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OZAN SAHIN: Bienvenidos al webinar de política pre-ICANN 62 el 12 de junio de 2018. 

Quiero señalar alguna información que está disponible en el ángulo 

izquierdo de la pantalla. Hay interpretación al español. Va a durar 

aproximadamente una hora. Después va a haber una sesión de 

preguntas y respuestas. Además, pueden ir poniendo sus preguntas en 

el chat. Ahora le pasaré la palabra a David Olive para las palabras de 

apertura. 

 

DAVID OLIVE: Gracias, Ozan. Soy el vicepresidente sénior del equipo de apoyo para 

desarrollo de políticas. Solemos presentar antes de cada reunión de la 

ICANN este briefing para que todos podamos entender cuáles serán los 

temas que se discutirán y prepararnos antes de la reunión. En el área de 

apoyo de desarrollo de políticas brindamos apoyo a las organizaciones 

de nombres genéricos, de apoyo de nombres con código de país y de 

direcciones, como ven en el gráfico con las distintas actividades de 

apoyo en los procesos. También participan los grupos asesores, que 

hacen su aporte a estos procesos, que son el Comité Asesor 

Gubernamental, el Comité Asesor At-Large, el de Seguridad y 

Estabilidad… Todos ellos están involucrados y muchos otros que hacen 

sus aportes. 

 Ahora quiero hacer un breve resumen del equipo de política que facilita 

el trabajo de todos ustedes que ofrecen su tiempo voluntario en el área 

de desarrollo de política. Tenemos 34 empleados a tiempo completo, 

expertos en los distintos temas que brindan servicios de apoyo, que 

están presentes en cinco husos horarios en 11 países brindando apoyo 
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en 11 idiomas. Podemos brindar este webinar por el apoyo continuado 

que ellos dan al trabajo de la ICANN. 

 Con respecto a lo que hace el foro de política de ICANN 62, este es el 

tercer foro de política que tenemos en esta nueva serie de reuniones. El 

primero que se hará en la región de América Latina y el Caribe. Es un 

verdadero placer. Estaremos en la ciudad de Panamá y seremos parte 

del trabajo de esa región, trabajando con las distintas partes interesadas 

que allí estarán. También se puede escuchar este webinar en el canal en 

español, además de tener las informaciones traducidas. 

 Los comités asesores y grupos de apoyo han liderado este programa de 

cuatro días. Las mañanas estarán dedicadas a difusión externa y a 

adelantar el trabajo de política a través de distintas deliberaciones pero 

en la tarde tendremos sesiones intercomunitarias de temas de alto 

interés para toda la comunidad. Una variedad de temas, incluidos 

algunos de los esfuerzos en desarrollo de políticas. 

 Otro aspecto importante de esta reunión es que el primer día, el lunes, 

el 25, tendremos la presentación de los premios Ethos que concluyen un 

proceso impulsado con la comunidad que designa o identifica una 

persona de la comunidad en sus esfuerzos por promover las discusiones 

intercomunitarias y los abordajes de consenso. Habrá recepciones 

sociales o de networking todas las noches que permitirán, después de 

las sesiones, conocer a los demás. No habrá ceremonia formal de 

apertura ni sesión pública de la junta como vemos en las reuniones más 

grandes. 

 Esta será una agenda focalizada donde los grupos entrarán en detalle en 

algunas de las cuestiones más pertinentes de políticas que nosotros 
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manejamos. En ese sentido entonces queremos agradecer a las personas 

por su participación. Sabemos que este modelo de múltiples partes 

interesadas genera una gran eficacia y legitimidad a través del trabajo de 

desarrollo de políticas. 

 Ahora quiero centrarme brevemente en algunos de los temas de alto 

interés e intercomunitarios. Aquí hay una lista. Algunos de los trabajos 

de revisiones del WHOIS. También la recomendación del área de trabajo 

sobre responsabilidad de la ICANN. También trabajaremos en el trabajo 

de política que hace la GNSO, en especial en relación con el GDPR, el 

reglamento general de protección de datos. También la especificación 

temporal y su relación, cómo será el futuro. También los nombres 

geográficos en el nivel superior. 

 Ahora veremos brevemente estos temas individualmente. El primero, el 

trabajo del equipo de revisión del WHOIS. Este equipo tendrá una sesión 

que proporcionará información, cómo prepararse para el nuevo WHOIS. 

Nuevamente, la reglamentación general de protección de datos y cómo 

impacta nuestro servicio de registración de directorio, es un tema muy 

popular. Habrá una reseña sobre este tema. Qué significa para la ICANN 

y para las partes interesadas, y cómo se encarará este tema a futuro. Por 

supuesto, el informe tan importante de la responsabilidad. El informe 

final que contiene algunas de las recomendaciones para mejorar el 

trabajo en la ICANN. 

 Con respecto a la política y otros desarrollos, estas sesiones 

intercomunitarias tratan de un tema que presentará Caitlin en más 

detalle. Qué estará haciendo la GNSO en este aspecto. Caitlin, adelante. 
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CAITLIN TUBERGAN: Gracias, David. Bienvenidos a todos. Soy Caitlin Tubergan y brindo apoyo 

a la organización GNSO. Voy a hablar brevemente de la especificación 

temporal de la GNSO. Como a esta altura todos ustedes probablemente 

saben, la junta adoptó la especificación temporal de los datos de 

registración. Les permitirá a las partes contratadas, los registros y los 

registradores acreditados cumplir con las obligaciones contractuales. 

También cumplir con el GDPR europeo, el reglamento general de 

protección de los datos. 

 De acuerdo con las disposiciones y el contrato que tiene la ICANN con 

los registros y los registradores, la adopción de una especificación 

temporal dispara un requisito de que la GNSO inicie un proceso de 

desarrollo de política para confirmar si esta especificación temporal o no 

deba convertirse en una política por consenso. Debe completarse un 

proceso en un plazo de un año. 

 Durante la sesión de alto interés en la ICANN 62, que está programada el 

último día de la reunión, el jueves, en la última sesión, el consejo hará 

una actualización sobre las discusiones que tendrán lugar antes y 

durante la ICANN 62 en relación con este proceso de desarrollo de 

políticas al igual que los próximos pasos esperados. 

 Como dije antes, la adopción de la especificación temporal por parte de 

la junta requiere que la GNSO inicie un proceso de desarrollo de 

políticas. El consejo de la GNSO es el administrador del PDP y debe 

garantizar que exista una configuración, administración y supervisión 

eficaz de este PDP. Considerando el tiempo disponible, el consejo de la 

GNSO está considerando iniciar lo que se llama un proceso de desarrollo 

de políticas expeditivo o acelerado, que se conoce como EPDP que 
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permitiría completar el proceso en un año. El EPDP sigue en gran medida 

el mismo proceso del PDP pero hay algunas áreas que están 

uniformizadas y que se espera resuelva esta cuestión del tiempo. 

 Después de la adopción de la especificación temporal, el consejo tiene 

varias preguntas en relación con el alcance, los tiempos y el impacto de 

la especificación, así como requisitos de procedimiento que se 

formularon entre los miembros del consejo y de la junta. Esta es la 

primera vez que  una especificación temporal se ha adoptado con un 

proceso de desarrollo de políticas de un año. No hay precedente ni 

plantilla que se pueda usar. El consejo tuvo una reunión extraordinaria 

esta mañana para hablar de este tema y centrarse en los próximos pasos 

para iniciar el EPDP, tales como la solicitud de inicio y la carta orgánica 

del EPDP. El consejo acordó los procesos para garantizar estar 

preparados óptimamente para la próxima etapa.  

 Una vez que el consejo haya acordado cómo proceder, debe determinar 

qué sucederá con los servicios de próxima generación de registros y 

registradores. Eso tiene el objeto de desarrollar un servicio de directorio 

de próxima generación. La adopción de la especificación temporal ha 

remplazado el trabajo previo. Hay que considerar si suspender o 

terminar este esfuerzo. Es improbable que el EPDP pueda operar en 

paralelo con el proceso de desarrollo de políticas de la especificación 

temporal. 

 Con respecto a los próximos pasos, como decía antes, el consejo tuvo 

una reunión extraordinaria hoy. Ahora quiero llamarles la atención a la 

redacción de la solicitud de inicio del EPDP y la carta orgánica. Esto 

incluye aspectos tales como el alcance del EPDP, la composición del 



TAF_Pre-ICANN62 Policy Update Webinar 2-12June18                               ES 

 

Page 6 of 32 

 

equipo y también  el trabajo considerando que este proceso hay que 

completarlo dentro de un año. Con posterioridad, el equipo del EPDP, 

una vez formado, en sus discusiones de la solicitud de inicio y de la carta 

orgánica, hay que llegar a un acuerdo acerca de la composición del 

equipo, considerando aspectos tales como representatividad, 

administrabilidad, empoderamiento, experiencia y sustentabilidad. La 

idea es conseguir un equilibrio para lograr completar el trabajo en un 

año. 

 Las prácticas existentes en este momento no son consideradas viables. 

Como parte de estas conversaciones, se generará lo que se llama un PDP 

3.0, que proporcionará una importante guía en este sentido. La 

formación del equipo EPDP marcará el inicio de las deliberaciones y 

dentro de un año se publicará un informe después de la ICANN 63 en 

octubre de este año para completar lo que falta del trabajo y permitir 

que la junta considere la adopción de las recomendaciones propuestas. 

Así está lista para mayo de 2019. Les sugiero que se unan a esa sesión de 

alto interés en ICANN 62, donde los líderes del consejo de la GNSO 

compartirán esta información. Ahora le pasaré la palabra a mi colega 

Steve Chan. 

 

STEVE CHAN: Gracias, Caitlin. Yo también soy parte del equipo de apoyo de la GNSO. 

hablaré en este caso de algunas sesiones sobre nombres geográficos a 

nivel superior. Comenzaré por la reseña. Este tema, nombres 

geográficos a nivel superior, es de mucho interés en toda la comunidad y 

hay equipos dedicados dentro de las distintas unidades constitutivas 

para tratar este tema. El área de trabajo 5 tiene un subequipo de nuevos 
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procedimientos posteriores. El área de trabajo 5 está específicamente 

dedicada al proceso de desarrollo de políticas de procedimientos 

posteriores. 

 En la ICANN 62 habrá un par de sesiones intercomunitarias 

programadas. Una será el lunes y la otra el jueves. Serán lideradas y 

moderadas por los colíderes del área de trabajo 5. El objetivo de estas 

sesiones será validar los resultados actuales y también procurar la 

resolución de cuestiones abiertas o pendientes. Para prepararse para 

estas sesiones les recomendamos que visiten el espacio del área de 

trabajo 5. Ahí encontrarán los términos de referencia del área de trabajo 

5 y un documento de trabajo que intenta capturar las deliberaciones que 

se han tenido hasta ahora. También hay recursos de antecedentes e 

información de referencia. 

 Con respecto al trabajo que se ha hecho hasta la fecha en esta área de 

trabajo 5, como decía, el área de trabajo 5 es un subequipo del grupo de 

trabajo sobre el proceso de desarrollo de políticas de procedimientos 

posteriores. Opera bajo los procedimientos operativos de la GNSO y en 

su estructura de liderazgo hay una gran inclusión, incluyendo un colíder 

de la ccNSO, uno del GAC, uno del ALAC y uno de la GNSO. A la fecha, el 

área de trabajo ha completado sus términos de referencia, el plan de 

trabajo y ha hecho bastante progreso en deliberaciones de fondo.  

 Algunos de los temas que se discuten están aquí. Se está hablando de la 

guía del solicitante. También las combinaciones de dos letras, los 

nombres de país y de territorio, los nombres geográficos que incluyen 

nombres de ciudades capitales, no capitales, lugares subnacionales y 

regiones de la UNESCO. Otros temas que también ha considerado el área 
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de trabajo 5 son los términos geográficos que no están incluidos en la 

guía del solicitante a la fecha. 

 Algunos datos específicos de estas dos sesiones intercomunitarias que 

tendremos en la ICANN 62. La primera será el lunes a las 15:15. En esta 

sesión hablaremos más. haremos una actualización de estado, del 

progreso y los plazos del trabajo. también analizaremos algunos de los 

resultados preliminares que ha alcanzado el trabajo, procurando la 

validación de estos resultados preliminares y algo de discusión también 

sobre temas clave que han generado una discusión interesante en el 

área de trabajo. 

 La otra sesión, el jueves, también a las 15:15. Esta sesión se centrará 

primordialmente en temas clave. Es similar a la anterior pero es lo que 

se llama temas candentes. Aquí se intentará construir un impulso sobre 

los temas abiertos o candentes. Estas son sesiones intercomunitarias. 

Por supuesto, están abiertas a todos. Les invitamos a participar a todos. 

Ahora le pasaré la palabra a mi colega Carlos. 

 

CARLOS REYES: Muchas gracias a todos por participar en este seminario web. Les voy a 

dar una actualización sobre las organizaciones de apoyo y los comités 

asesores. Voy a comenzar con la organización de apoyo para direcciones, 

la ASO. Voy a hablar de las actividades del consejo de direcciones de la 

ASO. Como ustedes saben, están en curso las revisiones organizacionales 

que comenzaron en julio del año pasado. Tenemos las recomendaciones 

y el informe final que sugieren un cambio estructural a la ASO y la 

comunidad de recursos numéricos de Internet ha analizado estos 

cambios potenciales a través de diferentes consultas. Estas consultas 
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continúan. La organización de recursos numéricos, incluido el consejo, 

están trabajando. 

 Como mencionó anteriormente David Olive, el grupo de trabajo para 

mejorar la responsabilidad de la ICANN ha terminado su trabajo y estará 

presentando su informe final en la reunión ICANN 62. La ASO también 

estuvo revisando estas recomendaciones. El comité ha finalizado 

también la selección de la banca número nueve para la junta directiva de 

la ICANN. en este caso, se ha seleccionado al candidato Ron da Silva para 

que se desempeñe en un mandato de otros tres años que va a comenzar 

el año que viene. 

 También se ha trabajado sobre el desarrollo de políticas a nivel regional. 

Los registros regionales de Internet han completado ya su primera ronda 

de reuniones este año calendario y cada región tiene una serie de 

propuestas que se están tomando en consideración. En general, la 

mayor parte de las propuestas tienen que ver con la transferencia, el 

agotamiento, las sesiones y subsesiones, y distribución de las direcciones 

IPv4 e IPv6. También se están viendo propuestas con respecto a la 

distribución de las direcciones de IPv6. Una vez más, hay mucho trabajo 

aclaratorio al respecto. Se están mejorando todas estas políticas. 

 Brevemente les voy a contar sobre la reunión de Panamá. El consejo de 

direcciones tendrá su reunión anual. No habrá en este caso una sesión 

formal de la ASO  en la reunión ICANN 62 pero, si ustedes quieren 

participar directamente con la comunidad de recursos numéricos, 

tendrán su próxima ronda de reuniones de registros regionales de 

Internet que van a comenzar en septiembre y finalizarán en noviembre. 

Ahora le doy la palabra a mi colega, Bart Boswinkel. 
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BART BOSWINKEL: Muchas gracias, Carlos. Ahora voy a hablarles sobre lo que la comunidad 

de los ccTLD va a abordar durante la reunión ICANN 62 que se llevará a 

cabo en Panamá. En primer lugar hay trabajo que tiene que ver con las 

políticas. Como ustedes pueden ver, los tópicos principales que están 

enumerados en el PDP, que tiene que ver con el retiro de los ccTLD. Esto 

no quiere decir que no se vayan a debatir otros temas relacionados con 

políticas. Estos fueron abordados por los colegas. El PDP en relación al 

retiro de los ccTLD es el tercer proceso de desarrollo de políticas de la 

ccNSO. En primer lugar se brindará una actualización a la comunidad. 

Los invitamos a que participen de esta sesión informativa y luego habrá 

una reunión del grupo de trabajo el jueves por la mañana. En la reunión 

de la ICANN se espera poder avanzar con el desarrollo de las políticas en 

sí pero también sobre el debate de las mismas. 

 Hasta el momento, lo que se ha finalizado es un glosario terminológico. 

Este es un documento dinámico activo que ha sido finalizado y que 

incluye referencias a las diferentes normas, como la ISO 3166 y 

definiciones de nombres de territorios en los nombres de alto nivel. Este 

es un glosario, una lista terminológica y también se ha abordado el 

escenario de retiro de los ccTLD. El siguiente tema o punto que se ha 

finalizado tiene que ver, como dije, con los escenarios de retiro de los 

ccTLD. Hubo un retiro de ccTLD importante en el pasado. Es importante 

analizar cómo ha evolucionado el proceso, aunque no hay una política 

implementada. Los ccTLD se han retirado y por lo tanto la organización 

de la ICANN, la entidad PTI o la IANA y los ccTLD involucrados han estado 

desarrollando diferentes formas de abordar el tema. Esta política va a 
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abordar también el tema de los escenarios de retiro. También se ha 

desarrollado un plan de trabajo. 

 Actualmente, el grupo de trabajo está realizando un análisis comparativo 

que va a estar finalizado para esta reunión y este análisis comparativo 

analiza los escenarios de retiro que acabo de mencionar y también los 

puntos en común en relación a los retiros que han sucedido en el pasado 

y también si existen diferencias. También se analiza la evolución de todo 

esto. Esto brindará una base para el análisis del desarrollo de la política 

en sí. En este momento, el grupo de trabajo va a abordar este tema. Va a 

ser más bien un trabajo de política real. Esto será parte de la reunión de 

Panamá. 

 Finalmente, como parte de este plan de trabajo del grupo, se planea 

analizar las pruebas de resistencia. Verán que pueden encontrar 

información adicional sobre el retiro de los ccTLD a continuación. Estas 

son las cuestiones que están relacionadas con la política y que tienen 

que ver también con el uso de los nombres de países y territorios, y con 

el uso de otros caracteres en el segundo nivel. 

 Teniendo en cuenta la sesión de la ccNSO en Panamá, en primer lugar 

debemos decir que la comunidad de los ccTLD presentes se va a reunir 

durante estos cuatro días. Van a comenzar el lunes con el día de la 

tecnología. El martes y el miércoles habrá una reunión de los miembros 

de la ccNSO. Habrá reuniones con los ccTLD. También podemos decir 

que habrá sesiones por la mañana de la ccNSO. También el miércoles 

por la tarde. 

 ¿Cuáles son los temas destacados? En relación al trabajo de políticas, 

debemos decir que habrá sesiones sobre la recuperación ante desastres 
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y la continuidad de las operaciones. Serán sesiones de seguimiento que 

se hicieron también en San Juan y la idea es tener una preparación para 

el taller que se va a llevar a cabo sobre este tema por parte del grupo de 

Ops en Barcelona. También habrá una sesión dedicada en el día de la 

tecnología, que tiene una perspectiva más operativa y técnica, y otra 

que tiene una perspectiva comercial y administrativa. La reunión del día 

de los miembros de la ccNSO tiene una diferente perspectiva, una 

perspectiva comercial y administrativa. 

 También habrá una sesión para debatir las recomendaciones del grupo 

de trabajo sobre responsabilidad, el grupo intercomunitario. Como 

dijimos, habrá una sesión que se llevará a cabo el miércoles. La sesión 

abordará la adopción y la visión. Esto será realizado en la sesión del 

consejo. 

 También vamos a tener una sesión de la entidad PTI. Nuevamente, aquí 

vamos a debatir con los ccTLD presentes cuáles son sus puntos de vista. 

en particular en esta oportunidad nos vamos a focalizar en la carta 

orgánica que fue enmendada por el Comité Permanente de Clientes. Los 

TLD que estén operando también son bienvenidos a participar de esta 

sesión. el Comité Permanente de Clientes es el encargado de supervisar 

el funcionamiento de la entidad PTI. va a llevar a cabo esto también en 

el futuro. Básicamente, esta es la actualización de la ccNSO. Le quiero 

dar la palabra ahora a Steve para que continúe con la presentación. 

 

STEVE CHAN: Muchas gracias, Bart. Yo les voy a dar una breve actualización sobre la 

organización de apoyo de nombres genéricos o GNSO. Como este es un 

foro de políticas, la GNSO ha dedicado bastante tiempo a las reuniones 
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presenciales de PDP. Hemos dedicado tiempo a las reuniones 

presenciales. Además, el consejo de la GNSO se reservó tiempo para 

abordar el PDP de la especificación temporal de los datos de registración 

de gTLD. también vamos a tener reuniones bilaterales con la ccNSO y el 

Comité Asesor Gubernamental o GAC para poder también debatir 

cuestiones de interés común y organizar algunas actividades en común. 

Por ejemplo, la ccNSO y el consejo de la GNSO esperan debatir los 

próximos pasos en relación a la carta orgánica modificada por el Comité 

Permanente de Clientes. 

 También vamos a aprovechar esta oportunidad para invitarlos a 

participar del seminario web de actualización de políticas de la GNSO, 

previo a la reunión ICANN 62 que se va a llevar a cabo en breve. Si están 

interesados en este tema, pueden tener allí información y si van a 

participar de la ICANN 62 los invito a que participen de este seminario 

web para que después puedan participar en los desarrollos de políticas 

de la GNSO. Veo que mi colega ha publicado el link en el chat. Además, 

el equipo de la GNSO va a tener otras reuniones de actualización de la 

GNSO y en la agenda podrán ver los tópicos a debatir. También verán 

reuniones que tienen que ver con las partes interesadas de la GNSO y 

miembros de la GNSO. También habrá actividades y habrá coordinación 

y participación con miembros de otros grupos. 

 El consejo de la GNSO… a ver, aguárdenme un segundo, por favor. Tuve 

un inconveniente con mi computadora. Perdón. Continúo entonces. El 

consejo de la GNSO va a realizar una revisión de diferentes temas. Esto 

tiene que ver con el estado de la revisión de la GNSO. Además se 

considerarán las revisiones de la especificación temporal de los datos de 

registración, el uso de los emojis en los nombres de dominio en nuevos 
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gTLD y también la protección de derechos para las OIG y las OING. 

También se va a tener en cuenta el informe del área de trabajo 2 sobre 

responsabilidad. También habrá una sesión de cierre en la cual la GNSO 

hará su presentación para la próxima reunión de la ICANN. 

 Ahora vamos a hablar un poco más en detalle con respecto a los temas 

relativos a políticas de la GNSO en la reunión ICANN 62. Aquí en la 

diapositiva pueden ver una serie de sesiones resaltadas. Se va a dedicar 

suficiente tiempo al grupo de trabajo de procedimientos posteriores. 

Esto incluye trabajo sobre los nombres geográficos en el programa de 

nuevos gTLD. También se abordará el trabajo de las áreas de trabajo 1 a 

4 y sus informes. Como pueden ver, la GNSO también va a considerar los 

próximos pasos en relación al PDP de los datos de registración de gTLD. 

el grupo de trabajo también va a comenzar con las deliberaciones al 

respecto. Se revisarán todos los mecanismos de protección de derechos. 

el subequipo está trabajando en cuestiones procesales y de recopilación 

de datos del sistema uniforme de suspensión rápida. 

 Finalmente, aunque no menos importante, se abordará el tema de los 

ingresos obtenidos mediante la subasta de nuevos gTLD y se tomarán en 

cuenta las preguntas pendientes de la carta orgánica y también se 

trabajará para la publicación del informe final. Como ustedes pueden 

ver, este es el informe de la GNSO para la reunión ICANN 62. Si quieren 

más detalles sobre alguno de estos temas, por favor, los invito a que 

participen del seminario web que va a realizar la GNSO la próxima 

semana. Ahora le doy la palabra a mi colega para que hable al respecto. 
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HEIDI ULLRICH: Hola a todos. mi nombre es Heidi Ullrich. Soy vicepresidenta de 

desarrollo de políticas y de relaciones con At-Large. Estoy con mi colega 

Evin Erdoğdu, quien nos va a dar un panorama de las actividades que se 

están llevando a cabo en ALAC y At-Large. Hay 28 estructuras de At-

Large y habrá participación de individuos en la reunión ICANN 62. Yo les 

voy a contar sobre las actividades clave de ALAC y At-Large en ICANN 62. 

El ALAC celebrará unas 19 sesiones donde se van a debatir cuestiones 

clave de políticas. Esto implica los nuevos gTLD, las áreas de trabajo 1 a 

5, el GDPR y el WHOIS, y también se hablará sobre el traspaso de la KSK. 

En preparación para estas sesiones habrá sesiones diarias y presenciales. 

Evin nos dará más detalles al respecto. 

 Habrá sesiones y las organizaciones regionales de At-Large se centrarán 

en la implementación de temas importantes. También habrá una 

reunión con el Comité Asesor Gubernamental y con otros comités. 

Habrá sesiones de participación con la NCSG. Las organizaciones 

regionales de At-Large y el liderazgo regional se centrarán en la 

implementación de temas candentes o importantes y también en la 

participación de miembros individuales dentro de At-Large. 

 La ICANN 62 se celebra dentro de la región de Latinoamérica y LACRALO 

celebrará una reunión abierta. También habrá una reunión entre 

AFRALO y AfrICANN. Estos miembros se reunirán para finalizar su 

declaración sobre el GDPR. Se comenzará con la elección y la transición 

del liderazgo. el ALAC ha llevado a cabo sus elecciones. Este liderazgo 

finalizará en la reunión ICANN 63 pero habrá un periodo de transición y, 

además, se ha comenzado la convocatoria para el nuevo presidente de 

ALAC. El presidente de ALAC, Alan Greenberg, finalizará su mandato 

como presidente y como miembro de ALAC al final de la reunión ICANN 
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63 y se espera que se dé a conocer durante la reunión 62 el nuevo 

presidente de ALAC. Habrá un periodo de transición para garantizar que 

la transición se realice correctamente. Ahora le voy a dar la palabra a mi 

colega, Evin Erdoğdu para que les cuente al respecto. 

 

EVIN ERDOĞDU: Gracias, Heidi. Soy coordinadora del Comité Asesor de At-Large. Como 

comité asesor de la ICANN, se han hecho 11 declaraciones públicas 

desde marzo y nos centraremos en la ICANN 62. En la diapositiva hay 

una serie de declaraciones relacionadas con cada tema. En primer lugar, 

los nuevos gTLD y las áreas de trabajo 1 a 5. Son de crucial importancia 

para At-Large, incluyendo el formulario sujeto a tres disposiciones, la 

difusión externa, el periodo de comentarios solicitado y los criterios. 

 En segundo lugar, GDPR y WHOIS. Las primeras dos declaraciones no son 

comentarios públicos formales sino solicitudes de la comunidad para 

comentar sobre este tema. Hemos trabajado en el modelo de acceso y 

de acreditación y en otros temas, incluyendo los datos del WHOIS, 

aplicación del modelo provisional en forma global y la distinción entre 

las personas físicas y jurídicas. La tercera área de trabajo es el traspaso 

de la KSK. At-Large tiene distintos espacios para tratar este tema, para 

hacer una visión holística, haciendo un análisis de las alternativas. Esto 

se discutirá en la ICANN 62. 

 Para conocer la lista completa de los asesoramientos de políticas de 

ALAC hay una página de At-Large cuyo vínculo está en la diapositiva. 

Ahora le paso la palabra a Robert Hoggarth, vicepresidente de desarrollo 

de políticas y relaciones del GAC. 
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ROBERT HOGGARTH: Gracias a todos. Es un honor para mí estar aquí. Es un placer ver este 

chat donde veo cómo se saludan unos a otros a pesar de haber estado 

en una llamada en conferencia la semana pasada. Quiero hablar 

rápidamente acerca de cuáles son los planes del GAC para la reunión de 

la ICANN 62 y contarles algunas de las formas en que el GAC trabaja en 

preparación de la reunión ICANN 62. Como saben, como dijo David al 

comienzo de la sesión, esta es una reunión que es un foro de políticas. 

En ese sentido, como los tiempos están comprimidos en comparación 

con las otras reuniones, tenemos una agenda muy intensa y los líderes 

del GAC deben agradecer a los distintos comités y grupos asesores que 

irán a trabajar con nosotros en la reunión de Panamá. Típicamente lo 

que el GAC hace es trabajar en distintas sesiones que se centran en 

temas de fondo. Ese es un tipo. Hay otros tipos de sesiones que son de 

índole bilateral y luego está la oportunidad en un entorno más de 

plenaria de que los grupos de trabajo compartan su trabajo con todos 

los miembros del GAC. Así, algunas iniciativas avanzan.  

 Una de las innovaciones que el GAC va a comenzar en esta reunión y que 

pienso que vamos a continuar en el futuro es destinar unos 15 minutos 

cada día a hacer una reseña del día para explicar a los participantes y 

observadores cuál es la estrategia, el objetivo del día, cuáles son las 

sesiones importantes y qué es lo que procura obtener el GAC. aquellos 

de ustedes que están interesados en las actividades y el trabajo del GAC 

quizá destinar este momentito al comienzo del día puede darles una 

idea general de lo que el GAC estará discutiendo cada día en particular 

en Panamá. 
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 Como dije entonces, va a ser una semana muy intensa. Casi 30 sesiones 

que cubrirán 24 horas de trabajo en estos cuatro días. El primer día o lo 

que ustedes llaman el día cero o el día -1, el domingo el GAC tendrá su 

octavo taller de creación de capacidades. Esta ha sido una acción 

experimental, piloto en conjunto con los líderes del GAC y el equipo de 

participación de la ICANN para encontrar formas de llegar a regiones 

particulares del mundo focalizándonos en hacer una discusión en 

profundidad de las cuestiones, los procesos y para hacer un briefing 

inicial a los nuevos participantes del GAC, aquellos que son nuevos 

representantes o a personas que están en la comunidad de múltiples 

partes interesadas  que quieren entender informaciones básicas de lo 

que es el GAC. 

 Aquellos de ustedes que consideran que esta actividad es nueva o que la 

perspectiva gubernamental en la comunidad es nueva, si les interesa les 

recomiendo firmemente que destinen un tiempo a asistir a la sala del 

GAC el domingo y ahí tendrán una oportunidad de saber un poquito más 

del GAC y su trabajo. Julia Charvolen acaba de compartir el vínculo con 

esa sesión en el chat. 

 Otra área importante a la que el GAC está comenzando a prestar 

atención en lo que hace a su planificación es que los representantes del 

GAC hablarán de las próximas reuniones de alto nivel gubernamental 

que tendrá lugar en Barcelona, en la ICANN 63. Gran parte de la 

preparación de esta reunión requerirá discutir a fondo ciertos temas 

para hablar de los roles, de la agenda que acaba de conformarse para 

esa reunión. Se hablará el domingo alrededor del mediodía. Están 

planificando la agenda. Esta será una sesión interesante para observar.  
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 Los temas de fondo y los temas operativos, aquí en la pantalla vemos 

algunos listados. En resumen, digamos que tanto los temas de fondo 

como los operativos hay cada vez más trabajo entre las sesiones entre 

los miembros de la comunidad. Se trabaja mucho, al igual que sucede en 

la GNSO y en el ALAC, entre las reuniones. Esta es una innovación 

relativamente nueva para el GAC. Quienes estén en la comunidad de la 

ICANN desde hace años recordarán aquellos días en que el GAC 

solamente operaba en sesiones privadas, cuando el único momento en 

que el GAC trabajaba era en las reuniones públicas. Ese abordaje, ese 

distinto abordaje ha cambiado culturalmente y es una oportunidad no 

solo para que los miembros del GAC puedan compartir sus puntos de 

vista sino también para que la gente pueda ponerse al día de las 

distintas actividades entre las reuniones. Si les interesa participar, 

encontrarán entonces un buen mix de personas muy experimentadas 

que saben lo que está pasando y que están al día en los distintos temas.  

 He resaltado en azul el tema del GDPR. Esto es porque habrá mucho 

tiempo dedicado en la semana a este tema. El GAC ha programado 

cuatro horas al GDPR. Se hablará de una amplia gama de cuestiones de 

implementación del GDPR. El grupo de seguridad pública tendrá sus 

conversaciones separadas también. ese será entonces un tema de 

atención significativa durante la semana. 

 En el frente operativo, el grupo recibirá información sobre el nuevo sitio 

web del GAC. Se ha contribuido mucho trabajo. Los representantes del 

GAC y también el personal de la organización ICANN han trabajado 

mucho en el pasado. También se hablará del futuro, del apoyo de la 

secretaría independiente, de esta función. El GAC quiere ver cómo esta 

función sigue sirviendo al comité en los próximos meses y años. también 
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habrá espacio para la gente que está interesada en observar los ciclos y 

el cambio de liderazgo. abriremos un nuevo periodo de nominaciones 

para la elección de los líderes del GAC, tanto el presidente como el 

vicepresidente. Esto será el lunes en Panamá. Habrá un periodo de 

nominaciones importante de 45 a 60 días que nos llevará hasta 

septiembre. 

 Aquí quiero contarles un poquito en qué trabajan los grupos de trabajo 

del GAC. es un componente importante, como decía, del ciclo de trabajo 

del GAC durante el año. los grupos de trabajo dentro del GAC tienen la 

función primordial de ejecutar las instrucciones de los líderes y dar 

cabida a personas que tienen intereses o expertise específicos. Hay 

cuatro grupos de trabajo que tendrán sesiones en Panamá. El grupo de 

trabajo sobre derechos humanos y derecho internacional, que es 

obviamente de interés significativo en el área de trabajo 2. El grupo de 

trabajo sobre regiones subatendidas, que le dará al GAC un resumen de 

experiencias que la comunidad ha compartido con respecto a los talleres 

de creación de capacidades. Se hablará del alcance y de cómo estos 

talleres se manejarán a futuro. Esperamos oír las lecciones aprendidas y 

también las expectativas futuras. 

 El grupo de trabajo de seguridad público es el motor principal en el GAC, 

que se centra en los temas relacionados con el GDPR. Es donde se 

genera gran parte del trabajo y las conversaciones dentro del GAC. A la 

vez, este grupo tiene mucho interés en otros temas como el uso 

indebido de los nombres de dominio. Esto también se hablará en la 

ICANN. Por último, el grupo de trabajo del Comité de Nominaciones 

estará cerrando un trabajo muy importante desarrollado durante un 

largo tiempo para determinar cuál es la manera adecuada de 
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participación del GAC en el trabajo del Comité de Nominaciones de la 

ICANN. se ha hablado mucho durante mucho tiempo acerca de cuáles 

serían los mecanismos adecuados para ello. 

 Bien. Esta es una reseña general. Esperamos entonces que ustedes 

puedan asistir en algún momento a las sesiones de esta semana, para 

aquellos que aún no son miembros de la comunidad. Los que hace 

tiempo están en la ICANN sabrán que hay sesiones abiertas que quizá les 

interese observar. En estas sesiones hay oportunidades de mejorar 

relaciones y fortalecer los lazos con otras comunidades. En ese sentido, 

estas relaciones continuadas generan trabajo productivo en el GAC. con 

esto lo dejo y le paso la palabra a mi colega Steve Chan, quien hablará 

del comité asesor del sistema de servidores raíz. entiendo que hay 

algunas preguntas que después las podremos resolver. Muchas gracias. 

 

CARLOS REYES: Yo voy a presentar la actualización del Comité Asesor del Sistema de 

Servidores Raíz. El RSSAC asiste a la comunidad sobre la operación y la 

administración del sistema de servidores raíz. desde la ICANN 61 en 

Puerto Rico, hubo varias publicaciones. Aquí marco dos. la primera es el 

RSSAC 003, que es una declaración del RSSAC sobre la distinción entre 

RSSAC y Root Ops. El RSSAC aprobó esta declaración para explicar las 

diferencias entre estos dos organismos porque se reconoció cierta 

confusión entre ambos grupos. Son dos comunidades separadas y ambas 

tienen distintas misiones y alcances que están relacionadas con el DNS. 

El documento también da detalles adicionales que explican, como decía, 

el alcance de cada uno de los grupos, cómo está representado cada 
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grupo y cómo celebran sus reuniones y sus interacciones. Siéntanse en 

libertad de leer este documento para conseguir una explicación. 

 En el RSSAC 034, el RSSAC hace un resumen de alto nivel de los 

resultados del sexto taller que se celebró en mayo y cuyo propósito era 

finalizar su modelo propuesto de gobernanza del sistema de servidores 

raíz del DNS. los miembros discutieron el modelo, hipotetizaron sobre 

distintos escenarios, testearon el modelo y reseñaron los próximos 

pasos en la publicación. Este informe debería estar disponible pronto. 

 A futuro, las actividades del RSSAC en la ICANN 62. Por primera vez en 

las reuniones de la ICANN, todas las sesiones del RSSAC estarán abiertas 

para observación. Esto incluye la reunión conjunta con los líderes del 

Comité de Nominaciones y las deliberaciones sobre los distintos trabajos 

presentes y futuros que el grupo espera finalizar. La revisión 

organizacional del RSSAC hace ya un año que está en curso. En la ICANN 

62 el Interisle Consulting Group, quien ha estado haciendo esta revisión, 

presentará su informe final. Esa sesión es el martes. 

 Por último, el RSSAC hará una sesión de información. Es una 

actualización a la comunidad de sus publicaciones, de su trabajo. Es una 

oportunidad también de responder preguntas  sobre su misión y 

próximas prioridades. en la agenda de la ICANN 62 estará la información 

más actualizada, incluyendo los datos de participación remota. Ahora le 

pasaré la palabra a mi colega Steve Chan. 

 

STEVE SHENG: Gracias, Carlos. Hola a todos. Haré una breve actualización de las 

actividades del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad, también 
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conocido como SSAC. Hay varios grupos de trabajo en el SSAC. En este 

momento el más prominente es el que trabaja en el proyecto de análisis 

de colisión de nombres. Este grupo se constituyó para responder a la 

solicitud de la junta del año pasado de presentar datos y análisis sobre 

colisiones de nombres. La resolución de la junta le hizo una serie de 

preguntas sobre colisiones de nombres al SSAC y se produjo una 

propuesta que entró a comentario público. Al final del periodo de 

comentario público recibimos [10] comentarios y el equipo de proyecto 

está revisando la propuesta, teniendo en consideración los comentarios 

que se formularon. La fecha en que se espera publicarlo es julio de este 

año. 

 En la ICANN 62 habrá [dos] sesiones, con un total de cinco horas para 

cerrar el plan del proyecto y hablar de las distintas cuestiones 

relacionadas con datos, confidencialidad y demás. El otro grupo de 

trabajo en el SSAC es WHOIS rate limiting. Los registradores y los 

registros tienen una limitación en la cantidad de consultas. El índice de 

consultas que pueden recibir en los servicios de registración. En este 

momento no hay una manera uniforme y, si la hay, es muy limitada. Se 

analizan las distintas prácticas de limitación que tienen los registros y los 

registradores. La idea es hacer un asesoramiento sobre este tema en 

breve. 

 Otra área que está considerando el SSAC es la Internet de las cosas. Con 

este ángulo particular de su relevancia para la comunidad de la ICANN 

en tres áreas. La Internet de las cosas habilita nuevos tipos de ataques 

distribuidos de denegación de servicio en el DNS. Este es un aspecto. 

Aumentar el problema del DNSSEC rollover y el tercero es un cambio 

potencial en los patrones de uso del DNS. Se están considerando estas 
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cuestiones con un foco en particular para la comunidad ICANN. Se 

formularán recomendaciones. las cuestiones de la Internet de las cosas 

superan el ámbito de la ICANN pero el grupo de trabajo intenta 

identificar aquellas áreas que son relevantes para la comunidad. 

 La cuarta iniciativa en la cual está trabajando el SSAC es el traspaso de la 

clave KSK, que sigue una solicitud de la junta del 13 de mayo de 

comentar este plan del traspaso. El SSAC está trabajando mucho sobre 

este tema para tratar de cumplir con la fecha del 10 de agosto y con el 

nuevo liderazgo del SSAC se está intentando ampliar el horizonte en lo 

que hace a la alerta y la comunicación a la comunidad de las cuestiones 

de seguridad emergentes. El primer intento será en coordinación con el 

Tech Day, en una sesión de una hora se analizarán distintos ataques de 

hijacking o secuestro. Bien. Esta fue una breve reseña del SSAC. Ahora le 

pasaré la palabra a mi colega Ozan. Gracias. 

 

OZAN SAHIN: Muchas gracias, Steve. Hola a todos. Ahora vamos a continuar con la 

sesión de preguntas y respuestas. Probablemente habrán notado que la 

opción del micrófono de Adobe Connect ha sido habilitada. Así pueden 

habilitar el micrófono y hablar si lo desean. Pueden levantar la mano en 

el chat para tomar la palabra o bien pueden escribir sus preguntas en el 

cuadro de chat. Por favor, recuerden silenciar los micrófonos cuando no 

están hablando. 

 Durante el periodo de registración para este seminario web recibimos 

una serie de preguntas a través de un formulario. Lo que voy a hacer es 

leer alguna de estas preguntas que fueron presentadas previamente y, 

mientras tanto, les voy a dar tiempo a que ustedes piensen sus 
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preguntas y, si es así, recuerden levantar la mano o comentarlas en el 

chat. Hemos seleccionado algunas preguntas. no veo todavía que haya 

nadie con la mano levantada. Tampoco veo preguntas en el chat. Voy a 

ir a la primera pregunta que llegó a través del formulario de registración 

y que tiene que ver con el GAC. dice lo siguiente: “¿Habrá debates en el 

foro de política en Panamá sobre el futuro rol del GAC?” ¿Podrían por 

favor brindar una respuesta? 

 

ROBERT HOGGARTH: Durante el último año, el GAC ha tenido un rol muy activo en la 

comunidad. también hubo varios debates internos en la comunidad 

sobre el rol y la operación del GAC. Se decía que el GAC tenía que actuar 

más efectivamente, especialmente en lo que fue el tema de la IANA. El 

rol del GAC cambiará. Este rol en particular, hasta donde sé, no está 

sujeto a ningún debate formal, al menos no a corto plazo pero, como 

dije anteriormente en mis comentarios, el GAC está experimentando 

más interacción con la junta directiva de la ICANN y también más 

interacción con otras organizaciones de apoyo y comités asesores sobre 

una diversa serie de tópicos o temas y esta participación mayor puede 

ser una situación temporal, teniendo en cuenta el tema del GDPR pero 

se apunta a una transformación del rol. La idea es ver más datos, más 

información. Probablemente esto sea una tendencia a largo plazo. 

 En Panamá, el GAC va a continuar trabajando en forma interna para 

identificar cuestiones y procesos. Va a continuar mejorando su trabajo. 

En la reunión ICANN 62, algunos de esos temas se publicarán en el 

nuevo y mejorado sitio web. Vamos a poder ver el debate que se está 

llevando a cabo. El GAC es la comunidad que experimenta mayor tasa de 
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rotación porque hay varios miembros que entran y salen. Como 

mencioné anteriormente, tenemos los principios, la función de la 

secretaría independiente. No hay un debate específico sobre el rol 

futuro del GAC pero sí seguramente, si se quiere abordar una visión más 

estratégica, yo sugiero que se aborde primero el tema del GDPR y que el 

GAC dé sus aportes con respecto a la acreditación o que debata sobre las 

pautas y los principios, y que colabore con el trabajo de implementación 

del GDPR. También va a participar de algunas de las discusiones de la 

GNSO, de At-Large y la ccNSO.  

 Como ustedes pueden ver, el GAC está trabajando más de cerca con 

todas estas comunidades. Está mejorando su interacción con las 

comunidades. Esto implica un aumento de la participación del GAC pero 

no creo que el GAC vaya a cambiar su rol fundamental. Al menos, esta 

no es una conversación formal que se haya planteado para la agenda de 

la reunión de Panamá. 

 

OZAN SAHIN: Muchas gracias por el comentario. Seguramente haremos un 

seguimiento del tema. Veo una pregunta de Alberto Soto en el chat 

sobre el traspaso de la KSK. Quizá puedan responder esa pregunta, que 

tiene que ver con el conocimiento avanzado de los usuarios finales. 

También veo otra pregunta que tiene que ver con la ccNSO. Esto se 

compone de una serie de preguntas pero las voy a leer todas. En primer 

lugar, la pregunta dice: ¿Por qué hay información limitada sobre los 

ccTLD? ¿Por qué los administradores de ccTLD siguen siendo 

mayormente invisibles para la comunidad, los gobiernos y las partes 

interesadas? ¿Por qué, como resultado del esto, el valor y el rol de los 
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ccTLD siguen siendo desconocidos o poco desarrollados? La tercera 

pregunta es por qué hay una falta de entendimiento del rol de la ICANN 

en el proceso de redelegación. La última pregunta es por qué la 

ubicación de los ccTLD no puede ser vista como algo neutral y 

equilibrado. Bart, ¿podría responder? 

 

BART BOSWINKEL: Bueno, veo que hay varias preguntas que tienen que ver con los ccTLD. 

Debo decir que el rol de la ccNSO dentro de la ICANN tiene un rol 

bastante limitado con respecto a los ccTLD. Algunas de estas preguntas 

están en principio fuera de alcance de la ccNSO. Por ejemplo, esa que 

tiene que ver con la información limitada sobre los ccTLD. Básicamente, 

los ccTLD y sus comunidades son independientes para brindar 

información a las entidades locales. En principio, siguen siendo 

mayormente independientes de la ICANN y de la ccNSO en este sentido. 

Es decir, en cuanto a la información que la ccNSO comparte o la 

información que los ccTLD brindaron efectivamente. 

 Es cierto que hay ccTLD que son de alguna manera más activos que otros 

ccTLD. Esto depende mucho de cuál es el ccTLD que estamos 

considerando y también la interacción que tenga la comunidad local con 

el ccTLD. Creo que ahí respondí las dos primeras preguntas. No sé si es 

pertinente responder estas preguntas en el seminario web pero sí hay 

un enfoque o un abordaje de los ccTLD. Esto también refleja la 

diversidad de los ccTLD. Los ccTLD son muy amplios y llevan a cabo 

muchas otras funciones. La gestión o la administración de los TLD es 

simplemente una pequeña porción de todas las actividades que se llevan 

a cabo en forma general. Quizá dedican más tiempo a esas otras 
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actividades o esfuerzos que tienen que ver con la gestión del ccTLD 

además de otras circunstancias. 

 Es muy difícil dar una respuesta general a esta pregunta porque esto se 

debe a la diversidad de la comunidad de los ccTLD en sí. Me voy a saltear 

la segunda parte de la segunda pregunta por la misma razón. Con 

respecto al rol de la ICANN en la redelegación o en el proceso de 

transferencia, una vez más, aunque la redelegación sucede en ciertas 

ocasiones, en el caso de los ccTLD es difícil que los ccTLD lleven a cabo 

estos procesos. Si, por alguna razón, un ccTLD tiene que ser transferido 

en un país o territorio, vamos a tener que aprender todo de cero, saber 

cómo funciona todo de cero. El proceso, aunque ha sido definido, el rol 

de la ICANN dentro de este proceso está definido por las partes 

interesadas locales que van a estar involucradas en el proceso de 

transferencia. Comprendo la pregunta pero no hay un proceso general o 

un rol general de las partes interesadas. el rol de la ICANN no va a 

cambiar en cada uno de estos procesos de transferencia. 

 Con respecto a la última pregunta, por qué la ubicación de los ccTLD no 

puede ser neutral y equilibrada, a mí me resulta un poco complicado 

comprender esta pregunta porque no sé a qué se refiere con la 

ubicación en este caso. Será la ubicación geográfica o estará haciendo 

referencia a la neutralidad y al balance de equilibrio dentro del registro 

de los dominios de segundo nivel. si se trata de esto último, me parece 

que el principio es que hay una política de ccTLD que se desarrolla a 

nivel local. Lo hacen los ccTLD, los administradores de los ccTLD y si uno 

analiza estos documentos de políticas, se supone que no se ha 

desequilibrado. Finalmente, esto se determina a nivel local. Si se trata de 

la ubicación geográfica, una vez más, el principio del contacto 
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administrativo también va a depender de las circunstancias locales y de 

dónde opere el operador, en el territorio o país en el que se ubique. 

 Hay distintos territorios en los que casi no vive gente y no se puede 

esperar que, por ejemplo, un administrador de ccTLD se ubique en un 

determinado territorio. Es una respuesta muy general a esta pregunta. 

Esto demuestra la diversidad  de esta comunidad. Esta pregunta tiene 

mucho contexto. Ozan, le cedo nuevamente la palabra. 

 

OZAN SAHIN: Muchas gracias, Bart. Veo que [inaudible] está posteando una pregunta. 

Más allá de esto, no hay otra pregunta o comentario. Vamos a ir a la 

primera pregunta. Veo la pregunta de [inaudible], que tiene que ver con 

los ccTLD. Perdón, no es una pregunta sino un comentario para Bart. 

Gracias. Gracias, [inaudible], por el comentario entonces. Voy a ir a la 

tercera pregunta que hemos recibido en este formulario de registración 

y que tiene que ver con el GDPR. Cuál es el impacto del GDPR en la 

comunidad de Internet. David, ¿quisiera responder? 

 

DAVID OLIVE: Gracias. Este es un tema que está siendo considerado por todas las 

unidades constitutivas y partes interesadas de la ICANN. También va a 

ser un tema de debate en Panamá. El GDPR es un reglamento que fue 

aprobado por la Unión Europea que entró en vigencia el 25 de mayo de 

este año y que se aplica en forma general a todos los países de la Unión 

Europea y cuyo objetivo es proteger a sus ciudadanos en materia de 

privacidad y protección de datos. Esto tiene que ver con el manejo de 
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datos personales, independientemente de dónde se ubiquen las 

organizaciones que manejen estos datos.  

 Cuando consideramos Internet, en particular la comunidad de la ICANN, 

vemos que las regulaciones en materia de protección de datos requieren 

ciertos cambios, particularmente en lo que se refiere a nuestro sistema 

de registro o WHOIS. Lo que estaba disponible en un punto, la 

información, los puntos de contacto tuvieron que ser modificados para 

poder cumplir con este nuevo reglamento que entró en vigencia en 

mayo. Recientemente, la junta directiva de la ICANN adoptó una 

especificación temporal donde hay un cumplimiento temporal de la 

ICANN con respecto a este nuevo reglamento, esta nueva ley. 

 Esta especificación temporal está en vigencia y la comunidad ahora tiene 

que analizar el servicio de directorio de próxima generación en este 

sentido. Las sesiones que se van a llevar a cabo en la reunión ICANN 62 

van a contar con panelistas que van a hablar de los cambios principales 

en las políticas. Van a hablar de la especificación en particular y cuál es el 

trabajo que se está haciendo para poder desarrollar este modelo, que 

llegue a una solución que sea más adecuada para poder lograr un 

equilibrio entre la privacidad y el acceso al menos en lo que se refiere a 

las agencias de cumplimiento de la ley. 

 Para esto, los voy a referir a la página correspondiente, a la página de 

protección de datos de la ICANN. allí pueden ver el intercambio con las 

agencias de protección de datos y se aclaran algunas cuestiones, qué 

significa esto y cuáles son los sistemas afectados, como por ejemplo el 

WHOIS. Por supuesto, van a conocer más detalles y los próximos pasos 

con el paso del tiempo y también en la reunión ICANN 62. Esto nos da un 
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pantallazo. Esto nos da un pantallazo o una perspectiva general de cuál 

es el tema. Los debates se van a publicar. Hay discusiones muy activas 

en este sentido. Hay otros foros que también se encuentran hablando 

del impacto del GDPR en la comunidad. Habiendo dicho esto, le cedo la 

palabra nuevamente a Ozan. 

 

OZAN SAHIN: Muchas gracias, David. Esta es la última convocatoria, el último llamado 

para efectuar preguntas. Voy a darles algunos segundos para que 

comenten. Veo que John está escribiendo. También hay otros 

participantes que están escribiendo en el chat. 

 

DAVID OLIVE: John pregunta si hay alternativas al WHOIS que se estén considerando. 

Esto será algo en lo que vamos a trabajar en un proceso de desarrollo de 

políticas. Vamos a requerir el aporte de las diferentes partes interesadas 

y unidades constitutivas. Por el momento, si hablamos de algún sustituto 

para el sistema actual, no creo que ese sea el foco del debate en este 

momento sino que más bien estamos buscando aportes sobre el GDPR 

como parte del debate. La idea es escuchar lo que piensan otros 

miembros de la comunidad como alternativas a todas estas cuestiones. 

 

OZAN SAHIN: Tal como comenté anteriormente, las grabaciones y las presentaciones 

van a estar disponibles en breve, luego de este seminario web. Allí 

pueden ver el enlace. Lo acabo de colocar también en el chat. Tengan en 

cuenta que van a tener no solamente la versión en inglés de este 
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seminario web sino también la versión en español. Ahora quiero darle la 

palabra a David para sus comentarios finales. 

 

DAVID OLIVE: Muchas gracias a todos por participar en este seminario web 

preparatorio para la reunión ICANN 62. Creo que va a ser una reunión 

muy excitante y oportuna para todos  nosotros. Hay muchos miembros 

que estamos ansiosos de tratar este tema de la protección de datos y el 

WHOIS, y también por avanzar en otras cuestiones o trabajos de política 

dentro de la ICANN. 

 Ya sea que ustedes sean participantes habituales de la ICANN o son 

personas nuevas, los invitamos a que participen en nuestras reuniones. 

También que vengan a la ciudad de Panamá presencialmente o también 

pueden participar de manera remota mediante las herramientas de 

participación remota que están disponibles. 

 Habiendo dicho todo esto, me gustaría finalizar este seminario web. 

Espero verlos o escucharlos en la reunión ICANN 62. Habiendo dicho 

esto entonces, les deseo a todos que tengan buenos días, buenas tardes 

o buenas noches. Gracias por su interés y participación en este 

seminario web. Gracias a todos. 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


