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Apoyo para Desarrollo de Políticas
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Personal de apoyo para el desarrollo de políticas

34
FTE

Expertos en la materia
y Servicios de apoyo
de SO/AC

5 zonas horarias
en 11 países

11 idiomas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afrikáans
Chino
Holandés
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Japonés
Español
Sueco
Turco
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ICANN62 – Foro de Políticas

1

2

3

Enfoque en el
Desarrollo de
Políticas

Mejorar
interacciones
intercomunitarias

Difundir
componentes

4

5

Sin ceremonia
inaugural

Sin foros públicos
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Temas intercomunitarios y de interés de ICANN62

¤

Actualización del Servicio de Directorio de Registración (RDS) –
Equipo de Revisión de WHOIS2

¤

Reglamento General sobre la Protección de Datos (GDPR) posterior a
la política del Servicio de Directorio de Registración/WHOIS

¤

Recomendaciones finales del Área de Trabajo 2 del Grupo de Trabajo
Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN
(CCWG sobre Responsabilidad)

¤

Sesión sobre la especificación temporal de la GNSO para el Proceso
de Desarrollo de Políticas de consenso de datos de registración de
gTLD

¤

Nombres geográficos en el alto nivel
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Temas intercomunitarios y
de interés
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Actualización del Servicio de
Directorio de Registración (RDS) –
Equipo de Revisión de WHOIS2

David Olive
Vicepresidente Sénior,
Apoyo para Desarrollo de Políticas
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Actualización del Equipo de Revisión RDS/WHOIS2

Descripción general

Qué podemos esperar de la
reunión ICANN62

la Revisión de RDS,
anteriormente conocido como
“WHOIS”, es exigida en virtud
de los Estatutos de la ICANN.
El alcance de su trabajo
incluye evaluar la forma en que
se llevaron a cabo las
recomendaciones de la
primera revisión del WHOIS,
así como evaluar la eficacia
del Servicio de Directorio de
Registro de gTLD y si su
implementación cumple las
necesidades legítimas de la
aplicación de la ley,
promoviendo la confianza del
consumidor y protegiendo los
datos de los registratarios.

Durante esta sesión del lunes 25 de junio de 17:00 a
18:30, el Equipo de Revisión RDS/WHOIS2 brindará
información actualizada a la comunidad sobre sus
conclusiones hasta la fecha. El Equipo de Revisión
solicitará aportes sobre sus conclusiones y abordará
cualquier pregunta relacionada con su alcance y su
plan de trabajo.

Cómo prepararse
Si desea más información, visite la wiki de
RDS/WHOIS2
https://community.icann.org/x/JIfDAw
Si desea obtener más información sobre las
oportunidades para participar en el trabajo de
RDS/WHOIS2, visite
https://community.icann.org/x/ccHRAw
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Reglamento General sobre la Protección
de Datos (GDPR) posterior a la política del
Servicio de Directorio de
Registración/WHOIS

David Olive
Vicepresidente Sénior,
Apoyo para Desarrollo de Políticas
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Política de WHOIS/RDS posterior al GDPR

Descripción general
El Reglamento General sobre la
Protección de Datos (GDPR) de
Europa ha precipitado cambios
significativos a los Servicios de
Directorio de Registración (RDS),
actualmente conocidos como
WHOIS. Más recientemente, la
Junta de la ICANN adoptó una
especificación temporal que
implementa un modelo de
cumplimiento del GDPR
provisorio impulsado por la
organización de la ICANN. Con la
adopción de la especificación
temporal, la comunidad tiene una
nueva oportunidad de intentar la
adopción de un “último modelo”
para un servicio de directorio de
datos de registración de próxima
generación.

Qué podemos esperar de la
reunión ICANN62
Durante esta sesión del martes 26 de junio que
comienza a las 15:15, los panelistas participarán con
la comunidad para debatir cambios de política clave
resultantes de la especificación temporal, y cómo
avanzar con el desarrollo de una política de consenso
final que vaya más allá de la política provisional hacia
una solución más permanente.

Cómo prepararse
Si desea más información, visite
https://www.icann.org/dataprotectionprivacy
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Recomendaciones finales del Área de
Trabajo 2 del Grupo de Trabajo
Intercomunitario sobre la Mejora de la
Responsabilidad de la ICANN (CCWG
sobre Responsabilidad)
David Olive
Vicepresidente Sénior,
Apoyo para Desarrollo de Políticas
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Informe Final del WS2 del CCWG sobre Responsabilidad

Descripción general
El Grupo de Trabajo
Intercomunitario sobre la Mejora de
la Responsabilidad de la ICANN ha
dividido su trabajo en dos áreas de
trabajo. El Área de Trabajo 2 se
centra en resolver problemas de
responsabilidad, para los cuales el
plazo para desarrollar soluciones y
tener una implementación completa
puede extenderse más allá de la
transición de la custodia de la
IANA. Tiene los siguientes
subgrupos; Diversidad, Pautas para
Conducta de Buena Fe, Derechos
Humanos, Jurisdicción, Defensor
del Pueblo, Revisión del Proceso
de Participación Cooperativa
(CEP), Responsabilidad de SO/AC,
Responsabilidad del Personal,
Transparencia.

Qué podemos esperar de la
reunión ICANN62
Durante esta sesión del miércoles 27 de junio de
17:00 a 18:30, los copresidentes del CCWG sobre
Responsabilidad presentarán las recomendaciones en
el informe final del WS2 del CCWG sobre
Responsabilidad. La sesión incluirá un diálogo
facilitado de preguntas y respuestas para permitir el
aporte de comentarios de los miembros de la
comunidad y de las organizaciones estatutarias.

Cómo prepararse
Si desea más información, visite la wiki del WS2 del
CCWG sobre Responsabilidad
https://community.icann.org/x/uQuOAw
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Sesión sobre la especificación
temporal de la GNSO para el Proceso
de Desarrollo de Políticas de consenso
de datos de registración de gTLD
Caitlin Tubergen
Gerente Sénior de Políticas,
Apoyo de la GNSO
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Sesión sobre el PDP de la especificación temporal (E) de los datos
de registración de gTLD

Descripción general
El 17 de mayo de 2018, la Junta
de la ICANN aprobó la
especificación temporal para los
datos de registración de gTLD
para permitir que las partes
contratadas cumplan con los
requisitos contractuales
existentes de la ICANN y
también con el Reglamento
General sobre la Protección de
Datos (GDPR) de la Unión
Europea. La adopción de la
especificación temporal ha
impulsado el requisito de que la
GNSO lleve a cabo un proceso
de desarrollo de políticas de
consenso sobre la
especificación temporal dentro
de un período de un año.

Qué podemos esperar de la
reunión ICANN62
Durante esta sesión del jueves 28 de junio de 17:00 a
18:30, el equipo de liderazgo del Consejo de la GNSO
brindará un informe actualizado a la comunidad sobre los
debates que habrán tenido lugar antes y durante
ICANN62 así como los próximos pasos previstos en el
proceso de desarrollo de políticas.

Cómo prepararse
Revise la especificación temporal para los datos de
registración de gTLD:
https://www.icann.org/resources/pages/gtldregistration-data-specs-en
Consulte la correspondencia sobre este tema
(https://gnso.icann.org/en/council/correspondence) así
como las reuniones (https://gnso.icann.org/en/groupactivities/calendar#may)
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Estado actual
¤

La Junta de la ICANN adoptó una especificación temporal el 17 de mayo de
2018, cuya fecha de entrada en es el 25 de mayo de 2018.

¤

Esto ha iniciado el plazo de 365 días para que la GNSO lleve a cabo un
proceso de desarrollo de políticas para confirmar si la política temporal se
convierte en una política de consenso. El Consejo es el administrador del
PDP y, como tal, es responsable de garantizar el establecimiento, la
administración y la supervisión eficaces.

¤

Se han debatido preguntas en relación al alcance del PDP, consideraciones
en cuanto a plazos, impacto de posibles cambios futuros a la especificación
temporal y requisitos procesales relevantes entre la GNSO y también con la
Junta de la ICANN, incluso durante la reunión entre el Consejo de la GNSO y
la Junta del 5 de junio y una reunión extraordinaria del Consejo de la GNSO
el 12 de junio.

¤

Asimismo, el Consejo de la GNSO deberá decidir si suspenderá o dará por
concluido el PDP existente referido a los Servicios de Directorio de
Registración de próxima generación.

¤

El objetivo ha sido trabajar y acordar aspectos procesales para garantizar la
preparación óptima para los próximos pasos.
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Próximos pasos previstos
Iniciación de PDP (E) y adopción de la carta orgánica del PDP (E)

1

Una vez abordadas las preguntas pendientes, el Consejo, como el administrador del proceso
de desarrollo de políticas, deberá decidir si se iniciará un proceso expeditivo de desarrollo de
políticas (EPDP) o si se buscará una vía diferente para cumplir con los requisitos de la
especificación temporal.

Formación del Equipo de PDP (E)

2

•

•

Posibles características: representativo, administrable, empoderado, experimentado y
sostenible – prácticas y enfoques actuales no son viables. Se requerirá que los miembros
tengan un compromiso significativo. ¿Qué composición tiene la mejor probabilidad de
éxito?
Se esperan aportes de PDP 3.0 para brindar pautas.

Comienzo de las deliberaciones

3

Se dispone de un período de un año para finalizar las deliberaciones y para que la Junta de la
ICANN considere la adopción de las recomendaciones propuestas.

El liderazgo del Consejo de la GNSO brindará un informe actualizado durante la sesión de temas de
interés sobre el estado de estos pasos así como de los últimos acontecimientos de ICANN62.
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Nombres geográficos en el alto nivel

Steven Chan
Director de Políticas,
Apoyo de la GNSO
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Nombres geográficos en el alto nivel

Descripción general
Hay opiniones divergentes
dentro de la comunidad sobre el
tema de nombres geográficos en
el alto nivel. El tratamiento de
estos términos es un asunto
importante que se debe abordar
antes de abrir futuras
oportunidades de presentar
solicitudes para nuevos gTLD. El
Área de Trabajo 5, un subequipo
del Grupo de Trabajo de la
GNSO para el Proceso de
Desarrollo de Políticas sobre
Procedimientos Posteriores a la
Introducción de los Nuevos
gTLD, está considerando pautas
en materia de política e
implementación sobre nombres
geográficos en el alto nivel.

Qué podemos esperar de la reunión
ICANN62
El propósito de estas sesiones consiste en facilitar el diálogo
sobre el tema de nombres geográficos en el alto nivel. Las
sesiones serán lideradas por los codirectores del WT5,
garantizando que el equipo de moderadores sea representado
por el ALAC, la ccNSO, el GAC y la GNSO. La sesión se
llevará a cabo como una sesión de trabajo para validar los
resultados preliminares, pero también para obtener progresos o
buscar resoluciones para las cuestiones abiertas.

Cómo prepararse
Visite el espacio de trabajo wiki del Área de Trabajo 5
para obtener más información sobre el trabajo que se
ha realizado hasta el momento:
https://community.icann.org/x/YASbAw
Términos de referencia del Área de Trabajo 5:
https://community.icann.org/x/RgS8B
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Trabajo de SO/AC
Descripción general del progreso del Área de Trabajo 5
El Área de Trabajo 5, un subequipo del Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo
de Políticas para Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD,
funciona según los Procedimientos Operativos de la GNSO y tiene una estructura de
liderazgo inclusivo con un colíder de cada una de las siguientes estructuras: la ccNSO,
el GAC, el ALAC y la GNSO.
El Área de Trabajo ha completado sus términos de referencia, desarrollado un plan de
trabajo y progresado en deliberaciones sustanciales. Entre los temas de discusión del
Área de Trabajo 5 se incluyen:
¤

Combinaciones de dos letras

¤

Nombres de países y territorios incluidos en la Guía para el Solicitante 2012

¤

Nombres geográficos incluidos en la Guía para el Solicitante 2012, por ejemplo,
nombres de ciudades capitales, nombres de ciudades, nombres de lugares
supranacionales y regiones de la UNESCO

¤

Posibles términos geográficos adicionales que no se incluyeron en la Guía para el
Solicitante 2012
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Sesiones de ICANN62

Sesión 1 – lunes 25 de junio a las 15:15
En esta primera sesión de 90 minutos, el liderazgo del Área de Trabajo brindará un informe
de actualización sobre el progreso y el cronograma del Área de Trabajo 5, compartirá los
resultados preliminares del grupo para obtener comentarios y validación, y comenzará a
debatir temas clave que hayan generado discusión significativa en el Área de Trabajo.

Sesión 2 – jueves 28 de junio a las 15:15
Durante esta segunda sesión de 90 minutos, los líderes del Área de Trabajo se centrarán en
temas clave presentados en el Área de Trabajo que hayan generado discusión significativa en
el Área de Trabajo. El Área de Trabajo está solicitando ideas y perspectivas adicionales de la
comunidad sobre estos “temas candentes”. Se alienta a todos a participar.
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Actualizaciones de las
Organizaciones de Apoyo y
Comités Asesores (SO/AC)
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Organización de Apoyo para Direcciones (ASO)

Carlos Reyes
Gerente Sénior de Apoyo para el Desarrollo
de Políticas y Servicios de la Comunidad
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Actividades del Consejo de Direcciones de la ASO
¤

Revisión organizacional
La comunidad global de recursos numéricos de Internet, incluido el ASO
AC, sigue con sus consultas regionales sobre las recomendaciones
contenidas en el informe final de la revisión organizacional de la ASO
publicado a fines de julio de 2017.

¤

Informe Final del Área de Trabajo 2 del CCWG sobre Responsabilidad
El ASO AC ha estado revisando las recomendaciones del Grupo de
Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la
ICANN en relación con el Área de Trabajo 2.

¤

Selección de la Banca 9 de la Junta de la ICANN
En mayo de 2018, el ASO AC anunció la selección de Ron da Silva para
que se desempeñe en la Banca 9 de la Junta de la ICANN por otro
mandato de tres años.

¤

Desarrollo de políticas regionales
Se están debatiendo varias propuestas respecto de temas tales como
transferencias, agotamiento, cesiones/subcesiones y distribución.
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ASO – Perspectiva de ICANN62
Si bien varios miembros de la comunidad de recursos numéricos de
Internet, incluidos los miembros del ASO AC, estarán presentes en la
ciudad de Panamá, la ASO no se reunirá en ICANN62.
Próximas reuniones de registros regionales de Internet:
¤

APNIC 46 | Del 6 al 13 de septiembre de 2018 | Numea, Nueva
Caledonia

¤

LACNIC 30 | Del 24 al 28 de septiembre de 2018 | Rosario, Argentina

¤

ARIN 42 | 4 y 5 de octubre de 2018 | Vancouver, Canadá

¤

RIPE 77 | Del 15 al 19 de octubre de 2018 | Ámsterdam, Países Bajos

¤

AFRINIC 29 | Del 25 al 30 de noviembre de 2018 | Egipto
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Organización de Apoyo para Nombres de
Dominio con Códigos de País (ccNSO)

Bart Boswinkel
Vicepresidente,
Desarrollo de Políticas y Relaciones con la ccNSO
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Actividades de la ccNSO: Políticas y trabajo relacionado con las políticas

PDP:
Retiro de ccTLD
Informe de actualización a la comunidad:
martes, bloque 2
Reunión del WG: jueves, bloques 1 y 2

Aquí hay un lugar
para introducir su
cuarto punto de la
agenda de su charla.

• Concluidas
• Terminología
• Escenarios de retiro
• Plan de trabajo

• Próximos pasos
• Análisis comparativo
• Desarrollo de políticas
(comienza en Panamá)
• Prueba de Resistencia

https://community.icann.org/display/ccnsowkspc
/Policy+Development+Process+%28PDP%29++Retirement
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ccNSO – Perspectiva de ICANN62
Reuniones relacionadas con la ccNSO:
¤

Día de la Tecnología, lunes 25 de junio de 2018,

¤

Días de los miembros de la ccNSO, martes y miércoles

Temas destacados:
¤

Sesiones sobre la recuperación ante desastres y continuidad de
operaciones
¡

Sesión de seguimiento sobre recuperación ante desastres, San Juan,
preparación para el taller en Barcelona
•

Día de la Tecnología: perspectiva operativa y técnica

•

Día de los miembros de la ccNSO: perspectiva comercial y administrativa

¤

Sesión del WS2 del CCWG sobre Responsabilidad: Discusión y visión de
los ccTLD presentes en las recomendaciones del CCWG sobre
Responsabilidad (miércoles: bloque 2)

¤

Sesión de la entidad PTI: discusión y visiones de los ccTLD presentes en la
carta orgánica enmendada Comité Permanente de Clientes
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Organización de Apoyo para
Nombres Genéricos (GNSO)

Steven Chan
Director de Políticas,
Apoyo de la GNSO
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Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)
Aspectos destacados de ICANN62
Tiempo significativo para
las reuniones
presenciales de PDP:
•
•
•

Reuniones bilaterales
con la ccNSO y el Comité
Asesor Gubernamental

Procedimientos posteriores
a la introducción de nuevos
gTLD
Mecanismos de Protección
de Derechos
PDP de la especificación
temporal (E) de los datos
de registración de gTLD

Reuniones limitadas de
unidades constitutivas
y grupos de partes
interesadas de la GNSO

Sesiones de la GNSO:
•
•
•

Reunión del Consejo de la
GNSO:
•
•
•
•
•

Actualización de la revisión de la GNSO
PDP de la especificación temporal (E)
de los datos de registración de gTLD
Uso de emojis en nombres de dominio
en gTLD
PDP de Mecanismos correctivos de
protección de derechos para las
OIG/OING
WS2 sobre Responsabilidad

Seminario Web sobre
Actualización de Políticas de
la GNSO previo a ICANN62
Reuniones informativas de la
GNSO todas las mañanas
Ejercicio de perspectiva de
planificación estratégica del
Consejo

Sesión de cierre de la
GNSO

| 30

Temas relativos a políticas de la GNSO en ICANN62

1

Procedimientos posteriores a
la introducción de nuevos
gTLD
•
•
•

2

7.5 horas en total (incluidas las
sesiones intercomunitarias)
Preparación para publicar el
Informe Inicial
Nombres geográficos en el
Programa de Nuevos gTLD

PDP (E) de los datos de
registración de gTLD
•
•

Aproximadamente 6 horas en
tiempo estimativo total
Permitir que el equipo de PDP
(E) comience con las
deliberaciones, si está listo

3

Revisión de todos los
mecanismos de protección
de derechos
•
•

4.5 horas en total
Sesiones de trabajo para los
informes del subequipo sobre
cuestiones procesales y
recopilación de datos del
Sistema Uniforme de
Suspensión Rápida

Ingresos obtenidos mediante
subastas de nuevos gTLD

4

•
•
•
•

1.5 horas en total
Actualización de estado a la
comunidad
Consideración de respuestas a
las preguntas pendientes de la
carta orgánica
Trabajo para la publicación de
Informe Inicial
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At-Large / Comité Asesor AtLarge (ALAC)

Heidi Ullrich
Vicepresidente,
Desarrollo de Políticas y Relaciones con At-Large

Evin Erdoğdu
Coordinador de Apoyo para el Desarrollo de
Políticas
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Actividades clave en ICANN62
¤

El ALAC/At-Large celebrará 19 sesiones con un enfoque sobre
cuestiones en materia de políticas incluidos Nuevos gTLD y Áreas de
Trabajo 1-5, GDPR/WHOIS, así como sobre el Traspaso de la clave
para la firma de la llave de la zona raíz (KSK) y sesiones de
preparación diarias para los temas intercomunitarios.

¤

Entre las sesiones adicionales se incluyen los próximos pasos sobre
la Revisión de At-Large, sesiones con el GAC y el SSAC así como
sesiones conjuntas de difusión y participación con el NCSG.

¤

Las Organizaciones Regionales At-Large (RALO) se centrarán en la
implementación de sus temas candentes en materia de políticas y la
participación de miembros individuales dentro de At-Large.

¤

La LACRALO celebrará una reunión abierta así como un encuentro
abierto de interacción vespertino mientras que la reunión entre
AFRALO y AfrICANN finalizará su Declaración sobre el GDPR.

¤

Se comenzará con la elección del presidente del ALAC y la transición.
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At-Large – Actividades de Desarrollo de Asesoramiento sobre Políticas
¤

Nuevos gTLD y Áreas de Trabajo 1-5
¡

¤

¤

GDPR/WHOIS
¡

Modelo de acreditación y acceso de la Unidad Constitutiva de Propiedad
Intelectual/Unidad Constitutiva de Negocios para datos no públicos v1.5

¡

Actualización sobre temas de protección de datos/privacidad: Solicitud de aportes
de la comunidad sobre las pautas del Artículo 29

¡

Temas de protección de datos/privacidad: Modelo provisional propuesto por la
ICANN

Traspaso de la KSK
¡

¤

Procedimiento preliminar para solicitudes de cambios a los gTLD de la comunidad

Plan para reanudar el proceso de traspaso de la clave para la firma de la llave de
la zona raíz (KSK)

Desde ICANN61, el ALAC ha elaborado más de 11 declaraciones de
asesoramiento en materia de política en respuesta a los comentarios
públicos. Las mismas están disponibles en:
¡

https://atlarge.icann.org/policy-summary
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Comité Asesor Gubernamental
(GAC)

Robert Hoggarth
Vicepresidente,
Desarrollo de Políticas y Relaciones con el GAC
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GAC – Perspectiva de ICANN62
¤
¤
¤
¤

Aproximadamente 30 sesiones temáticas que abarcan 24 horas de
trabajo durante más de 4 días
Taller de creación de capacidades de día completo para la región
(último piloto)
Preparativos para la reunión gubernamental de alto nivel (ICANN63)
Temas sustanciales:
¡
¡
¡
¡

¤

Temas operativos:
¡
¡
¡
¡
¡

¤

Sitio web del GAC
Apoyo de la secretaría independiente
Iniciativas de incorporación y relacionamiento
Registro de Solicitudes de Acción (ARR)
Elecciones/Nominaciones de liderazgo

Reuniones bilaterales:
¡

¤

GDPR
Protección de nombres y acrónimos de OIG
Progreso en .Amazon
Códigos de 2 caracteres en el segundo nivel

ALAC, Junta, BGRI, ccNSO, GNSO

Reuniones del Grupo de Trabajo
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Actividades del Grupo de Trabajo del GAC en ICANN62

¤

El Presidente del GAC crea Grupos de Trabajo y Comités según
sea necesario (Principio operativo n.° 27 del GAC)
¡
¡
¡
¡

Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Derecho
Internacional
Grupo de Trabajo sobre Regiones Subatendidas
Grupo de Trabajo de Seguridad Pública (PSWG)
Grupo de Trabajo del Comité de Nominaciones
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Comité Asesor del Sistema de
Servidores Raíz (RSSAC)

Carlos Reyes
Gerente Sénior de Apoyo para el Desarrollo
de Políticas y Servicios de la Comunidad
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Publicaciones
RSSAC033: Declaración sobre la distinción entre el RSSAC y
Operaciones de Raíz
¤

RSSAC y Operaciones de Raíz son nombres de dos comunidades
separadas con diferentes misiones y alcances que se relacionan con
el DNS.

¤

El RSSAC proporciona este documento para ayudar a explicar las
diferencias entre los dos organismos funcionales.

RSSAC034: Informe del taller de mayo de 2018
¤

Resumen general de los resultados del sexto taller

¤

El propósito de este taller fue finalizar el modelo de gobernanza propuesto
(el Modelo) para el Sistema de Servidores Raíz (RSS)
del DNS.

¤

En el taller, el RSSAC revisó el Modelo, debatió escenarios y planificó
próximos pasos.
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Perspectiva de ICANN62
Sesiones de trabajo del RSSAC
Por primera vez en las reuniones públicas de la ICANN, las sesiones de
trabajo del RSSAC serán abiertas para su observación. Esto incluye una
reunión conjunta con el liderazgo del Comité de Nominaciones y debates
sobre los temas de trabajo actuales y futuros del RSSAC.
Sesión de revisión organizacional del RSSAC
Interisle Consulting Group, LLC, ha estado llevando a cabo la segunda
revisión organizacional del RSSAC. Durante esta sesión, el examinador
independiente presentará su informe final.
Sesión informativa del RSSAC
El RSSAC brindará actualizaciones sobre sus publicaciones recientes y
su trabajo actual, y responderá preguntas relacionadas con su misión y
próximas prioridades.
Consulte el cronograma de ICANN62 para obtener la información más
actualizada, incluidos los detalles sobre participación remota.
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Comité Asesor de Seguridad y
Estabilidad (SSAC)

Steve Sheng
Director Sénior, Apoyo para Desarrollo de Políticas y
Líder de equipo en Apoyo del RSSAC y del SSAC
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SSAC – Grupos de Trabajo de ICANN62
¤

Proyecto de Análisis de Colisiones de Nombres (NCAP)
¡ Comentario público del informe preliminar cerrado el 18 de abril
de 2018; se recibieron diez comentarios
¡ Equipo del NCAP revisa la propuesta que se publicará en julio de
2018
¡ En ICANN62, hay planificadas sesiones de trabajo de cinco horas

¤

Limitación de la cantidad de solicitudes procesadas por WHOIS

¤

Internet de las cosas (IoT)

¤

Traspaso de la KSK de la zona raíz
¡ El 13 de mayo, la Junta de la ICANN solicitó comentarios al SSAC

¤

Cuestiones emergentes en materia de seguridad
¡ En coordinación con el Día de la Tecnología
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Preguntas y respuestas
Preguntas y Respuestas Frecuentes

Se han habilitado los micrófonos de la sala Adobe
Connect. Para activar su micrófono, haga clic en el
ícono de micrófono ubicado en la parte superior
de la barra de herramientas y siga las
instrucciones.
Recuerde SILENCIAR su micrófono cuando no esté
hablando.
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Participe con Apoyo para Desarrollo de Políticas de la ICANN

¡Gracias!
Contáctenos en policy-staff@icann.org
Síganos en Twitter:
@ICANN
@ICANN_GNSO

@ccNSO
@ICANNAtLarge

Se publicarán las grabaciones y diapositivas
de este seminario web en el Espacio de
Presentaciones de Políticas en el sitio web de
la ICANN – consulte el enlace en el módulo de
chat de Adobe Connect y abajo:
https://www.icann.org/resources/pages/present
ations-2012-08-27-en
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