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OZAN SAHIN: Bienvenidos a todos a la sesión abierta de política previa a la reunión 61 de la 

ICANN. Vamos a empezar con una breve reseña del equipo de políticas. Hoy 

vamos a tener a David Olive que nos va a dar las palabras de bienvenida a todos.  

 

DAVID OLIVE:  Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a este foro de política, esta sesión 

abierta para la reunión 61 de la ICANN. Este es el momento en el que el equipo 

de política presenta el nuevo abordaje de nuestra información en general. La 

idea es que esta sesión sea lo más interactiva posible. También estamos 

experimentando esta vez con interpretación simultánea, tanto al francés como 

al español. Y obviamente tenemos material de preparación para la reunión que 

estamos señalando acá. Esto les va a permitir prepararse para la reunión 61, 

incluso lo que es el informe preliminar de política y también el Informe de 

Política de la organización de apoyo a los nombres genéricos. Esto les va a servir 

para ver cuál ha sido el trabajo de la comunidad en el desarrollo de políticas y 

también señalar algunos puntos de los que vamos a hablar particularmente en 

este seminario web.  

Es importante que por ejemplo ustedes como la comunidad, como voluntarios, 

estén al tanto de nuestros procesos y conozcan cuáles son los temas y las 

problemáticas sobre las que vamos a hablar en Puerto Rico. También les 

agradecemos el esfuerzo de estar con nosotros acá, compartir las preguntas que 

tengan para poder también entender cuáles son las distintas sesiones que va a 

haber durante la ICANN 61 y cuáles son los temas principales que están en el 

tema de [incomprensible]. La reunión 61 es un foro de política. Es decir, se va a 

reunir la comunidad, la organización y la Junta Directiva. Va a haber 2 foros 

públicos y 4 sesiones intercomunitarias, así como actividades de difusión 
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externa y participación. Hay alguna lista de sesiones acá que tiene que ver con 

el reglamento de Protección de Datos general y lo que son los modelos de 

cumplimiento del WHOIS. También ver cómo trabajan los operadores de 

registros en el espacio de nombres genéricos, también es muy importante sobre 

las condiciones de nombre que tienen que ver básicamente con las rondas 

posteriores del programa de nuevos gTLD, y también lo que es la iniciativa open 

data o datos abiertos de la ICANN, qué son unas iniciativas técnicas.  

Querría hacer una pregunta rápida al grupo. ¿cuántas sesiones habrá en la 

ICANN 61? De 75 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, o más de 300. Les pido por 

favor que voten en el lugar que indica la pantalla como para ver cuáles son sus 

impresiones.  

Muy bien. La respuesta correcta es más de 300. Me parece qué son 303 en este 

momento, un poco menos de las que tuvimos en Abu Dabi. Hay más de 100 

sesiones sobre asesoramiento de políticas en lo que son los comités asesores y 

las organizaciones de apoyo que están vinculadas con todo el trabajo que 

estamos haciendo necesario.  

Ahora le voy a hacer la palabra mi colega que está trabajando con ustedes en 

todas esas sesiones. La primera sesión va a estar a cargo de Joke Braeken para 

las ccNSO. Joke, tiene la palabra. 

 

JOKE BRAEKEN:  Gracias David y gracias a todos. Soy Joke Braeken. Soy asesora de políticas para 

organización de apoyo de nombres con código de país y les estoy hablando 

desde Alemania. Les doy la bienvenida a todos y les voy a decir básicamente 

cuáles son los temas que va a tratar las ccNSO en la reunión de San Juan. Como 

ustedes saben, el consejo de las ccNSO inició el tercer proceso de desarrollo de 
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políticas qué tiene que ver con el retiro de los nombres de dominio de alto nivel 

con código de país. También tiene que ver con la delegación, la transferencia y 

la reubicación y redefinición de los ccTLD.  

En la reunión de miembros de las ccNSO que puedan participar todos los que 

están interesados en los tópicos de ccTLD. Y también es quiero decir que se va a 

reunir el grupo de trabajo respectivos. También la ccNSO, así como otras partes 

interesadas, van a ver cuáles son las pautas que tiene que seguir para rechazar 

ciertas acciones dentro de este modelo de la comunidad empoderada. Para 

saber que los ccTLD conozcan cuáles son sus obligaciones y sus derechos, las 

ccNSO en General y el Consejo de las ccNSO en particular vamos a tener 

entonces una sesión específica para los miembros de las ccNSO. También va a 

haber un seminario web mañana a las 10 UTC. Después les voy a dar el enlace 

en el chat para ver cómo pueden participar en este seminario web.  

El tercero de los puntos hay que ver con el riesgo vinculado con el uso de los 

emoji en los nombres de dominio. El lunes los miembros de SSAC van a hablar a 

la comunidad sobre los riesgos técnicos. Y en la reunión de miembros de las 

ccNSO nosotros nos vamos a concentrar en todo lo que tiene que ver con los 

aspectos de política vinculados con el uso de los emoji en los nombres de 

dominio.  

Pasamos ahora el último tema, que es el GDPR. Va a haber una reunión de los 

miembros de las ccNSO que van a debatir este tema y como se ven afectados los 

ccTLD las distintas regiones. Vamos a ver también cuál es el impacto en los 

ccTLD, sobre todo los que están fuera de la Unión Europea y que afectan 

registraciones de ciudadanos europeos. También vamos a ver el impacto del 

GDPR en esos ccTLD, qué es lo que han planeado para abordarlo y todos los 

temas que tengan relación con ellos.  
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Muchísimas gracias. Con eso termino mi informe y le cedo la palabra a mi colega 

Marika.  

 

MARIKA KONINGS: Gracias. Mi nombre es Marika Konings. Soy vicepresidenta para el desarrollo de 

políticas en la organización de apoyo a nombres genéricos, que también es 

conocida como la GNSO. La GNSO le ha asignado mucho tiempo en la sesión 61 

de la ICANN para sus PDP, grupos de trabajo PDP, proceso de desarrollo de 

políticas, para trabajar presencialmente en las delegaciones. Ahora les voy a dar 

más detalles sobre los temas que se van a tratar en esta reunión número 61 y 

que se van a redactar. Nos vamos a reunir con la Junta Directiva, así como el 

consejo de las ccNSO y el Comité Asesor gubernamental para hablar de temas 

de interés común o preocupaciones comunes.  

En la reunión habitual del domingo de la GNSO le hemos asignado tiempo en 

particular para tener una conversación con la comunidad sobre cómo mejorar la 

eficacia y la eficiencia de los procesos de desarrollo de política de la GNSO. 

Además, la GNSO se espera que debata y hable de un cronograma consolidado 

de todo lo que tiene con la revisión, tanto de los procedimientos posteriores a la 

distribución de los nuevos gTLD modelos PDP actuales. También se espera 

recibir un informe actualizado de todos los temas vinculados con los nombres 

de las organizaciones gubernamentales internacionales. El grupo de partes 

interesadas de la GNSO y el resto de las unidades constitutivas van a realizar sus 

tareas durante lunes y martes. El miércoles va a haber una reunión del Consejo 

de la GNSO, te va a hablar de un informe actualizado sobre la revisión, el estado 

de implementación de la revisión de las GNSO, también cuál es la Carta Orgánica 

del grupo de participación de Gobernanza de Internet, también la revisión de los 

apoyos recibidos para el aporte del ejercicio fiscal 2019, la consulta con los 
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becarios y la revisión del IRTP. Y después, el jueves vamos a tener una reunión 

de cierre.  

Pueden ver entonces que la GNSO va a estar muy ocupada durante esta reunión 

y hay muchas sesiones que va a llevar adelante. y muchísimas gracias por esta 

revisión que pusieron acá. 67 reuniones que son las que en este momento están 

pautadas para la GNSO.  

Ahora vamos a ir a la siguiente imagen. Vamos a ver rápidamente cuáles son los 

distintos grupos de trabajo que se están concentrando en estos PDP. Cada 

grupo de trabajo de PDP tiene un tiempo asignado para profundizar en el 

trabajo que está realizando. Por ejemplo, los que son los procedimientos 

posteriores a la introducción de los nuevos carteles acá se van a concentrar a 

trabajar en el informe inicial y también los nombres geográficos en programas 

de nuevos gTLD como parte del área de trabajo 5.  

El grupo de trabajo sobre los servicios de directorio de registración de siguiente 

generación va a haber cómo pasar de los elementos actuales y se va a 

concentrar en cuestiones como quien está vinculada con la registración en un 

dominio, quién se debe identificar y cuáles tienen que ser los contactos que se 

espera poder hacer a raíz de ese contacto establecido. En PDP de mecanismos 

de protección de todos los derechos van a trabajar sobre todo en el URF, que es 

la retención uniforme rápida, y en todos los trabajos de recopilaciones rápidos. 

En el caso del PDP de IGO y OING van a hablar de cuáles son las 

recomendaciones para una posible PDP final. Y el último grupo va a 

intercambiar opiniones con expertos externos para continuar las deliberaciones 

y también considerar los aportes recibidos por los coordinadores de enlace con 

la Junta Directiva en relación con el grupo de trabajo intercomunitario. Vamos 

sobre todo a seguir muy de cerca los procedimientos posteriores a la 
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introducción de los nuevos gTLD, que tiene que ver, como dije, con el área de 

trabajo 5.  

Ahora le voy a acceder la palabra Carlos.  

 

CARLOS REYES:  Muchas gracias, Marika. Hola a todos. Voy a darles un informe sobre la 

organización de apoyo de direcciones. Nosotros lo que hacemos es revisar y dar 

recomendaciones para los recursos de direcciones de Internet. La ASO se reúne 

una vez por año presencialmente en las reuniones de la ICANN y después hacer 

reuniones telefónicas. En la ICANN 61, ustedes saben que hay una revisión de la 

ASO y la idea es determinar si tiene la ASO un objetivo actualmente la ICANN. Y 

de ser así, cuál tiene que ser su estructura o forma de operar para mejorar su 

eficacia.  

En general, el Consejo de la ASO va a dar una respuesta al informe de revisión 

porque se le pide en este informe de revisión que la NRO también dé su 

parecer.  

Las consultas regionales van a seguir en las reuniones de LACNIC y ARIN en abril. 

Y después en las que se lleven a cabo en el año. La ASO también va a dar una 

actualización sobre la implementación de otras recomendaciones de esta 

revisión en la ICANN 61. Después en lo que tiene que ver con las actividades 

desarrollo de políticas regionales, APNIC considero cuatro propuestas en 

Katmandú y no sé llego a ningún consenso. Entonces se va a continuar con estas 

deliberaciones en la lista distribución. ARIN va a debatir en abril cosas que 

tienen que ver con el whois y la validación de los contactos y después se va a 

dar un informe general. Hay una propuesta política general que se propuso en la 

lista de distribución de APNIC que recomienda la creación de un registro virtual 
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global. Se está analizando este esquema que tiene que ver con los distintos 

procesos de desarrollo. Y el consejo de dirección es también va a hablar sobre el 

desarrollo de políticas en general en la ICANN 61.  

Ahora vamos a darle paso a los comités asesores, empezando por mi colega 

Heidi. 

 

HEIDI ULLRICH:  Gracias Carlos. Yo estoy a cargo de las relaciones de At-Large y desarrollo de 

políticas. Evin y yo les vamos a hablar de algunas claves que va a dar el ALAC o 

Comité Asesor de At-Large, qué tiene que ver con 223 ALS de momento y van a 

estar presentes junto con los miembros individuales en la reunión 61 de la 

ICANN. Una de las actividades claves, los miembros del ALAC, los RALO, van a 

tener 26 sesiones en general sobre políticas, procesos y también difusión 

externa y participación. Evin les va a hablar de los temas de políticas ahora. 

Vamos a hablar de procesos y vamos hablar por ejemplo del presupuesto 

preliminar para el 2019 y algunos temas que tienen que ver con los seminarios 

web de generación de capacidades. Además, vamos a hablar de accesibilidad, la 

academia de la ICANN, la tecnología, para hablar de esos trabajos. Va a haber 

una reunión de la Sociedad Civil en conjunto entre ALAC, EURALO y NCUC para 

partir las divisiones que nos pueden separar.  

También las 5 RALO van a estar muy activas porque la ICANN 61 se hace en la 

región de NARALO y va a haber entonces una reunión especial y también se va a 

celebrar su aniversario. LACRALO va a tener dos sesiones para hablar de algunos 

documentos. Y AFRALO se va a concentrar en algunos temas candentes. Las 5 

RALO van a venir para hablar de los temas de interés entre ellas.  
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Segundo tema clave es la revisión de At-Large. Se va a hablar de la 

implementación con los miembros del OEC. Esto tiene que ver con un ejercicio 

de mapeo que se hizo y se va a hablar también de todos los temas pautados 

dentro de esa revisión. Esto es un paso previo a la revisión que fue aprobada 

por la Junta Directiva.  

Ahora le voy a dar la palabra Evin que va a hablar de las actividades de 

desarrollo de políticas de ALAC. Evin.  

 

EVIN ERDOGDU:  Creo que tenemos algunas dificultades técnicas. Tenemos dos temas 

principales. El primero es los nuevos gTLD con los 4 temas principales: Nombres 

geográficos, precios, ayudas al solicitante y otros. Esto va a ser una oportunidad 

donde le vamos a permitir a otros de nuestra comunidad de At-Large que 

tengan más conocimientos sobre algunos procesos de desarrollo de políticas 

específicos sobre los procedimientos subsiguientes que parecen ser de gran 

importancia para At-Large.  

El segundo es el RDS whois y otros íbamos a tener también un PDP y una 

actualización sobre los RDS. Dada la diversidad dentro de At-Large va a haber 

una oportunidad para que At-Large tenga mayor conocimiento de este tema tan 

importante dentro de ICANN 61.  

Ahora vamos a tener unas preguntas muy breves, que nos hablan sobre los 

temas que los líderes de At-Large están discutiendo. Precios, nombres 

geográficos, comunidad de TLD, apoyo al solicitante, todos los anteriores, o 

ninguno de los anteriores. Y seguramente respondieron todos los anteriores. 

Muchas gracias.  
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Ahora le voy a dar la palabra siguiente presentador, que es Robert Hoggarth. 

Nos va a hablar sobre una actualización del GAC.  

 

ROBERT HOGGARTH:  Muchas gracias. buen día a todos. Soy Rob Hoggarth. Mi rol en la ICANN es 

poder ayudar a apoyar las actividades del Comité Asesor gubernamental dentro 

de la ICANN. Estoy muy contento de ver a varios de nuestros representantes y 

participantes del GAC que están presentes hoy. Muchas gracias por 

acompañarnos.  

La reunión ICANN 61 va a ser la primera reunión del primer grupo de liderazgo 

de la ICANN. Seguramente ustedes saben que el presidente tomó liderazgo en la 

reunión de Abu Dabi, en la reunión de ICANN 60, y en la nueva clase de 

vicepresidentes de GAC también van a comenzar sus servicios después de esta 

reunión. También esta reunión va a dar una oportunidad de que los miembros 

del GAC reciban a tres nuevos países en el Comité: Bosnia Herzegovina, 

Myanmar y Bangladesh, que van a llevar la lista total del gas a 166 miembros del 

GATT y 36 observadores.  

El Comité ha programado más de 35 sesiones individuales en 6 días en ICANN 61 

y se cubren varias áreas diferentes, temas esenciales, cuestiones operativas, 

actividades bilaterales con otras estructuras de la ICANN. Y la diapositiva que se 

muestra hoy identifica tres de esas temas sustanciales con respecto a los 

nombres geográficos y a las discusiones en cuanto al trabajo de la GNSO, que 

Marika ya mencionó, varias sesiones vinculadas a cuestiones con la 

implementación de los datos de protección y también una discusión sobre el 

proceso de revisión independiente del .amazon. Algunos de ustedes 

seguramente recuerdan que se le dio al GAC la oportunidad de dar información 

adicional sobre este tema a fines de la reunión número 60.  
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También hubo otros temas importantes para el GAC y la nueva comunidad 

empoderada dentro de la ICANN. Va a haber algunas discusiones o 

conversaciones sobre el trabajo adicional en nuestras estructuras de la ICANN, 

reuniones especiales entre el BGRI y la ICANN. Es decir, que va a haber una 

interacción en al menos dos ocasiones entre los miembros del comité del GAC y 

los miembros de la Junta Directiva para hablar sobre diversos asuntos y por 

supuesto reuniones bilaterales, cómo están haciendo otros miembros de la 

comunidad con ALAC, la GNSO y las ccNSO.  

El otro tema que quería compartir con ustedes es que el sábado temprano, al 

principio de la agenda del GAC, va a haber otros workshops de generación de 

capacidad que van a estar disponibles no solo para participantes del GAC, sino 

también para otros miembros de la Comunidad que tienen interés en aprender 

sobre las actividades del GAC, cómo está estructurado y como el Comité hace su 

trabajo. Este es el último de una serie de talleres de generación de capacidad 

que han estado ocurriendo y que el GAC está asociado con ellos. Se promueve 

así una mayor participación con las actividades del GAC.  

Espero entonces que varios de ustedes tengan la oportunidad de estar con 

nosotros en algunas o todas las sesiones. Ahora todas las sesiones son abiertas. 

Esa es la nueva tradición. Son abiertas a toda la comunidad, ya sea con 

participación remota o interpretación en los 6 idiomas de la ONU más 

portugués. Y yo sé que hay una o dos preguntas que fueron presentadas al GAC 

y que seguramente se van a hacer en la presentación. Yo espero que haya 

mayor diálogo con ustedes en este sentido.  

Muchas gracias. Ahora le voy a pasar la palabra Steve Sheng, que nos va a hablar 

sobre el Comité Asesor de sistemas de salida de servidor de raíz. 

 



TAF_Pre-ICANN61 Policy Open House session 1-01Mar18 ES 

 

Page 11 of 21 

 

STEVE SHENG: Muchas gracias. Es un placer darles a ustedes una actualización sobre las 

actividades del Comité Asesor de servidor de raíz, el RSSAC. Desde la última 

reunión y RSSAC público dos documentos discutidos en ICANN 61. El primer 

documento es una declaración sobre las entradas en los recursos de raíz del 

DNS. Se trata de tres archivos que definen una autorización que es responsable 

del servidor de raíz del DNS. El segundo documento es la respuesta del RSSAC 

sobre un conjunto de preguntas que recibimos del proceso de desarrollo de 

políticas de la génesis sobre los procedimientos subsiguientes de los gTLD. La 

clave de este asesoramiento habla del escalamiento de la zona raíz, es decir con 

qué rapidez y cuántos TLD podemos agregar a la raíz. Lo central de ese 

asesoramiento habla de que la delegación es una manera incorrecta de pensar 

el problema porque podría llevar a un cambio sustancial dependiendo de la 

implementación. Lo que el RSSAC recomienda es que varios TLD validados en la 

zona raíz aumenten al 5% por mes y pasar así de un número mensual 

considerando que va a haber varias variaciones. El RRSAC va a discutir el 

asesoramiento con ICANN 51.  

Además, el RSSAC va a tener 11 sesiones de trabajo para presentar su trabajo 

precisamente en la evolución de los servidores raíz. También va a realizar dos 

tutoriales sobre cómo funciona el sistema de servidores raíz y reuniones 

conjuntas con la oficina de la CTO en la ICANN.  

La segunda revisión organizacional de RRSAC es un informe que ya es público. 

Se publica el día miércoles. Les aconsejamos que vengan y que den su aporte 

también.  

Pasamos ahora al Comité Asesor de estabilidad y seguridad. El SSAC también 

tiene un nuevo liderazgo desde enero de este año y va a ser su primera reunión 

de la ICANN. El nuevo presidente de la ICANN, que es Rod Rasmussen, y Julie 
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Hammer es la vicepresidenta.  Desde ICANN 60 se publicó un informe que se va 

a presentar en la reunión. El primer documento es una respuesta al grupo de 

trabajo de nombres de dominio internacionalizados y esto considera algunos 

registros como la delegación y la infraestructura sobre cómo se debe 

internacionalizar. El segundo asesoramiento es la respuesta del SSAC al PDP de 

la GNSO sobre los procedimientos posteriores, y aquí el SSAC ofrece cuatro 

recomendaciones en cuanto al escalamiento de la raíz. Lo vamos a presentar en 

la sesión pública de ICANN 61.  

Además, dos de estas presentaciones se van a realizar en un taller el día 

miércoles y van a incluir a los implementadores y también a otras personas de la 

región que van a compartir sus experiencias en la implementación del DNSSEC. 

Vamos a trabajar con ustedes para generar esta sesión también.  

Con esto voy a concluir está por ver actualización sobre RSSAC y le voy a dar 

nuevamente la palabra al orador siguiente.  

 

OZAN SAHIN:  Gracias a todos. Trabajo en la oficina de ICANN de Estambul y soy coordinador 

senior.  

Vamos a continuar ahora con las preguntas y las respuestas. Como habrán visto 

en la pantalla, los micrófonos de Adobe Connect ahora se ha activado. Para 

activar el micrófono por favor hagan clic en el icono del micrófono que está en 

la barra de tareas de arriba y siga las instrucciones.  

También quiero recordarles que silencian su micrófono cuando no estén 

hablando. Durante el periodo de registración hemos recibido algunas preguntas 

sobre el formulario de registración. Mientras van pensando las preguntas para 

hacer y activar su micrófono, quisiera ver algunas de las preguntas que hemos 
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recibido hasta ahora y que están en el contexto del desarrollo. Para el resto de 

las preguntas recibidas les vamos a dar un link que va a continuar esta sesión 

abierta. Mientras tanto, siéntense libertad de levantar la mano, tipear la 

pregunta o comentar en el chat.  

Estoy viendo aquí en nuestra ventana del chat. No veo hasta ahora ninguna 

pregunta. Vamos a pasar entonces a las preguntas que ya recibimos a través del 

formulario de registración.  

Una es si la agenda del PSWG va a estar disponible antes de la reunión y cuándo 

va a estar disponible también el comunicado del GAC después de la reunión.  

 

ROBERT HOGGARTH:  Muchas gracias. En general, después de cada reunión de la ICANN las 

actividades del PSWG se incorporan a la agenda del GAC. Hay varios temas que 

el PSWG ha estado siguiendo en el transcurso de los últimos meses y entonces 

en términos de áreas focales en ICANN 61 hay tres áreas principales que van a 

ser cumplimiento del whois con los datos de protección generales (esto va 

incluir las sesiones intercomunitarias del día lunes) y también otras discusiones 

plenarias del GAC que van a estar en la agenda del GAC. El PSWG también se va 

a focalizar en el abuso del DNS, el uso indebido y también las iniciativas de 

reporte de estos usos indebidos. También de las cuestiones internas, como el 

apoyo de el plan de trabajo para el año siguiente. Y en términos generales les 

puedo mencionar que el PSWG también está trabajando en otros grupos dentro 

del GAC. 

Como indiqué en la diapositiva que se mostró antes, una de las áreas de gran 

importancia para la perspectiva del GAC dada la nueva comunidad empoderada 

es poder ayudar con estos principios generales que están pasando en esta 
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nueva era de la ICANN. El PSWG es un buen ejemplo de este trabajo. El GAC 

ahora está trabajando internamente y hay varias áreas internas para regularizar 

algunos de los procesos y en algunos casos incluso crear nuevos procesos para 

que el GAC pueda reaccionar a sus responsabilidades dentro de la comunidad 

en general. Esto incluye un plan de trabajo para cada grupo, hablar sobre cómo 

estos grupos de trabajo se generan, cómo se realiza el trabajo, y cómo es 

seguido por el resto de los participantes a lo largo del año. Muchas gracias por 

esta pregunta porque tiene que ver con el trabajo principal de la comunidad.  

En cuanto al comunicado, al igual que en otras reuniones el GAC produce su 

comunicado al final de la reunión. En la reunión de San Juan la conversación 

sobre la reacción del comunicado va a ocurrir el día miércoles en San Juan. No 

hay ningún horario donde tradicionalmente se publique ese comunicado. 

Gracias demente fueron publicados los días jueves porque ICANN tiene una 

agenda muy abultada, y el comunicando normalmente incluye una descripción 

de las distintas actividades del GAC en la reunión. Y las reuniones ahora están 

durando uno o dos días más, y esto puede salir un poco mejor. Pero en general 

para el final de la reunión se publica en el sitio del GAC, y aquellas personas que 

estén interesadas van a poder prestarle atención al final de la reunión.  

Gracias por la pregunta. Y ahora, Ozan, le devuelvo la palabra.  

 

OZAN SAHIN:  Gracias, Rob. Para el momento que usted respondía esta pregunta vi que había 

otra más de Dietmar Lenden. Para los que no están en el Adobe Connect les voy 

a leer. Con respecto a la sesión de colisión de nombres de SSAC, ¿hay algún otro 

dato público disponible sobre proyectos NCAP que se ha mencionado en la 

sesión? Si hay un link, etc. nos resultaría muy útil y creo que alguien del equipo 

de política va a poder responder.  
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El SSAC se espera que pronto publique una propuesta de proyecto con colisión 

de nombres e información un poco más detallada. Muchas gracias por esta 

pregunta, Dietmar. No veo hasta ahora ninguna pregunta en tiempo real. 

Quiero recordarles que vamos a poder pasar a las otras preguntas que hemos 

recibido a través del formulario de registración.  

Pero antes de eso, tengo otra pregunta en el chat de Shah Rahman, que dice: 

¿cuánto tiempo se requiere para aprobar mi solicitud que todavía está 

pendiente o cualquier otro requisito para cumplir con mi solicitud para febrero? 

Yo presente la solicitud para CSG. Soy de Bangladesh.  

Gracias, Shah. ¿Hay alguien del equipo que quiera responder a esta pregunta? 

Marika, veo que tiene la mano levantada. 

 

MARIKA KONINGS:  Muchas gracias, Ozan, y gracias por la pregunta, Shah. Como el NCSG, que es el 

grupo de partes interesadas no comerciales, es una de las unidades 

constitutivas de la GNSO, tiene sus propias solicitudes dentro de su Comité. Mi 

sugerencia sería contactar a la secretaria del NCSG. Yo le puedo ayudar con eso 

y podemos poner ahí información para ustedes en el chat, pero seguramente 

usted va a tener una respuesta pronto y quisiera darle la bienvenida a la 

comunidad de la ICANN.  

 

OZAN SAHIN:  Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta sobre el periodo de comentario? Creo que 

alguien que está tipeando respuestas. Steve.  

Mientras responde esta pregunta, vamos a leer otra pregunta más. La otra 

pregunta que recibimos a través del periodo de comentarios es sobre el GDPR 
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versus WHOIS. Ahora en Georgia estamos preparando una versión actualizada 

de la regulación de ccTLD. Entonces, ¿cuál sería el mejor lugar para ir o lo mejor 

que hacer?  

 

JOKE BRAEKKEN:  En ICANN 61 hay muchas sesiones para focalizarse en GDPR y 

fundamentalmente en el impacto del GDPR en ICANN como organización. 

También estoy viendo cuál puede ser el impacto de los aspectos de Whois con 

los gTLD. Sin embargo, durante las sesiones de las de ccNSO nosotros vamos a 

explorar dentro del ccTLD cómo los ccTLD de las distintas regiones enfrentan el 

GDPR y cuál es el impacto. Va a ser una sesión muy interactiva que es relevante 

para los ccTLD también por fuera de la Unión Europea. Está sesión está 

programada para el miércoles por la tarde. Yo voy a poner el cronograma en el 

chat después. Gracias.  

 

OZAN SAHIN:  Muchas gracias. No veo ninguna otra pregunta del chat ni tampoco en la sesión 

relevante. Entonces vamos a pasar a la pregunta siguiente que recibimos, que 

es: ¿Cómo va a tratar la ICANN las cadenas de caracteres reguladas en la 

próxima solicitud para GTLD?  

 

EMILY BARABAS:  Del equipo de policy. Es un tema que ha sido considerado por el grupo de 

trabajo de PDP para el desarrollo de políticas. Estamos considerando las 

políticas globales, incluidos los mecanismos como los PIC, que han sido puestos 

a disposición del asesoramiento del GAC. También tenemos una recomendación 

sobre este tema, y por eso Olive les va a dar una actualización del programa 

para abril de este año. Ustedes pueden también presentar sus perspectivas si así 
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lo desean. Este grupo de trabajo de PDP se va a reunir el sábado en San Juan, si 

bien se ha establecido ya que va a haber un tema específico en la agenda. 

Muchas gracias, Ozan. 

 

OZAN SAHIN: Gracias, Emily. Voy a pasar a la siguiente pregunta que recibimos, que es: 

¿Cómo los participantes del Caribe pueden contribuir más a las políticas de la 

ICANN? ¿Alguien puede dar una respuesta?  

 

HEIDI ULLRICH:  Muchas gracias, Ozan. Gracias por la pregunta. Voy a tratar de responder desde 

la perspectiva de At-Large del mejor modo posible. Hay muchas maneras en las 

que los participantes del Caribe pueden contribuir políticas de la ICANN. 

Primero, en ICANN 61 y en todas las reuniones de la ICANN, todas las reuniones 

de At-Large son abiertas, como ustedes escucharon antes. ICANN 61 va a dar 

varias áreas de discusión en términos de política para At-Large. Hay también la 

posibilidad de participar entre sesiones. Hay definitivamente la posibilidad de 

participar en LACRALO. Ellos tienen reuniones mensuales. También tienen varios 

grupos de trabajo dentro de LACRALO. Y si bien tenemos 20 grupos de trabajo, 

algunos de los cuales trabajar en temas de política y están abiertos en términos 

precisamente de política, hay quien puede contribuir en ese sentido y también 

At-Large tiene un espacio de trabajo en el que seguramente todos pueden 

participar en el chat. Este espacio está abierto a las declaraciones que se 

desarrollan, se publican. La gente puede publicar, puede incluso contribuir a 

estas declaraciones. Y espero en ese sentido haber respondido desde la 

perspectiva de At-Large. Muchas gracias.  
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OZAN SAHIN:  Muchísimas gracias, Heidi. Tenemos una pregunta, me parece, en el chat, que 

es: ¿Cuál es la forma y alcance apropiado de protección para sistema de nombre 

de dominio tanto en el primero como en el segundo nivel? Pero viene de 

Vietnam la pregunta.  

Yo creo que Marika quiere responder la pregunta. Mientras Marika está 

escribiendo, voy a pasar a otra pregunta que recibimos antes de esta llamada, 

que dice: La política de Internet siempre ha sido un tema en la región de Asia-

Pacífico. ¿Cuáles son las medidas que el equipo de apoyo al desarrollo de 

políticas está tomando para abordar este tema? Como la mayor parte de las 

veces se muestra, muchas veces no se llega a ellos o no se responde a esas 

inquietudes. Entonces en esa condición, ¿cómo podemos abordar esa región?  

 

MARY WONG:  Del personal. Gracias. Voy a tratar de responder a esta pregunta. Yo también 

advertí que tenemos participantes y colegas de la región de Asia-Pacífico, 

específicamente de la oficina de la ICANN en Singapur. Querría que se unan a 

nosotros en el chat para dar más información, de ser necesario. Nosotros 

entendemos que la participación de la región de Asia-Pacífico es algo que es un 

tema que se está debatiendo dentro de estos grupos. Siempre tratamos de 

alentar una mayor participación de esta región. En realidad, de todas las 

regiones. Y una de las cosas que nos ayudó mucho desde nuestro punto de vista 

es que el equipo de apoyo de desarrollo de políticas trabaja en conjunto con la 

gente que está en Singapur y con toda la gente que está en el área de Asia-

Pacífico. Por ejemplo, existen boletines o newsletters que se envían sobre 

eventos específicos o conferencias por la web. Nuestro equipo también a veces 

ayuda a organizar estas conferencias incluso en distintos temas. Por ejemplo, lo 

que tenía que ver con el proceso de desarrollo de políticas de la GNSO. A modo 
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de ejemplo, lo que puede ser el RDS de siguiente generación, los 

procedimientos posteriores a la entrega de nuevos GTLD porque recibimos 

muchas preguntas al respecto, y también como puede ser el impacto que 

también existe en cada una de las reuniones presenciales desde la ICANN.  

Existe un fórum particular para hablar de estos temas en particular desde la 

perspectiva de los temas o las cuestiones que son de mayor interés para la 

región o que les impactan más. Entonces vamos a hablar con todos los colegas 

de APAC para que reciban estos informes de actualización que se consideran sus 

aportes y además ofrecemos distintos momentos en los grupos de trabajo para 

que sean más amigables, por así decirlo, a la gente de Asia Pacífico.  

Por eso también tenemos esta sesión abierta, que está dos veces por día. Creo 

que esta es la que está en un horario más conveniente para la participación de 

la gente de Asia Pacífico, pero son todas estas las herramientas que utilizamos 

para la mayor participación. Si tiene alguna sugerencia en particular, le pido por 

favor que se dirija al equipo de apoyo o directamente a la gente de APAC. Liana 

también está en la oficina de Singapur y además va a poner en el chat lo que es 

la de lista de distribución para poder encontrar ahí todos los temas que puedan 

ser de interés para esa región.  

Gracias, Liana, y gracias a todos.  

 

OZAN SAHIN:  Gracias, Mary. Estoy tratando de ver si alguien ha pedido la palabra. No veo 

nadie que tenga la mano levantada. Tampoco veo nuevas preguntas. Entonces si 

no existe más preguntas, si no existen más comentarios, vamos a dar por 

cerrada esta parte de la sesión.  
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Quiero recordarles que tanto las grabaciones como las transparencias de esta 

sesión abierta van a ser publicadas en el espacio de presentaciones de políticas 

en el sitio web de la ICANN. Ahora le voy a dar la palabra nuevamente a David 

Olive para que nos dé las palabras de cierre.  

 

DAVID OLIVE:  Gracias, Ozan. Y gracias a nuestros colegas de políticas por decirnos que es lo 

que está pasando en el asesoramiento y en política para prepararnos para la 

reunión número 61 en Puerto Rico.  

Como esta vez hubo interpretación simultánea en francés y español, queremos 

ver si fue útil para quienes la utilizaron, para pensar en el futuro si podemos 

hacer que todos los programas sean más asequibles y entendibles para todos en 

otros idiomas, sobre todo cuando estamos trabajando en una determinada 

región y queremos ayudar con el programa. Queremos ver la votación. Bueno, 

50-50. Es una indicación útil. Muchísimas gracias por responder.  

Finalmente, esta preparación para la reunión 61 de la ICANN, en la que estamos 

todos preparándonos para ir a San Juan. A los que vamos a asistir en persona 

espero verlos en las sesiones, en los pasillos, de modo presencialmente. 

También que existe la participación remota. Los alentamos a participar en todas 

las sesiones que les interesen de forma remota. También para realizar aportes 

sobre los temas de asesoramiento, los temas de política que mencionamos hoy. 

Les quiero desear a todos buenos días, buenas tardes o buenas noches, 

dependiendo de en qué lugar del mundo estén. Muchísimas gracias por el 

interés en la política y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas de 

asesoramiento en la ICANN. Nos vemos pronto en Puerto Rico, en San Juan. 

Muchísimas gracias. 
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[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


