respecta a las Revisiones específicas, el Equipo de Revisión de Competencia, Confianza y 
Elección de los Consumidores (CCT-RT) se encuentra en su fase de redacción, dado que ha 
desarrollado varias conclusiones y recomendaciones clave para incluirlas en el Informe preliminar.  El 
CCT-RT retrasó la publicación de su Informe preliminar, previsto inicialmente para diciembre, con el 
fin de analizar varios aportes de investigación que se recibieron recientemente, incluido un informe 
sobre una encuesta de solicitantes de nuevos gTLD y los comentarios públicos recibidos sobre la 
Segunda etapa de la evaluación de los efectos competitivos asociados con el Programa de Nuevos 
gTLD del Grupo de Análisis.  El Informe preliminar está programado para que se publique en febrero.  
La selección para la segunda revisión de seguridad, estabilidad y flexibilidad del DNS (SSR2) está en 
marcha, con los líderes de SO/AC facultados para seleccionar un máximo de 21 miembros en virtud de 
los nuevos Estatutos.  Se prevé que los líderes de SO/AC concluirán sus deliberaciones y anunciarán a 
los miembros del Equipo de Revisión SSR2 en febrero.  La segunda Revisión de los Servicios de 
Directorio de Registración (RDS) (anteriormente conocida como segundo equipo de revisión de 
WHOIS) comenzó con la convocatoria a voluntarios en octubre, que se cerró en enero de 2017, con 
este Equipo de Revisión que se anunciará después de la ICANN 58.  La tercera Revisión sobre 
Responsabilidad y Transparencia (ATRT3) se puso en marcha en la fecha prevista, que se inició con la 
convocatoria a voluntarios el 31 de enero de 2017. 
 
En cuanto a las revisiones organizacionales, la Junta Directiva aprobó el Plan Implementación para la 
Revisión de la GNSO en febrero.   ITEMS, el examinador independiente que lleva a cabo la revisión de 
At-Large, ha elaborado un Informe preliminar, que se publicó para el comentario público abierto 
hasta el 24 de marzo.  El NomCom ha formado un Grupo de Trabajo de Revisión, y se inició una 
solicitud de propuestas en enero, para identificar a un examinador independiente.   La NRO inició la 
segunda revisión de la ASO, de conformidad con el Memorando de Entendimiento.  Para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad en torno a la revisión independiente de la ASO, se estableció un 
proceso de transición ad-hoc sobre la base de un acuerdo entre la NRO y el OEC.   En enero, el OEC 
proporcionó su opinión con respecto a que el proceso que siguió la NRO para seleccionar a una 
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entidad examinadora independiente cumplió con los requisitos establecidos.  La NRO seleccionó a 
ITEMS International para la revisión de la ASO. 
 
Con respecto al trabajo de Perspectiva Estratégica de la organización, hemos identificado a los 
participantes para continuar el trabajo en las 5 tendencias clave para la organización para hacer una 
inmersión profunda y están en marcha los esfuerzos para evaluar las fuentes de datos existentes 
relacionadas con estas tendencias. Además, la Organización ha llevado a cabo 19 talleres 
departamentales para identificar tendencias de perspectivas estratégicas para el próximo período de 
tiempo del año fiscal 2019-20, y los 2 talleres departamentales restantes están programados para que 
se lleven a cabo para abril. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
El equipo de MSSI está apoyando activamente cuatro Revisiones específicas (CCT, SSR2, RDS y ATRT3) 
en virtud de los nuevos Estatutos que reemplazaron las revisiones de conformidad con la Afirmación 
de Compromisos.  Se ha cerrado la convocatoria a voluntarios para la Segunda Revisión de 
Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad del Sistema de Nombres de Dominio (SSR), y el equipo se 
anunciará en febrero de 2017. La segunda revisión de RDS (WHOIS-2) se inició en octubre, con una 
convocatoria a voluntarios que finalizó en enero.  Las propuestas para realizar la Revisión de RDS bajo 
un alcance limitado no logró el consenso entre los presidentes de SO/AC.  La Tercera Revisión sobre 
Responsabilidad y Transparencia (ATRT-3) también puede llevarse a cabo bajo un alcance limitado, 
en base a la carta del WS2 del CCWG sobre Responsabilidad a las SO/AC solicitando un acuerdo para 
que el alcance de la ATRT3 se limite a evaluar los resultados de la implementación de las 
recomendaciones del equipo de revisión anterior para evitar la superposición con el trabajo en curso 
en WS2.   Actualmente, la propuesta se está considerando, y varias SO/AC han expresado su apoyo.  
  
El equipo de MSSI también está apoyando las tareas del Área de trabajo 2 del CCWG sobre 
Responsabilidad y sus subgrupos, junto con un subgrupo del WS1, incluido el apoyo para una reunión 
plenaria presencial del WS2 del CCWG sobre Responsabilidad en Copenhague antes de la reunión 
ICANN 58. Un tablero de control que refleja el estado de las actividades y el avance según el 
cronograma acordado de cada grupo se comparte con la comunidad de forma mensual a los efectos 
de mejorar la transparencia y responsabilidad del grupo.  
 
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 que 
tuvieron lugar en la reunión ICANN57.  El enfoque del equipo se ha centrado en desarrollar un 
esquema de los temas que se abordarán en las Normas operativas y en catalogar los procesos 
existentes y las mejores prácticas.  Se llevará a cabo un seminario web el 21 de febrero, para 
presentar los trabajos en curso y recibir los comentarios de la comunidad.   A medida que la 
comunidad desarrolla nuevos procesos en línea con los nuevos Estatutos, se incluirán en las Normas 
operativas, por ejemplo, el proceso de selección de los miembros del Equipo de Revisión para las 
Revisiones específicas.  
 
Se ha iniciado la evaluación independiente de la Oficina del Defensor del pueblo de la ICANN, con una 
solicitud de propuesta en enero de 2017.  Esta evaluación independiente informará las tareas del 
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subgrupo del Defensor del pueblo del Área de trabajo 2 y está en consonancia con la recomendación 
emitida por el Segundo Equipo de Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia (ATRT2). 
 
Para comprender mejor y mitigar los posibles puntos de riesgo asociados con los procesos clave de la 
ICANN, estamos trabajando con un equipo interdepartamental para desarrollar diagramas de flujo y 
manuales sobre los procesos de políticas, revisiones y asesoramiento de la ICANN, incluidos los que 
representan aspectos clave del proceso de revisión (específica y organizacional). Los flujos de trabajo 
preliminares se presentaron de manera informal a la comunidad en la reunión ICANN 58 de 
Copenhague y el desarrollo posterior de estos flujos de trabajo continúa. 
 
En colaboración con el departamento de finanzas, estamos implementando un método de ciclo de 
vida de la revisión para planificar los recursos y presupuestar las revisiones, con el beneficio previsto 
de obtener una visión integral del presupuesto y los recursos necesarios para apoyar una revisión de 
principio a fin, en lugar de que sea por año fiscal.  Este enfoque también se refleja en las Hojas 
Informativas de la Revisión diseñadas para proporcionar la transparencia en los plazos, los recursos, 
el presupuesto y el logro de objetivos para cada revisión.  Véase Hoja informativa para el CCT-RT.  
 
CUESTIONES PRINCIPALES Y MITIGACIÓN 
La Transición introdujo nuevos requisitos aplicables a las Revisiones específicas, que generan una 
incertidumbre en cuanto a su aplicabilidad para dichas revisiones en curso el 1° de octubre.  Los 
nuevos Estatutos trasladaron la responsabilidad a los líderes de SO/AC para seleccionar los miembros 
de la Segunda Revisión de RDS y la Segunda Revisión de SSR recientemente iniciadas, y el aumentó la 
cantidad de miembros que participan en estos grupos de revisión.  A pesar de que los Estatutos 
establecen que las normas operativas se deben desarrollar con la comunidad para llevar a cabo 
Revisiones específicas, éstas no se han desarrollado aún para los procesos de reciente introducción, 
tales como la selección de Equipos de Revisión.  Como consecuencia, no existen procesos 
establecidos para la forma en la cual los líderes de SO/AC llegarán a un acuerdo sobre estos tipos de 
cuestiones, o qué nivel de consenso se necesita para seguir adelante.  Estamos apoyando a los líderes 
a medida que abordan estas nuevas responsabilidades.  
 
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 cuatro Revisiones específicas (CCT, SSR2, RDS y ATRT3) activas durante los próximos 
meses, hay una continua necesidad de asegurar una suficiente participación de la comunidad en las 
revisiones y que se pongan a disposición los recursos financieros suficientes para llevarlas a cabo.  En 
el caso de la Revisión de RDS, el Grupo de Trabajo de la Junta Directiva sobre RDS colaboró 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. Lamentablemente, una propuesta para limitar el alcance de 
la Revisión de RDS desarrollada a través de esta colaboración no recibió el apoyo de los líderes de 
SO/AC, lo que significa que el Equipo de Revisión de RDS tendrá la facultad de establecer un alcance 
más amplio de la revisión, lo que requerirá un mayor esfuerzo en nombre de la Comunidad para 
realizar el seguimiento y participar.  Para mitigar esto, los líderes de SO/AC están preparando la 
orientación para que el Equipo de Revisión tenga en cuenta cuando establezca su alcance, para tener 
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en cuenta el impacto a la Comunidad a la luz de las diversas actividades relacionadas con WHOIS en 
curso. También se está considerando una propuesta similar para limitar el alcance de la ATRT3. 
 
En el caso del Equipo de Revisión de CCT, el retraso en la publicación de su Informe Preliminar dará 
lugar probablemente a retrasos en la entrega de su Informe Final en el año fiscal 2018, lo que 
requerirá recursos financieros adicionales para completar este trabajo.   Como se refleja en la Hoja 
informativa de CCT, aunque se ha gastado el 74 % de los recursos presupuestados, se ha alcanzado 
tan sólo el 40 % de los objetivos. Con la presentación de varios miembros del Equipo de Revisión de 
CCT de forma simultánea como voluntarios en varios proyectos relacionados con la ICANN, puede que 
no sea factible para ellos concluir su trabajo en el año fiscal 2017. De cara al futuro, estaremos 
procurando la inclusión de recursos significativos en el presupuesto del año fiscal 2018 para reflejar el 
aumento del nivel de actividad requerido para apoyar a cada una de las cuatro Revisiones específicas 
que estarán activas.  
 
Con respecto a la implementación de las recomendaciones generadas por las Revisiones, existen 
varias consideraciones importantes: la capacidad para implementar las recomendaciones para lograr 
el impacto deseado, con muchas recomendaciones amplias y difíciles de medir; el ancho de banda 
para completar el trabajo de implementación habida cuenta de otras prioridades simultáneas de la 
comunidad; y los recursos financieros que puedan ser necesarios.  Por ejemplo, la GNSO está 
trabajando en la implementación de 34 recomendaciones y ha adoptado un enfoque por fases, con 
una planificación de trabajo que llevará dos años.   Desde cualquier punto de vista, se trata de una 
tarea importante que es probable que compita por recursos con otras actividades de alta prioridad.   
 
En lo que respecta al Área de trabajo 2, la cuestión clave es trabajar para avanzar con el trabajo de 
forma eficaz y eficiente, y asegurarse de que permanezca dentro de su ámbito de aplicación y 
dotación de recursos, con una buena coordinación con los departamentos internos pertinentes y 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.  Sin embargo, sigue existiendo un riesgo 
significativo de que el CCWG sobre Responsabilidad no sea capaz de completar todo su trabajo antes 
de junio de 2017 y solicita que se extienda su Carta Orgánica hasta que pueda concluirse el trabajo. 
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