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OZAN SAHIN: Bienvenidos a la sesión abierta de políticas previa a la ICANN 63. Es el 11 

de octubre de 2018. Estamos en Estambul. Antes de comenzar quiero 

explicar cómo funciona el grupo. Están a la izquierda las instrucciones de 

conexión. Tenemos interpretación al español. Tendremos una 

presentación de nuestros oradores y después preguntas. Además de las 

preguntas al micrófono, podremos ingresarlas al chat. Yo voy a seguir el 

chat y las voy a plantear en la sesión. Ahora le pasaré la palabra a David 

Olive. 

 

DAVID OLIVE: Gracias, Ozan. Bienvenidos todos. Gracias por estar en esta llamada de 

hoy. Tengo el placer de presentar esta sesión abierta de políticas previa 

a la ICANN 63 a cargo del equipo de apoyo para desarrollo de políticas. 

Es una reseña de los planes, del trabajo y las actividades de las 

organizaciones de apoyo y los comités asesores. Además, tendremos 

interpretación al español para aquellos que quieran aprovecharla. 

Estamos muy abiertos a todos. 

 También celebraremos en la reunión ICANN 63 el 23 de octubre 

nuestros 20 años, reconociendo la contribución de los líderes de todas 

las organizaciones de apoyo, comités asesores y el Comité de 

Nominaciones. Ese mismo día tendremos la celebración del vigésimo 

aniversario donde reconoceremos el trabajo de la ICANN desde su 

creación en 1988. Esperemos que ustedes participen de estos eventos. 

En este momento quiero destacar que la reunión de Barcelona contará 

con numerosos participantes en forma presencial y también tenemos la 
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posibilidad de participar remotamente. Para la fecha tenemos 2.000 

registrados y 321 sesiones. 

 Ahora vamos a comenzar con la llamada para ver cuántas sesiones 

estarán destinadas a las políticas y al desarrollo de asesoramiento en la 

reunión de la ICANN. De las más de 300 sesiones de la ICANN 63, 

queremos saber cuántas estarán respaldadas por el equipo de apoyo de 

desarrollo de políticas en las distintas unidades constitutivas en 

Barcelona. 

 Muchas gracias. La respuesta es 215. Más del 72% de las sesiones 

planificadas formarán parte del trabajo de las organizaciones de apoyo y 

los comités asesores. También tenemos algunos gráficos nuevos que 

describen el proceso de desarrollo de políticas. Una comunidad global de 

partes interesadas nos ayuda a coordinar y a apoyar el sistema de 

identificadores únicos de la Internet y las funciones de la Internet para 

todos porque todos están invitados a hacer que esto funcione. La 

política de consenso desarrollada a través del modelo de múltiples 

partes interesadas es la que tiene la mayor legitimidad. Queremos 

agradecerles por su trabajo cotidiano y por el interés demostrado en el 

trabajo de política y asesoramiento. También reconocemos que en las 

reuniones habrá muchos colegas españoles. Esperamos entonces tener 

sesiones interesantes y productivas. 

 Permítanme ahora destacar las sesiones intercomunitarias y de alto 

interés que tendremos en la reunión. Obviamente de gran importancia 

serán las del reglamento general sobre protección de datos, el proceso 

expeditivo para el desarrollo de políticas sobre la especificación 

temporaria para los datos de registración de los nuevos gTLD y la 
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innovación en los dominios de nivel superior. Sé que esto es de interés 

para todos. Esperamos conocer más sobre el tema en esas sesiones. 

Ahora le voy a pasar la palabra a mis colegas quienes les contarán los 

aspectos salientes de los temas de asesoramiento de la ICANN 63. Joke, 

tiene la palabra. 

 

JOKE BRAEKEN: Gracias, David. Hola a todos. Soy Joke Braeken, asesora de políticas de la 

ccNSO. Les hablo desde Alemania. Bienvenidos a todos. Les voy a dar 

una breve reseña de alguno de los temas que tratará la ccNSO en 

Barcelona. Quizá sepan que el consejo de la ccNSO ha iniciado el tercer 

proceso de desarrollo de políticas que se refiere al retiro de nombres de 

dominio de nivel superior de código país que tiene que ver con la 

delegación, la transferencia y el retiro de ccTLD. Podrán recibir una 

actualización del personal durante la sesión que está abierta a todos 

aquellos que tienen interés en temas relacionados con los ccTLD. Les 

pasaré el vínculo de la agenda en el chat más adelante. También 

analizaremos en detalle el trabajo en las próximas diapositivas. 

 El segundo tema que tratará la ccNSO en Barcelona es la revisión de las 

políticas recomendadas de los IDN. Les daré información sobre esto. 

Desde septiembre de 2013, la ccNSO concluyó su trabajo sobre esta 

política global de IDN y se abordó la selección de las cadenas de 

caracteres y la inclusión de los ccTLD en la ccNSO. Para esta política 

recomendada hicimos un proceso acelerado después de la adopción por 

parte de la junta directiva. Una revisión necesaria de esta política 

comenzará en breve y el primer día de la reunión de los miembros 

vamos a informar a la comunidad de los ccTLD y a otras partes 
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interesadas sobre el área de políticas de los IDN que deben ser 

revisadas. 

 Un tercer punto de la agenda de la ccNSO son los riesgos asociados con 

el uso de los emoji en los dominios de segundo nivel como se identificó 

en el asesoramiento que hizo la ccNSO y el SSAC 95. Después de una 

resolución de la junta sobre esta resolución, el consejo de la ccNSO 

estableció un grupo de estudio cuyo propósito es hacer una reseña 

general y documentar las cuestiones relacionadas con los emoji como 

dominios de segundo nivel y documentar las prácticas de la ccNSO en 

este sentido. 

 Esto me lleva al cuarto tema que es la revisión de la efectividad del 

Comité Permanente de Clientes. Según el estatuto y la carta orgánica de 

la ICANN, las revisiones deben hacerse dos años después de la primera 

reunión. La primera reunión fue en octubre de 2016. Las otras revisiones 

tienen que hacerse cada tres años. El consejo de la organización de 

apoyo de nombres de código de país y de nombres genéricos hemos 

adoptado un método para hacer una revisión de efectividad ágil que se 

basa en los hallazgos de la revisión de la carta orgánica y los resultados. 

Una vez adoptados tanto por los consejos de la GNSO y la ccNSO, 

entrarán en la revisión de las funciones de la IANA. 

 Ahora hablemos un poquito más en detalle del PDP de la ccNSO sobre el 

retiro de los ccTLD, que es uno de los temas principales de discusión en 

Barcelona. ¿Qué se ha completado hasta la fecha? El grupo hizo un 

análisis de los distintos casos de retiro a la fecha provocados por 

cambios significativos en los nombres de país o en la solución de países 

o territorios. Quiero resaltar la importancia que tiene este panorama 
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geopolítico porque se refleja en los códigos de dos letras incluidos en la 

resolución. El grupo también preparó un glosario de la terminología 

relevante que es en el contexto de los retiros de los ccTLD y la remoción 

de los códigos de país de la lista 3166-1. 

 Además, vamos a discutir los elementos principales de la política, tales 

como la aplicabilidad a todos los ccTLD, incluyendo aquellos que no zona 

actualmente miembro de la ccNSO, los tiempos para la remoción de los 

ccTLD de la zona raíz del DNS y el procedimiento para la remoción de la 

lista ISO hasta la remoción de la zona raíz del DNS. Luego la supervisión 

de este proceso también será un elemento que se discutirá. 

 Los próximos pasos. El grupo recomienda que se haga una prueba de 

resistencia de esta política. Muchas gracias. Con esto concluyo mi 

actualización y ahora le pasaré la palabra a mi colega Marika. 

 

MARIKA KONINGS: Gracias, Joke. Gracias a todos. Soy Marika Konings, vicepresidenta de 

desarrollo de políticas para la GNSO. Les hablo desde Costa Rica. Muchas 

gracias entonces por estar con nosotros hoy. Siguiendo la tendencia de 

las reuniones previas, la GNSO, la Organización de Apoyo de Nombres 

Genéricos, dedicará mucho tiempo en la ICANN 63 a sus actividades de 

desarrollo de políticas. Hay distintos grupos de trabajo en este sentido 

que han asignado mucho tiempo presencial al progreso de sus 

deliberaciones. Por ejemplo, un día completo, el sábado, para el proceso 

expeditivo de desarrollo de políticas de la especificación temporaria de 

los datos de registración. También otra reunión presencial durante los 

otros días de la semana. 
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 Además, el grupo de trabajo sobre el PDP de los procedimientos 

posteriores para los nuevos gTLD y la revisión de los mecanismos de 

protección de derechos. El grupo de trabajo del PDP se centrará en el 

avance y las deliberaciones de los nombres geográficos en nivel superior. 

Se revisarán también los resultados de la encuesta inicial. 

 En las reuniones bilaterales tendremos una reunión con la ccNSO y con 

el Comité Asesor Gubernamental para discutir temas de interés común y 

las actividades que organizaremos. Por ejemplo, la GNSO y el GAC 

discutirán las protecciones de los procesos de desarrollo de políticas 

para las OIG. También una sesión sobre el PDP 3.0, que es una iniciativa 

para mejorar la eficacia del proceso de desarrollo de políticas de la 

GNSO. En la sesión del domingo de la GNSO recibiremos las 

actualizaciones sobre un nuevo abordaje para el programa de becarios. 

Se implementarán mejoras en el contexto de la PDP 3.0. 

 Luego, con el grupo de participación de la gobernanza de Internet 

recibiremos el estado de implementación de las recomendaciones de la 

política y haremos una entrevista a los dos candidatos para el puesto de 

presidente de la GNSO: Keith Drazek y Rafik Dammak. Como muchos 

saben, el martes se dedica a las reuniones de grupos de partes 

interesadas y unidades constitutivas. O sea, trabajo interno de los 

grupos. 

 El miércoles en la reunión del consejo los temas a tratar son la 

reconfirmación del enlace del consejo ante el GAC, se considerarán las 

protecciones de derechos curativos para el informe final del PDP de las 

OIG y OING, y remplazar finalmente el grupo de trabajo del PDP de RDS 

de próxima generación. En la última sesión, los nuevos miembros 
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asumirán sus cargos y se confirmarán los que continuarán, además de la 

elección del nuevo presidente. 

 En la ICANN 63, la GNSO cerrará el jueves en una sesión donde se 

incluirá la designación de los enlaces, de los puestos vacantes y la 

designación de los voluntarios que se harán cargo de la revisión del 

comunicado del GAC y la planificación para la reunión de la ICANN 64.  

 Como muchos de ustedes han expresado su interés en las actividades de 

la ICANN 63, queremos resaltar dos de estos aspectos para ustedes. En 

primer lugar, el proceso de desarrollo de políticas expeditivo que tiene 

que ver con las especificaciones temporarias, al que se llama EPDP. Esto 

fue comenzado el 17 de mayo de 2018. La primera reunión de este 

equipo se hizo el 1 de agosto. Los representantes fueron nombrados a 

través de los distintos grupos de partes interesadas y también hay 

representantes de ALAC, del SSAC y del GAC, así como de la organización 

de la ICANN y de la junta directiva. 

 Quienes estén interesados pueden observar las deliberaciones porque 

pueden conectarse al sistema de audio que se da en cada una de las 

reuniones. También pueden participar de la sala de Adobe Connect nada 

más que para ver. Todo este trabajo tiene que ver con la confirmación o 

no de la especificación temporaria para el 25 de marzo de 2019 porque 

en ese momento vence la especificación temporaria. 

 También se trata en este equipo el sistema de acceso normalizado para 

los datos no públicos. Este equipo va a dar una resolución al respecto 

después de haber respondido a distintas preguntas de acceso que se 

especifican en la carta orgánica. Este equipo se ha reunido dos veces por 

semana dos horas por reunión además de algunas reuniones pequeñas y 
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acaba de terminar en Los Ángeles una reunión presencial. Se avanzó 

mucho en esta reunión porque el equipo de EPDP pudo ponerse de 

acuerdo en varios temas que tienen que ver con la registración de los 

datos. Además en Barcelona también va a haber una reunión presencial, 

más de una. Vamos a ver cuál es la legislación aplicable, cuál es la 

política para los controles y todo esto va a tener que ver con las 

respuestas que va a dar el equipo del EPDP a las preguntas planteadas 

en la carta orgánica. 

 Como dijimos anteriormente, en la ICANN 63 va a haber mucho lugar 

dedicado a este tema y se va a presentar el informe preliminar y los 

comentarios públicos van a estar abiertos después de la ICANN 63. Para 

el lunes 22 de octubre vamos a tener una sesión de temas de interés. El 

EPDP va a compartir el trabajo inicial y todo lo realizado con la 

comunidad en la ICANN 63. Todas las reuniones del equipo de EPDP van 

a estar abiertas a observadores aunque el derecho de utilizar la palabra 

va a ser solo para los miembros del equipo. Para más información sobre 

esta iniciativa y otros temas de la GNSO de los que no hemos hablado 

hoy pueden ver los informes de políticas publicados por la GNSO porque 

se publican previamente a cada una de las reuniones para que todos 

puedan ir preparados en el tema. Ahora le voy a ceder la palabra a Emily 

y ella va a hablar un poco más de qué es lo que está haciendo la GNSO 

en términos de desarrollo de políticas. 

 

EMILY BARABAS: Muchas gracias, Marika. Soy miembro del equipo de la ICANN y vamos a 

hablar un poco de lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas de 

gTLD. Además de esta iniciativa, hace tres años que hemos estado 
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mirando qué es lo que ha sucedido con los nuevos gTLD. La idea es ver 

cómo podemos mejorar o desarrollar nuevas políticas o 

recomendaciones para nuevas políticas para los gTLD y cuál puede ser la 

política adecuada al respecto. Lo que vamos a utilizar en estas reuniones 

presenciales de la ICANN 63, y agradezco el trabajo que todos puedan 

hacer, será hablar del informe que se presentó en julio de este año y 

cuyos comentarios cerraron a mediados de septiembre. 

 El grupo de trabajo también presentó otros trabajos que tiene que 

considerar todo el grupo. Vamos a presentar en la ICANN 63 el informe 

preliminar y queremos escuchar los comentarios sobre eso. Finalmente, 

el área de trabajo 5, donde está específicamente tratado el tema de los 

nombres geográficos. Hay un informe inicial de esa área de trabajo y 

vamos a avanzar un poco al respecto. Va a haber una reunión específica 

sobre el área de trabajo 5. Una que va a ser el sábado a la mañana, de 

9:00 a 13:15, si bien va a haber pausas en el medio. Después, el grupo de 

trabajo se va a reunir esta misma tarde en horario local de 13:30 a 

18:30. Obviamente, todos pueden participar. Queremos escuchar lo que 

tengan que decir al respecto. Ahora le voy a ceder la palabra a mi colega 

Carlos Reyes. 

 

CARLOS REYES: Gracias, Emily. Hola a todos. Yo estoy a cargo de la Organización de 

Apoyo de Direcciones, la ASO. Lo que vamos a hacer en la ICANN 63, y es 

muy breve mi comentario al respecto, es hablar de lo que es la revisión 

organizacional de la ASO que terminó en 2017 y tuvo 18 

recomendaciones. Una de ellas habla de la consulta en todos los 

registros de la comunidad de las cinco regiones y desde ese momento el 
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consejo ejecutivo ha estado analizando todo este proceso y ha trabajado 

en cuatro puntos para seguir adelante. 

 Una de las cosas es simplificar cómo participan los miembros de la 

comunidad. El segundo punto es que los representantes que participan 

tienen que proponer algunos trabajos y declinar aquellos puntos que no 

están dentro de ese enfoque de trabajo. El tercero tiene que ver con que 

hay mucha confusión entre el etiquetado como para marcar una sola 

relación. El comité ejecutivo de la NRO que trabaja con la organización 

de la ICANN ha estado tratando de ver cuál puede ser la viabilidad de 

todas las participaciones de la comunidad de la ICANN, tanto en la NRO 

como en la ASO. 

 Vamos a ver cuál es la evolución de la comunidad de números dentro de 

la ICANN para ver si podemos seguir trabajando todos en conjunto. 

También en todas las regiones se consideraron las cuatro propuestas. En 

una reunión que se realizó en septiembre la comunidad de LACNIC 

consideró seis propuestas y en la última reunión hubo cuatro propuestas 

para política. Nos vamos a reunir la semana que viene para debatirlas y 

vamos a considerar una propuesta. AfriNIC todavía no ha terminado con 

su agenda. Si bien ha habido actividad a nivel regional no hay ninguna 

propuesta que sea a nivel global. En la ICANN 63 va a haber un taller y 

también la NRO se va a reunir con la junta directiva. Ahora le voy a dar la 

palabra a Heidi Ullrich. Vamos a dejar las organizaciones de apoyo para 

pasar a los comités asesores. 

 

HEIDI ULLRICH: Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Heidi Ullrich. 

Voy a hablar junto con Silvia Vivanco y Evin Erdoğdu de lo que es el 
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Comité Asesor de At-Large y también de la comunidad At-Large. Quizá 

algunos no conozcan del todo ALAC pero tenemos un comité de 15 

miembros que representan los intereses de los usuarios en general. 

Tenemos 230 estructuras At-Large y más de 90 participantes 

individuales. Durante la ICANN 63 Maureen Hilyard va a transformarse 

en la presidenta de ALAC y Alan Greenberg va a dejar su cargo después 

de cuatro años. 

 At-Large va a celebrar 24 sesiones durante la ICANN 63 y se va a 

concentrar en dos proyectos principales y en dos temas de políticas. Voy 

a tratar de hablar más cerca del micrófono para que me escuchen mejor. 

Evin va a hablar de los temas de políticas. Vamos a hablar de la 

implementación de la revisión de At-Large. El grupo de trabajo sobre la 

implementación de esta revisión va a trabajar sobre las 16 discusiones 

que incluyen el proceso de asesoramiento, la difusión, participación y las 

comunicaciones. 

 Durante la ICANN 63 vamos a hablar de algunos de estos temas en 

general que se estuvieron debatiendo en las teleconferencias. También 

se va a hablar de una posible cumbre de At-Large o lo que llamamos 

ATLAS, aunque va a haber una pequeña reunión que se va a concentrar 

específicamente en esto para ver si la podemos realizar en la ICANN 66. 

Se va a reunir también con el GAC, con la GNSO, con el RSSAC, con el 

SSAC y con la junta directiva. Ahora le voy a dar la palabra a Evin. 

 

EVIN ERDOĞDU: Gracias, Heidi. El ALAC se va a concentrar en algunas cuestiones en la 

ICANN 66. El tema va a tener que ver con el reglamento general de 

protección de datos, los procedimientos posteriores a la implementación 
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de los nuevos gTLD, el traspaso de la KSK y también va a asistir a las 

reuniones sobre el EPDP del sábado. ALAC ha ratificado 14 

declaraciones, incluidas dos que serán ratificadas antes de la reunión 

general anual. El grupo de trabajo de At-Large sobre política consolidada 

ha llevado a cabo llamadas desde ICANN 62 para proporcionar a la 

comunidad actualizaciones regulares sobre el EPDP. Si quieren ver cuál 

es el asesoramiento pueden ir directamente a la página de ALAC para 

leer qué es lo que se ha dicho hasta el momento. Ahora le voy a dar la 

palabra a Silvia Vivanco. 

 

SILVIA VIVANCO: Gracias, Evin. Voy a hablar de las actividades de las RALO, lo que son las 

organizaciones At-Large regionales. Las RALO van a tener las siguientes 

reuniones en Barcelona. EURALO va a tener una asamblea general 

virtual para hablar de su trabajo, sus prioridades estratégicas y sus 

futuros proyectos. La asamblea va a tener oradores específicos. También 

va a participar el staff. La comunidad de EURALO y de At-Large también 

van a tener una reunión en redes para la academia local, la sociedad civil 

y los usuarios individuales, para que ellos puedan participar en las 

comunidades locales dentro de la ICANN. 

 La comunidad AFRALO y AfrICANN van a tener también una reunión en 

la ICANN 63. Tradicionalmente, esta reunión es muy importante para la 

región africana y esta vez van a tratar los procedimientos posteriores a 

la implementación de los nuevos gTLD, las solicitudes de las 

comunidades, lo que significa una ronda de gTLD y la comunicación. El 

personal sénior de la ICANN, el director ejecutivo y también gran parte 

de la comunidad africana van a participar en esta reunión. 
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 Después también va a haber actividades de liderazgo regional para todas 

las RALO. Se van a concentrar en temas clave de política que tienen que 

ver con la participación y difusión externa. Van a hablar de temas 

importantes donde se necesita alguna acción específica. Una va a tener 

que ver con la implementación del equipo de revisiones de At-Large. 

También hacer planes para la próxima cumbre de At-Large. Si alguien 

quiere más información al respecto, puede ir a la página wiki de 

Barcelona. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a mi colega Rob 

Hoggarth. 

 

ROBERT HOGGARTH: Gracias, Silvia. Buenos días a todos. En unos minutos les haré una reseña 

de las actividades del GAC planificadas para Barcelona. Como es 

habitual, la reunión del GAC será la sesión plenaria presencial donde 

trataremos distintos temas de importancia y también operativos. El gran 

cambio de este año, en especial en esta reunión, es que el GAC 

participará en una reunión gubernamental de alto nivel que tendrá lugar 

el día 22 de octubre, el lunes de la reunión de Barcelona. 

 Hasta ahora hemos identificado 90 delegaciones distintas que enviarán 

sus delegados para participar en Barcelona en la reunión gubernamental 

de alto nivel. En un momento les contaré un poquito algunos detalles de 

esa reunión. Además, el GAC en general tratará distintas cuestiones de 

fondo variadas en cuatro días y 30 sesiones de trabajo. Los temas más 

candentes los vemos en la pantalla. El GAC dedicará varias horas a temas 

relacionados con el GDPR. Como decía Marika antes, hablaremos de la 

participación específica en las deliberaciones del EPDP de la GNSO. 

También habrá una reunión con la junta sobre los temas de los códigos 
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de país de dos caracteres. Es una preocupación para algunos miembros. 

También hablaremos de los nombres geográficos en distintos contextos, 

incluyendo los procedimientos posteriores para los nuevos gTLD, como 

decía Emily, y el nuevo PDP. 

 El área de trabajo 2 sobre responsabilidad será cerrada por el GAC en 

Barcelona. En el comunicado los presidentes del grupo serán notificados 

de la deliberación del GAC sobre este tema y habrá discusiones 

profundas, como decía Marika, en la GNSO sobre las protecciones de 

derechos curativos para las OIG. 

 Las prioridades tradicionales del GAC son el comunicado, que lo 

tendremos, y las discusiones directas no solo con la junta sino también 

con ALAC, la ccNSO, la GNSO, el Comité de Nominaciones y la PTI. Esto 

es un reflejo de la mayor participación que el GAC ha demostrado en los 

últimos años, que no trata solo temas generales y hace actualizaciones a 

sus miembros de las estructuras y organizaciones de la comunidad sino 

que también se centra en cuestiones sustantivas, de fondo. 

 En esta diapositiva ustedes pueden ver los datos específicos de los 

aspectos salientes de la reunión gubernamental de alto nivel del 22 de 

octubre. Hay cuatro sesiones temáticas que tratarán los delegados. 

Hablarán específicamente del rol y las oportunidades para los gobiernos 

en la ICANN, los desafíos temáticos en el ecosistema de la gobernanza 

de Internet. Se centrarán específicamente en los malos actores, la 

ciberdelincuencia, la protección de datos y el tema importante de la 

privacidad. 

 En la tarde de esta jornada completa hablarán de la evolución 

tecnológica de la Internet y cómo la ICANN encaja en estos cambios de 
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la industria. Además, harán una revisión de las políticas de la Internet y 

la agenda digital global que por el momento es la sesión más popular 

por las declaraciones de interés de los distintos países. 

 Los que asistan a Barcelona notarán que en esta reunión hay temas que 

son muy interesantes. Les daremos la bienvenida a aquellos que 

participen por primera vez en las reuniones. Esperemos que haya un 

intercambio valioso de ideas, oportunidades de socialización y de 

apertura de nuevas relaciones. Espero que puedan asistir al menos a una 

o dos sesiones para interactuar con los delegados de la reunión de alto 

nivel. Muchas gracias y aquí estoy a su disposición para responder las 

preguntas al final de la sesión. Mientras tanto, le pasaré nuevamente la 

palabra a mi colega Carlos Reyes, quien hablará del RSSAC. 

 

CARLOS REYES: Gracias, Rob. Les haré una actualización del comité asesor sobre el 

sistema de servidores raíz. Tres aspectos salientes. El primero: La 

publicación RSSAC 040 es un documento con recomendaciones sobre los 

procesos de anonimización para las direcciones del protocolo de 

Internet. Hay ventajas y desventajas en esta anonimización y hay 

distintos modelos que pueden utilizar. La idea de este documento es que 

es un documento destinado a los operadores de servidores raíz pero 

otros también pueden encontrar este documento de utilidad. 

 El siguiente documento es el RSSAC 039 que es la respuesta del RSSAC 

solicitada por la junta para considerar la actualización del plan de 

traspaso de la KSK. No esperamos que exista ninguna razón técnica que 

justifique retrasar el traspaso que tendrá lugar en unas pocas horas en el 

día de hoy. Por último, una actualización sobre la revisión organizacional 
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del RSSAC. Como el examinador independiente concluyó la revisión a 

comienzos de mes, el RSSAC analizó la evaluación de factibilidad y el 

plan de implementación inicial. Este tema entonces está en la agenda 

del Comité de Efectividad Organizacional, el OEC, quien, junto con el 

RSSAC, discutirán en Barcelona cómo implementar algunas de las 

recomendaciones incluidas en el informe final. Con esto concluyo la 

actualización del RSSAC y ahora le paso la palabra a mi colega Steve 

Sheng, quien les actualizará el trabajo del Comité de Revisión de la 

Evolución de la Zona Raíz. 

 

STEVE SHENG: Gracias, Carlos. El RZERC, o el Comité de Revisión de la Evolución de la 

Zona Raíz, consideró en su trabajo cambios propuestos a la arquitectura. 

Este comité compuesto por representantes de la comunidad analizó 

distintas opciones y también hizo una publicación sobre el traspaso de la 

KSK solicitado por la junta, quien nos pidió un asesoramiento. Después 

de destinar mucho tiempo al trabajo, el comité expresó su preocupación 

en la evaluación, lo puso a disposición de las distintas partes 

involucradas, hizo un plan y después del análisis identificó que no existía 

motivo para retrasar el traspaso que se hará en unas horas. Una vez 

realizado el traspaso recomendamos que los futuros traspasos se hagan 

minimizando el riesgo del conflicto que pueda surgir de cambios futuros. 

Esta es una actualización muy breve de mi parte, del Comité de Revisión 

de la Evolución de la Zona Raíz. Le paso la palabra a Andrew 

McConachie. 
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ANDREW MCCONACHIE: Yo soy Andrew McConachie. Trabajo en el SSAC. En nuestro documento 

SSAC 102 hay un plan para continuar con el traspaso. Hicimos la revisión 

del plan y el SSAC publicó el SSAC 102 en el cual no se identificaron 

problemas en el plan actualizado para continuar con el traspaso. Hubo 

disenso de algunos miembros, no obstante, quienes creyeron que no se 

habían interpretado los datos o se habían interpretado de manera 

diferente. Ese es el SSAC 102. 

 En la ICANN 63 el SSAC hará una actualización sobre esta y otras 

publicaciones y también hará una actualización sobre el proyecto de 

análisis de la colisión de nombres que se conoce como NCAP. El SSAC 

también hará una actualización sobre su revisión organizacional. El 

informa final del examinador independiente debiera ser publicado la 

semana que viene. El SSAC está en su segunda revisión organizacional 

desde hace unos meses. Con esto termino y le paso la palabra a la 

siguiente persona. 

 

OZAN SAHIN: Gracias, Andrew. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. 

Como leen en pantalla, la sala de Adobe Connect tiene los micrófonos 

habilitados. Para habitarlos cliqueen en el icono del micrófono que está 

en la parte superior de la barra y sigan las instrucciones. Si tienen 

comentarios o preguntas, pueden o bien levantar la mano para entrar en 

la cola o insertar la pregunta o comentario en el chat. Les debo recordar 

que pongan los micrófonos en silencio si no están hablando. 

 Ya aparecieron varias preguntas en el chat. La primera se refiere a la 

NRO de [Jian-Chuan Zhang]. Mi colega Carlos respondió esta pregunta 

en el chat. Dio un vínculo a las declaraciones sobre las actualizaciones de 
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las organizaciones de apoyo. Espero que ese comentario haya sido 

respondido. Si no, [inaudible], hágalo saber. Si se les ocurre alguna 

pregunta, hay otra en el chat. La pregunta es cuáles son las 

actualizaciones de los mecanismos de las protecciones de derechos. Mi 

colega Ariel lo respondió en el chat. [Adrian], si usted considera que su 

pregunta no fue respondida correctamente, hágalo saber. Gracias. 

 No veo más pedidos de palabra ni comentarios ni preguntas. En el chat 

tampoco. Recibimos algunas preguntas en el formulario de registración. 

Mientras piensan en preguntas para el equipo de apoyo de políticas 

veamos algunas de las preguntas que se hicieron en esta llamada. Al 

comienzo de la llamada, David describió el modelo pero recibimos varias 

preguntas sobre el proceso de desarrollo de políticas. Vamos a tratar 

esas preguntas. Una de las preguntas que recibimos fue qué clase de 

apoyo, antecedentes o perfiles necesitan los distintos PDP. Cómo 

podemos lograr más participación en el PDP de los newcomers y fellows. 

Cuánta participación tiene en este momento la región de América Latina 

y el Caribe en el PDP. Otra pregunta relacionada con este tema es 

cuánto tiempo lleva la implementación de una política y qué procesos 

atraviesa. Otra pregunta es explicar la política en general en pocas 

palabras y cómo esto afecta la Internet de los usuarios y solicita algunos 

ejemplos. Ahora le voy a pedir a Marika que responda a las preguntas 

relacionadas con el PDP y si algún otro participante quiere intervenir… 

 

MARIKA KONINGS: Gracias, Ozan. Las primeras dos preguntas que están en la pantalla y la 

cuarta en realidad creo que ya las respondí mientras di mi informe. 

Obviamente, yo estoy hablando desde la perspectiva de la GNSO, de la 
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Organización de Apoyo de Nombres Genéricos. Quizá algún otro colega 

pueda tener algo que decir respecto de los grupos a los que ellos 

representan. 

 En la primera pregunta deben haber escuchado que hay varios procesos 

de desarrollo de políticas que se están dando en este momento en la 

GNSO sobre distintos temas. En general, se piden voluntarios y se 

identifica el tipo de experiencia que se necesita, así como el 

compromiso, porque algunos de los PDP tienen un plazo de dos o tres 

años. A veces se reúnen varias veces por semana. La idea es estar 

preparado para entender a otros, para escuchar sus puntos de vista, 

para poder llegar a una posición de consenso en definitiva, porque ese 

es el objetivo obviamente.  

 Para facilitar la participación de los nuevos participantes todos los PDP 

de la GNSO también tienen la posibilidad de ser observados. Es decir, 

puede haber observadores. Pueden participar de ese modo. Hay muchos 

grupos de partes interesadas y unidades constitutivas de la GNSO que 

ayudan a los nuevos participantes para que se familiaricen con la ICANN 

así como con la actividad de desarrollo de políticas. Si bien no tenemos 

un registro de todos los participantes, son los participantes de la GNSO 

los que hacen sus declaraciones y dicen cómo son los avances y también 

pueden ver los informes de cada grupo de trabajo. Pueden revisar en 

línea toda esa información si están interesados en participar en alguno. 

 En lo que tiene que ver con cuánto lleva desde que una política se 

sanciona hasta la implementación y cuáles son los procesos que se 

utilizan, no todos los procesos de desarrollo de políticas son iguales. Lo 

mismo sucede con la parte de implementación. Sin embargo, puede 
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haber una recomendación que surja de un PDP. Una vez que la aprueba 

el consejo de la GNSO va a la junta directiva. La división de dominios de 

globales la va a implementar y va a ver cuál va a ser el tiempo, el 

cronograma que se arma para esa implementación. Están en primer 

lugar varias fases. Primero preparar. Después planificar, analizar e 

implementar. Después hacer un apoyo y revisión. Se estima que la etapa 

de implementación lleva entre un año y un año y medio dependiendo de 

la complejidad y el alcance que tenga la recomendación de política. 

Nuestros colegas de la GDD en icann.org tienen toda la información y 

pueden ver ahí cuáles son los programas de implementación para todos 

los proyectos en curso. Yo ahora lo voy a escribir en el chat para quienes 

estén interesados en ver esa información. 

 

OZAN SAHIN: Muchísimas gracias, Marika. El tema de la pregunta del EPDP para el 

GDPR ya fue cubierto durante la presentación. Vamos a ver si hay alguna 

otra pregunta. Vamos a seguir con lo que recibimos en el formulario. 

Otra pregunta es cuál es el rol del reglamento general de protección de 

datos en lo que tiene que ver con la KSK de la zona raíz DNSSEC. No sé si 

quiere responder esta pregunta. 

 

STEVE SHENG: Creo que no hay ningún impacto del GDPR en la KSK del DNSSEC. 

Ustedes saben que la KSK tiene una parte pública y otra privada. Saben 

que hay una ceremonia para la firma de la llave. El GDPR tiene que ver 

con los datos. Está vinculado con la Unión Europea. El impacto del GDPR 

dentro de la ICANN tiene que ver con el servicio de directorio raíz y mi 
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colega Marika puede hablar al respecto. Es decir, no hay ningún impacto 

o rol del GDPR en este caso. Gracias. 

 

OZAN SAHIN: Gracias, Steve. Veo que [inaudible] ha publicado otra pregunta. Es si va a 

haber alguna sesión que tenga que ver con blockchain, su aplicación en 

Internet y la función de la ICANN en la gestión de las nuevas tecnologías. 

No sé si alguno de mis colegas puede responder a esta pregunta. 

 

STEVE SHENG: Sí. Puedo responder rápidamente. También del lado de los registros 

algunos de los registros nuevos también están utilizando otra tecnología 

cuando uno se registra. Los mecanismos auxiliares para esto no cambian 

el DNS o la forma en la que opera el DNS. Yo querría ver si hay alguna 

sesión en ICANN 63 que hable sobre blockchain. Voy a buscarlo y les voy 

a dar esa información. 

 

OZAN SAHIN: Gracias, Steve. Como pueden ver, Joke también dio más información 

sobre la pregunta que tenía que ver con el proceso de desarrollo de 

políticas. Muchas gracias. Ahora paso a otras preguntas porque no veo 

ninguna mano levantada ni nada en el chat. Vamos a seguir con otra 

pregunta que en realidad son tres. Vamos a ir a cada una por separado. 

La primera parte dice: “¿Cómo se utilizarán los emoji en los dominios de 

segundo nivel y cuáles son las aplicaciones?” No sé si quiere responder a 

esto. 
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STEVE SHENG: Sí. Los emojis se consideran como una categoría separada en Unicode. 

En este momento no se permite por los estándares IDN, IDNA 2008. 

Usando los emoji en el segundo nivel se correría un alto riesgo porque 

no está permitido. No es un estándar técnico. Sabemos que hay usos 

limitados. En el IETF se están haciendo algunos esfuerzos para llegar a la 

versión 11 de Unicode pero realmente ese es un trabajo preliminar. 

 

OZAN SAHIN: Gracias, Steve. La segunda parte de esta pregunta dice: “¿Cuándo llegan 

los ccTLD al retiro?” Yo recuerdo que Joke cuando habló de la ccNSO 

respondió a esta pregunta, que también tiene que ver con otra pregunta 

que está en español y habla del trabajo de política que tiene que ver con 

la remoción de los dominios de alto nivel con código de país. Sé, Joke, 

que son dos preguntas que ya fueron cubiertas. No sé si quiere agregar 

algo. 

 

JOKE BRAEKEN: Gracias, Ozan. No. quizá tan solo repetir que el retiro de los ccTLD se da 

cuando existe la solución de un país o retiro, o un cambio significativo en 

el nombre del país. Esto tiene un impacto sobre la inclusión del ccTLD en 

la lista de países ISO 3166-1. 

 

OZAN SAHIN: Gracias nuevamente, Joke. Vamos a pasar al último punto de la pregunta 

anterior, que ya dije que eran tres. ¿Cuáles son las ventajas del RDS de 

siguiente generación comparado con el WHOIS de legacy? Creo que 

cuando se habló del EPDP se habló de este tema. No veo ninguna mano 

levantada en este momento. Voy a ver en el chat si hay algún 
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comentario. Hay uno de Abdalmonem, no solo sobre blockchain sino 

también cómo la tecnología nueva afecta al trabajo de la ICANN. Esto es 

de Abdalmonem. Voy a volver a la primera pregunta sobre el EPDP y 

pedirles a Joke, David o cualquiera de mis colegas que quiera responder 

a esta pregunta. ¿Alguien quiere agregar algo a la respuesta que dieron 

Joke y Marika? 

 

DAVID OLIVE: Gracias. En lo que tiene que ver con la política en general y cómo la 

tecnología puede influir en los usuarios, podemos hacer algo de historia. 

Una de las políticas de la GNSO fue cuando se estableció el programa de 

dominios de alto nivel. En los 80 eran muy pocos y ahora tenemos más 

de 1.000 que permiten la competencia y además tener más opciones. 

Cuando analizamos la ccNSO y pensamos en los nombres de dominio 

internacionalizados fue un gran avance. Entonces se pudieron usar otros 

sistemas de escritura además del latino. También en algún momento 

hubo una portabilidad del nombre de dominio como a uno le pasa en su 

vida con el número de teléfono. 

 Estas son algunas de las políticas que durante los años nos han ayudado 

a organizarnos, a dar herramientas que son las que tenemos hoy en día. 

Las tienen todos los usuarios de Internet. Esto es como para dar algo de 

historia y algunos antecedentes de cuál ha sido el aporte de las políticas 

dentro del sistema de la ICANN y de esta organización. Ozan, ¿alguna 

otra pregunta? 
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OZAN SAHIN: Hemos recibido de Mohamed AbuAbed algo que tiene que ver con el 

traspaso de la KSK. Creo que se le respondió Abdalmonem. Después 

también Martin Zhou, que dice cuáles son los primeros objetivos para el 

proceso de anonimización que se mencionó para el futuro. Esto es para 

Carlos. Steve Sheng también respondió a la pregunta de blockchain de 

Mohamed. Quiero ver si hay alguna otra pregunta. Si no hay más 

preguntas, como ya llegamos al horario fijado, le devuelvo la palabra a 

David para cerrar esta sesión. Antes de eso quiero recordarles que 

pueden ingresar a icann.org y ahí van a tener las grabaciones de esta 

sesión. Ahora le doy la palabra a David para el cierre. 

 

DAVID OLIVE: Gracias, Ozan. Gracias a todos los que participaron en la llamada. Por 

todas las preguntas que plantearon, los comentarios que hicieron, 

porque es una buena forma de intercambiar información. Espero 

entonces verlos en Barcelona, en la reunión 63 de la ICANN o escuchar 

sus voces en la participación remota porque ambas posibilidades sirven 

para hacer aportes en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de 

políticas y participar en todas las actividades de la ICANN, poder 

seguirlas a través del sitio web. Les deseo a todos buenas tardes, buenas 

noches o buenos días, dependiendo del lugar del mundo en el que estén. 

Gracias por haber participado. Esperamos verlos en persona o 

remotamente en Barcelona. Adiós a todos. 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


