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Bienvenido a la sesión sobre actualización de políticas

Cuadro de texto para insertar leyenda 
que describe la foto a la izquierda.
David Olive

Vicepresidente Sénior,
Apoyo para Desarrollo de 
Políticas
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Desarrollo de políticas multisectorial
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Desarrollo de asesoramiento de múltiples partes interesadas
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Personal de apoyo para el desarrollo de políticas

34 
FTE

Expertos en la materia 
y gestión de 
operaciones de la 
comunidad

9 idiomas
• Afrikáans
• Chino
• Neerlandés
• Inglés
• Francés
• Alemán
• Italiano
• Español
• Turco6 zonas 

horarias en 9 
países
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Sesiones plenarias
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Cómo prepararse

Informe sobre perspectivas de políticas de la reunión ICANN71: 
https://go.icann.org/outlook71

Resumen informativo sobre políticas 
de la GNSO | Edición ICANN71: 
https://go.icann.org/gnsobriefing  

Sesiones de preparación para la reunión ICANN71: 
https://71.schedule.icann.org/prep-week-schedule

https://go.icann.org/outlook71
https://go.icann.org/gnsobriefing
https://71.schedule.icann.org/prep-week-schedule
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Actualizaciones sobre 
Organizaciones de Apoyo y 
Comités Asesores
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Organización de Apoyo para Direcciones 
(ASO)

Carlos Reyes
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Desarrollo de políticas

Listas de correo electrónico de Políticas de la Comunidad de 
Registros Regionales de Internet
• Grupo de Trabajo para el Desarrollo de Políticas sobre 

Recursos de AFRINIC 
• Grupo de Intereses Especiales de Políticas del APNIC
• Política pública del ARIN
• Políticas del LACNIC
• Grupo de Trabajo sobre Políticas de Direcciones de RIPE 

Reuniones de Registros Regionales de Internet:
• APNIC 52 8 al 16 de septiembre de 2021
• LACNIC 36 11 al 15 de octubre de 2021
• ARIN 48 19, 20, 28 de octubre y 4 de noviembre de 2021
• RIPE 83 22 al 26 de noviembre de 2021 
• AFRINIC 34 a confirmar

El Consejo de Direcciones de la ASO (ASO AC) gestiona el proceso de 
desarrollo de políticas globales. En la actualidad no hay propuestas de 
políticas globales.

https://lists.afrinic.net/mailman/listinfo.cgi/rpd
https://lists.afrinic.net/mailman/listinfo.cgi/rpd
https://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/sig-policy
http://lists.arin.net/mailman/listinfo/arin-ppml
https://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/politicas
https://www.ripe.net/mailman/listinfo/address-policy-wg/
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Proceso de selección del puesto 9 de la Junta de la ICANN

◉ Fase de nominaciones
⚪ Diez candidatos cumplieron los criterios de selección y los requisitos 

de conflicto de intereses. Ningún candidato que resida en la región 
APNIC debido a los requisitos de equilibrio regional de los Estatutos 
de la ICANN. 

◉ Fase de entrevistas para ocho candidatos

◉ Verificación de antecedentes de la ICANN para cuatro candidatos 
nominados

◉ Fase de selección (deliberación) y Fase de selección (votación)

◉ Candidato seleccionado: Alan Barrett

Información adicional

https://aso.icann.org/icann-board/icann-board-elections/2021-icann-board-of-directors-seat-9-elections/
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Organización de Apoyo para Nombres
de Dominio con Código de País (ccNSO)

Bart Boswinkel
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Temas principales

• Tercer Proceso de Desarrollo de Políticas de la ccNSO (ccPDP3) que 
incluye un mecanismo de revisión relativo a la decisión sobre la 
delegación, transferencia, revocación y retiro de dominios de alto nivel con 
código de país

• Cuarto Proceso de Desarrollo de Políticas de la ccNSO (ccPDP4): 
(de)selección de cadenas de caracteres de dominios de alto nivel con 
código de país en formato de Nombres de Dominio Internacionalizados

Procesos de Desarrollo de Políticas de la ccNSO 
en curso

• Día de la Tecnología
• Reunión de miembros de la ccNSO:
o Sesión de Gobernanza de la ccNSO
o Sesión de preguntas y respuestas con miembros de la Junta Directiva de 

la ICANN asociados a los ccTLD
o Sesión sobre políticas

• Reunión del Consejo de la ccNSO

Programa de la ccNSO para la reunión ICANN71
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Cómo prepararse

Programa y centro de participación remota de la ccNSO:  
Una única página para todas sus consultas sobre participación remota
https://community.icann.org/x/WIG1CQ
 
Agenda de la reunión de miembros de la ccNSO en ICANN71
https://community.icann.org/x/UYG1CQ
  
Agenda del Día de la Tecnología de la reunión ICANN71
https://community.icann.org/x/a4G1CQ

https://community.icann.org/x/WIG1CQ
https://community.icann.org/x/UYG1CQ
https://community.icann.org/x/a4G1CQ
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Organización de Apoyo
para Nombres Genéricos (GNSO)

Julie Hedlund
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Temas principales

• El Equipo de la Fase 2A del EPDP ha estado trabajando en su Informe 
Inicial sobre dos temas: (1) personas jurídicas vs. personas físicas, y (2) 
factibilidad de direcciones de correo electrónico anonimizadas uniformes. El 
Equipo de la Fase 2A del EPDP tiene previsto presentar una reseña y 
solicitar los aportes de la comunidad sobre su Informe Inicial en la reunión 
ICANN71.

EPDP sobre la Especificación Temporal para los Datos de Registración de 
los gTLD – Fase 2A

• Los resultados finales adoptados de los Mecanismos de Protección de 
Derechos en todos los gTLD y los Procedimientos Posteriores a la 
Introducción de Nuevos gTLD se han enviado a la Junta Directiva de la 
ICANN. Se realizaron procedimientos de comentario público para apoyar la 
consideración de la Junta Directiva.

PDP sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD 
y PDP sobre Mecanismos de Protección de Derechos en todos los gTLD

• El Consejo de la GNSO inició un PDP de dos fases sobre la Política de 
Transferencia el 18 de febrero de 2021. El PDP revisará la política que rige 
las transferencias de nombres de dominio de un registrador a otro, así como 
las transferencias de un registratario a otro. 

PDP sobre la Política de Transferencia
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Temas principales

• El Consejo de la GNSO puso en marcha un EPDP sobre nombres de 
dominio internacionalizados y aprobó su carta orgánica el 20 de mayo de 
2021. Se llevará a cabo una sesión de difusión en la reunión ICANN71.

EPDP sobre Nombres de Dominio 
Internacionalizados

• El Consejo de la GNSO se reunirá con la Junta Directiva de la ICANN, la 
ccNSO y el GAC durante la reunión ICANN71.

Sesiones bilaterales

• Abierta a observadores

Reunión del Consejo de la GNSO
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Cómo prepararse

Reunión del Consejo de la GNSO: 
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/GNSO+Council+M
eeting+2021-06-16 

Resumen informativo sobre políticas de la GNSO: 
https://go.icann.org/gnsobriefing  

https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/GNSO+Council+Meeting+2021-06-16
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/GNSO+Council+Meeting+2021-06-16
https://go.icann.org/gnsobriefing
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Comité Asesor At-Large (ALAC)
y Comunidad At-Large

Evin Erdoğdu Gisella Gruber
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Temas principales

• 10 sesiones de At-Large en tres áreas temáticas: Operaciones, Difusión y 
participación y Políticas. 

• Espacio de trabajo para la reunión ICANN71 de At-Large: 
https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN71+-+June+2021%3A+V
irtual+Policy+Forum

Descripción general de las sesiones

• Sesión de bienvenida con una reseña de todas las sesiones de At-Large 
(14 de junio).

• Sesión de cierre

Sesiones sobre el tema Operaciones

• Seminarios web previos a la reunión ICANN71: Reseña de At-Large en la 
reunión ICANN71, Difusión y participación.

• Sesiones de EURALO: Recorrido rápido sobre intervenciones de la ICANN 
y At-Large, Sesión de políticas de EURALO sobre Nuevos gTLD: 
Protección de nombres geográficos en Europa y un evento social de 
EURALO.

• Reunión conjunta de la AFRALO y AfrICANN.

Sesiones sobre Difusión y participación

https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN71+-+June+2021:+Virtual+Policy+Forum
https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN71+-+June+2021:+Virtual+Policy+Forum
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Actividades de políticas

• Cinco declaraciones de ALAC, asesoramiento de ALAC sobre los 
Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD

Actividad en materia de políticas desde la 
reunión ICANN70

• Dos cursos de ICANN Learn
• Adaptación de At-Large al modelo representativo de la GNSO 3.0

Actualización sobre Políticas de At-Large

• Respuestas regionales al uso indebido del DNS
• RGPD, EPDP e implicaciones políticas de la UE
• Participación de los usuarios finales en los PDP de la ICANN y su función 

dentro del ecosistema de la ICANN
• ccTLD y el interés público

Sesiones sobre el tema Políticas
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Comité Asesor Gubernamental (GAC)

Robert Hoggarth
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Demografía 
actual del GAC

• 179 miembros de países/territorios
• 38 organizaciones observadoras
• ~ 480 participantes/delegados
• Aumento en la asistencia y la 

participación durante la pandemia 
de COVID-19

• ~ 85 nuevos delegados del GAC 
desde la reunión ICANN66

• Enfoque continuo en actividades 
de participación en el entorno 
virtual
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Intereses y 
prioridades 
actuales del GAC

• Nuevos gTLD
o Procedimientos posteriores
o Calendario de la próxima ronda

• Implementación del RGPD
o Implementación de la Fase 1 del 

EPDP
o Informe Final de la Fase 2 del 

EPDP
o Fase 2A del EPDP
o Exactitud de los datos

• Mitigación del uso indebido del 
DNS

• Protecciones de las OIG
o Asesoramiento del GAC
o Área de Trabajo de la GNSO

• Operaciones del GAC
o Área de Trabajo 2 / 

Implementación de la ATRT3
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El GAC durante
la reunión 
ICANN71 

• Dieciséis (16) sesiones y reuniones 
temáticas abiertas

• ~19 horas de programación pública 
(sin incluir reuniones organizacionales y 
actualizaciones diarias)

• Los temas de las sesiones incluyen:
– Procedimientos Posteriores a la 

Introducción de los Nuevos gTLD (2)
– Mitigación del uso indebido del DNS
– Protecciones de las OIG
– Servicios de datos de registración y 

protección de datos
– Reuniones del GAC con la Junta 

Directiva de la ICANN, el ALAC y la 
GNSO (3)

– Redacción del Comunicado del GAC 
(miércoles/jueves) (~5)
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Comité Asesor del Sistema de Servidores 
Raíz (RSSAC)

Ozan Sahin
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Temas principales

• Herramienta para recabar una perspectiva local del RSS – Grupo de trabajo del Grupo 
de Expertos del RSSAC

• Efectos y mitigaciones de un RSO deshonesto – Grupo de trabajo del Grupo de 
Expertos del RSSAC

• Desarrollo de un programa de reconocimiento de los miembros del Grupo de Expertos 
del RSSAC

Trabajo actual en el Grupo de Expertos del RSSAC

• Publicación explicativa sobre los 11 principios esbozados en el documento RSSAC037 
que guían el funcionamiento del Sistema de Servidores Raíz público

• Redacción de un informe de avances sobre la implementación de las 
recomendaciones de la Revisión organizacional RSSAC2

• Implementación de las recomendaciones del Área de Trabajo 2 del Grupo de Trabajo 
Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN (CCWG sobre 
Responsabilidad)

Trabajo actual en el RSSAC

• Reunión del Grupo de trabajo sobre la herramienta de perspectiva local del 
Grupo de Expertos del RSSAC, martes 15 de junio

Reunión en ICANN71
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Cómo prepararse

Para obtener más información sobre el Sistema de Servidores Raíz y 
el RSSAC:
• Breve resumen del Sistema de Servidores Raíz | Oficina del Director de 

Tecnologías de la ICANN: 
https://www.icann.org/en/system/files/files/octo-010-06may20-en.pdf 

• Publicaciones del RSSAC: 
https://www.icann.org/groups/rssac/documents 

• Preguntas frecuentes del RSSAC: 
https://www.icann.org/groups/rssac/faq 

https://www.icann.org/en/system/files/files/octo-010-06may20-en.pdf
https://www.icann.org/groups/rssac/documents
https://www.icann.org/groups/rssac/faq
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Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad 
(SSAC)

Danielle Rutherford
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• Grupo de trabajo del SSAC sobre seguridad de enrutamiento
• Grupo de trabajo del SSAC sobre el sistema de alertas tempranas de 

servidores raíz

Grupos de trabajo actuales

• Avanzar en el trabajo propuesto en el documento SAC115: Informe del 
SSAC sobre un Enfoque interoperable para abordar la gestión del uso 
indebido en el DNS

• Participar en las consultas de la comunidad sobre el documento SAC114: 
Comentarios del SSAC sobre el Informe Final Preliminar sobre 
Procedimientos posteriores a la introducción de nuevos gTLD

Temas principales

• Taller sobre DNSSEC, lunes 14 de junio de 2021
• Reunión Pública del SSAC, jueves 17 de junio de 2021

Reuniones durante ICANN71
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¡Gracias!

Puede escribirnos a: policy-staff@icann.org
Síganos en Twitter:
@ICANN @ccNSO
@ICANN_GNSO @ICANNAtLarge

Las grabaciones y diapositivas de esta sesión 
se publicarán en el sitio web de la ICANN:

https://www.icann.org/resources/pages/present
ations-2012-08-27-en

https://www.icann.org/resources/pages/presentations-2012-08-27-en
https://www.icann.org/resources/pages/presentations-2012-08-27-en

