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Actualización de 
políticas

Jueves 14 de octubre de 2021
16:00 – 17:30 UTC
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Bienvenido al Seminario Web sobre Actualización de Políticas de la 
semana de preparación para la reunión ICANN72

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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Función de apoyo para el desarrollo de políticas

36 
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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Sesión plenaria

Miércoles 27 de octubre, 17:30 – 19:00 UTC

Diseño de reuniones públicas de la ICANN en modalidad híbrida 
para armonizar la participación presencial y remota
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Cómo prepararse

Informe sobre perspectivas de políticas de la reunión ICANN72: 
https://go.icann.org/outlook72

Resumen informativo sobre políticas 
de la GNSO | Edición ICANN72: 
https://go.icann.org/gnsobriefing

Semana de preparación para la reunión ICANN72: 
https://72.schedule.icann.org/prep-week-schedule

TO BE REPLACED

https://go.icann.org/gnsobriefing
https://go.icann.org/gnsobriefing
https://72.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)
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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 Virtuales de Registros Regionales de Internet:
• APNIC 52 8 al 16 de septiembre de 2021 (mes pasado)
• LACNIC 36 11 al 15 de octubre de 2021 (esta semana)
• ARIN 48 19, 20, 28 de octubre y 4 de noviembre de 2021
• AFRINIC 34 15 al 18 de noviembre de 2021
• RIPE 83 22 al 26 de noviembre de 2021 

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://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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Cronograma del Proceso de selección del puesto 10 de la 
Junta Directiva de la ICANN

¤ Fase de nominaciones 15 de septiembre de 2021 – 1 de diciembre de 2021

¤ Fase de comentarios 30 de diciembre de 2021 – 30 de marzo de 2022

Verificación de antecedentes de la ICANN para candidatos nominados

¤ Fase de entrevistas 29 de enero de 2022 – 30 de marzo de 2022

¤ Fase de selección (deliberación) 1 – 16 de abril de 2022

¤ Fase de selección (votación) 19 – 25 de abril de 2022

¤ Anuncio del candidato seleccionado: cerca del 30 de abril de 2022

Nota: Los Estatutos de la ICANN establecen que no puede haber dos directores seleccionados 
por una Organización de Apoyo que residan en la misma región geográfica. Por lo tanto, no se 
aceptarán nominaciones para el puesto 10 de la Junta Directiva de la ICANN de candidatos que 
residan en la región de AFRINIC.

Información adicional

https://aso.icann.org/aso-ac-calls-for-nominations-for-seat-10-on-the-icann-board-of-directors-2/
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Organización de Apoyo para Nombres
de Dominio con Código de País (ccNSO)
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Temas principales

• Día de la Tecnología
• Comité de Planificación Operativa y Estratégica, TLD-OPS
• Reunión de miembros de la ccNSO:
o Sesión de Gobernanza de la ccNSO: Nuevas reglas de la ccNSO
o Sesión sobre uso indebido del DNS: ¿Cuál es la función de la ccNSO?
o Sesión de preguntas y respuestas: Candidatos del Consejo de la ccNSO

• Reunión del Consejo de la ccNSO

Sesiones de la ccNSO

• Tercer Proceso de Desarrollo de Políticas de la ccNSO (ccPDP3) 
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
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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/BQAuCg

Agenda: reunión de miembros de la ccNSO
https://community.icann.org/x/hAEuCg

Agenda: Día de la Tecnología
https://community.icann.org/x/zgJyCg

https://community.icann.org/x/BQAuCg
https://community.icann.org/x/hAEuCg
https://community.icann.org/x/zgJyCg
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Organización de Apoyo
para Nombres Genéricos (GNSO)
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Temas principales

• El Consejo de la GNSO tiene previsto considerar el Informe Final del Equipo 
responsable de la Fase 2A del EPDP durante su reunión del miércoles 27 de octubre de 
2021, de 19:30 a 21:30 UTC. El Informe Final aborda dos temas: (1) personas jurídicas 
vs. personas físicas, y (2) factibilidad de direcciones de correo electrónico 
anonimizadas uniformes. 

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

• SubPro: El 12 de septiembre de 2021, la Junta Directiva de la ICANN instruyó a la 
organización de la ICANN que iniciara la Fase de Diseño Operativo (ODP) mediante el 
abordaje de las preguntas descriptas en el Documento de definición del alcance de la 
Fase de Diseño Operativo de los Procedimientos Posteriores a la Introducción de 
Nuevos gTLD.

• RPM: Ahora que el periodo de comentario público se ha cerrado, el siguiente paso es 
que la Junta Directiva de la ICANN considere las recomendaciones de la Fase 1.

PDP sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD y PDP 
sobre Mecanismos de Protección de Derechos (RPM) 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 grupo de trabajo está revisando la política que rige las 
transferencias de nombres de dominio de un registrador a otro y ha comenzado a 
abordar las cuestiones de la Fase 1. El grupo de trabajo se reunirá el martes 26 de 
octubre de 2021, 17:30 - 19:00 UTC.

PDP sobre la Política de Transferencia

https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2a-updated-final-report-13sep21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-new-gtld-subsequent-procedures-odp-scoping-07sep21-en.pdf


| 17| 17

Temas principales

• El EPDP sobre Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) ha comenzado 
con un trabajo que se centra en dos áreas principales: 1) la definición de los gTLD 
y la gestión de las etiquetas variantes; y 2) cómo deben actualizarse las 
Directrices de Implementación de los IDN en el futuro. El equipo responsable del 
EPDP se reunirá el martes 26 de octubre de 2021, 23:30 - 00:30 UTC.

EPDP sobre Nombres de Dominio Internacionalizados

• El Consejo de la GNSO adoptó recientemente una propuesta para que un equipo 
de definición del alcance aborde los efectos del RGPD en los requisitos de 
exactitud de los datos de registración y en el Sistema de Informes sobre la 
Exactitud de los Datos de WHOIS (ARS). El equipo responsable de la definición 
del alcance se reunirá el martes 26 de octubre de 2021, 19:30 - 21:00 UTC.

Definición del Alcance de la Exactitud

• Sesiones bilaterales previstas con el GAC (lunes 25 de octubre de 2021, de 23:30 
a 00:30, hora local) y la Junta Directiva de la ICANN (martes 26 de octubre de 
2021, de 16:00 a 17:00 UTC) y

• La reunión del Consejo de la GNSO el miércoles 27 de octubre de 19:30 a 21:30 
UTC estará abierta a los observadores.

Sesiones del Consejo de la GNSO
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Comité Asesor At-Large (ALAC)
y Comunidad At-Large
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Resumen de las sesiones de la semana de At-Large

• At-Large llevará a cabo un total de nueve sesiones de At-Large divididas en 
tres áreas: Políticas, Operaciones y Difusión y participación 

• At-Large llevará a cabo la mayoría de sus sesiones durante la “Semana de At-
Large” 18 al 22 de octubre de 2021. 

• At-Large se reunirá con la Junta Directiva de la ICANN y el GAC también 
participará en otras sesiones intercomunitarias.

Resumen de las sesiones de At-Large

• Cinco declaraciones de asesoramiento sobre políticas desde la reunión ICANN71, incluido 
el asesoramiento del ALAC a la Junta Directiva de la ICANN sobre la Fase 2 del EPDP y el 
SSAD.

• El CPWG está adaptando At-Large al modelo representativo del PDP 3.0 de la GNSO.

Actividades de asesoramiento sobre políticas 

• La sesión de bienvenida de At-Large presentará una descripción general de todas las 
sesiones de At-Large y actualizaciones de los grupos clave de At-Large | Lunes 18 
de octubre de 2021, 17:00 UTC

• Asuntos pendientes: Genéricos cerrados | Lunes 18 de octubre de 2021, 19:00 UTC

Sesiones de la semana de At-Large 18 al 22 de octubre de 2021
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Sesiones destacadas de la semana de At-Large y 
la reunión ICANN72 

• Lucha contra el uso indebido del DNS | Martes 19 de octubre de 2021, 
17:00 UTC

• Responsabilidad y transparencia de la ICANN y Revisiones de la ICANN | 
Miércoles 20 de octubre de 2021, 17:00 UTC (Parte 1) y 18:00 UTC (Parte 
2)

• Noche de juegos de NARALO | Jueves 21 de octubre de 2021, 20:00 UTC

Sesiones de la semana de At-Large, continuación 

• Sesión de AFRALO-AfrICANN centrada en la "Seguridad de los datos" | 
Martes 26 de octubre, 17:30 UTC

• Evento social de la NARALO:  Evento de degustación de cerveza | 
Miércoles 27 de octubre de 2021, 01:00 UTC

• La sesión de cierre de At-Large incluirá al Presidente y Director Ejecutivo 
de la ICANN, al Presidente y al Vicepresidente de la Junta Directiva de la 
ICANN para despedir a los miembros salientes y dar la bienvenida a los 
miembros entrantes | Jueves 28 de octubre de 2021, 19:00 UTC

Aspectos destacados de la reunión ICANN72 25 al 28 
de octubre de 2021
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Cómo prepararse

• Espacio de trabajo de At-Large: https://community.icann.org/x/ToMZCg

• Sitio web de At-Large: https://atlarge.icann.org/

Espacios de trabajo y sitio web de At-Large

• Siga las actividades de At-Large en las redes sociales para seguir 
conectado.

■ Facebook de At-Large: https://facebook.com/ICANNatlarge
■ Twitter de At-Large: https://twitter.com/ICANNatlarge
■ YouTube de At-Large: 

https://www.youtube.com/user/icannatlarge

Redes sociales de At-Large

https://community.icann.org/x/ToMZCg
https://atlarge.icann.org/
https://facebook.com/ICANNatlarge
https://twitter.com/ICANNatlarge
https://www.youtube.com/user/icannatlarge
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Comité Asesor Gubernamental (GAC)
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Demografía actual del GAC
• 179 miembros de países/territorios
• 38 organizaciones observadoras
• Alrededor de 450 

participantes/delegados
• Asistencia y participación constantes 

durante la pandemia de COVID-19
• Alrededor de 100 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
oProcedimientos posteriores
oCronograma de la próxima ronda

Implementación del RGPD
oImplementación de la Fase 1 del EPDP
oInforme Final de la Fase 2 del EPDP
oFase 2A del EPDP
oExactitud de los datos

Mitigación del uso indebido del DNS

Protecciones de las OIG
oConsulta de asesoramiento del GAC/Junta 
Directiva de la ICANN
oEPDP de la GNSO

Operaciones del GAC
oImplementación del WS2/ATRT3

Temas principales
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Sesiones del GAC

15 horas de sesiones temáticas abiertas

Alrededor de 20 horas de programación 
pública (sin incluir sesiones organizacionales 
y actualizaciones diarias)

Los temas de las sesiones incluyen:
o Procedimientos Posteriores a la 

Introducción de los Nuevos gTLD
o Mitigación del uso indebido del DNS
o Protecciones de las OIG
o Servicios de datos de registración y 

protección de datos
o Sesiones del GAC con la Junta Directiva 

de la ICANN, el ALAC y la GNSO (3 horas)
o Redacción del comunicado del GAC 

(miércoles/jueves, 27/28 de octubre, unas 
5 horas)

Cómo prepararse
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Comité Asesor del Sistema de Servidores 
Raíz (RSSAC)
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Temas principales

• Actualización del RSSAC047: Asesoramiento del RSSAC sobre métricas 
para los servidores raíz del DNS y el Sistema de Servidores Raíz

• Actualización del RSSAC000: Procedimientos operativos del RSSAC

Trabajo en curso

• RSSAC055: Principios que rigen el funcionamiento del Sistema de 
Servidores Raíz público 

• RSSAC056: Documento de asesoramiento del RSSAC sobre los Operadores 
de servidores raíz del DNS deshonestos

• RSSAC057: Requisitos para las mediciones de la perspectiva local del 
Sistema de Servidores Raíz

Publicaciones recientes

• Reunión del RSSAC, lunes 25 de octubre de 2021
• Reunión conjunta del RSSAC y la Junta Directiva de la ICANN, lunes 25 

de octubre de 2021
• Reunión del Grupo de Expertos del RSSAC, Martes 26 de octubre de 2021
• Sesión de trabajo del RSSAC, jueves 28 de octubre de 2021

Sesiones
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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-%2006may20-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)
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Temas principales

• Grupo de trabajo del SSAC sobre seguridad de enrutamiento
• Grupo de trabajo del SSAC sobre SubPro
• Proyecto de Análisis de Colisiones de Nombres (NCAP)

Grupos de trabajo actuales

• SAC117: Informe sobre los sistemas de alerta temprana del servicio raíz
• SAC118: Comentarios del SSAC sobre el Informe Inicial del Equipo 

responsable del EPDP sobre la Especificación Temporaria para los Datos 
de Registración de los gTLD - Fase 2A

• SAC119: Comentarios para el Grupo de Trabajo para el PDP sobre la 
Revisión de políticas de transferencia de la GNSO 

Publicaciones recientes

• Reunión del SSAC, martes 26 de octubre de 2021
• Reunión conjunta del SSAC y la Junta Directiva de la ICANN, martes 

26 de octubre de 2021
• Taller sobre DNSSEC, Miércoles 27 de octubre de 2021

Sesiones
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Cómo prepararse

Para obtener más información sobre el SSAC:

• Sitio web del SSAC:
https://www.icann.org/groups/ssac

• Publicaciones del SSAC:
https://www.icann.org/groups/ssac/documents

https://www.icann.org/groups/ssac
https://www.icann.org/groups/ssac/documents
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Comité de Revisión de la Evolución de la 
Zona Raíz
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Temas principales

• Revisión de la carta orgánica del RZERC

Trabajo en curso

• RZERC002: Recomendaciones sobre la firma de los datos del 
servidor de nombres de la zona raíz

• RZERC003: Adición de protecciones de datos de zona a la 
zona raíz

Publicaciones recientes

• Sesión del RZERC, martes 28 de octubre de 2021

Sesiones

• Sitio web del RZERC: https://www.icann.org/rzerc

Cómo prepararse

https://www.icann.org/rzerc
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Obtenga más información sobre la 

función mejorada de comentario público y 

los procedimientos abiertos y próximos en el siguiente 
enlace: https://icann.org/en/public-comment

Participe
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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

