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Bienvenida y presentaciones de los participantes
David Olive
Vicepresidente Sénior de Apoyo para Desarrollo de Políticas

Formato de debate abierto
¤
¤
¤

Formato interactivo | Sesión de preguntas y respuestas con el Equipo
de Apoyo para Desarrollo de Políticas
Interpretación simultánea | Interpretación en español
Materiales de preparación | El informe de políticas previo a la reunión
ICANN63 y la sesión informativa de la Organización de Apoyo para
Nombres Genéricos: Edición ICANN63
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Apoyo para Desarrollo de Políticas
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Multistakeholder Advice Development
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Sesiones intercomunitarias y de alto interés en la reunión ICANN63

•

Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)

•

Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas de la GNSO
(EDPD) sobre la Especificación temporal para los datos de
registración de los Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD)

•

Innovación en los Dominios de Alto Nivel
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Actualizaciones de las
Organizaciones de Apoyo y
Comités Asesores (SO/AC)
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Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)

Joke Braeken
Asesor de Políticas de la ccNSO

•

Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) sobre el Retiro de Dominios
de Alto Nivel con Código de País (ccTLD)

•

Revisión de la Política de Nombres de Dominio Internacionalizados
(IDN)

•

Progreso realizado por el Grupo de Estudio de la ccNSO sobre el uso de
emojis en los dominios de segundo nivel

•

Revisión de la eficacia del Comité Permanente de Clientes (CSC)
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Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)

Joke Braeken
Asesor de Políticas de la ccNSO

PDP sobre el retiro de los ccTLD
•

•

•

Completado hasta la fecha:
o Análisis de casos hasta la fecha (cambio significativo del nombre de país,
disolución de país/territorio)
o Glosario/terminología
Bajo deliberaciones que continuarán en la reunión ICANN63. Elementos
fundamentales para la política:
o Aplicabilidad para todos los ccTLD que no sean miembros de la ccNSO: en
última instancia el ccTLD necesita ser eliminado;
o Momento en que necesita ser eliminado de la zona raíz del DNS (Sistema de
Nombres de Dominio)
o Cómo eliminarlo, el camino hacia la eliminación
o Proceso de supervisión
Próximos pasos: prueba de resistencia de la política recomendada
|8

Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)

Marika Konings
Vicepresidente de Desarrollo de Políticas de la GNSO
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Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)
Temas destacados de la ICANN63
Tiempo considerable para las
reuniones presenciales del
Grupo de Trabajo para el
PDP sobre:
•
•
•

Reuniones bilaterales
con la Junta Directiva,
la ccNSO y el Comité
Asesor Gubernamental
de la ICANN

EPDP sobre la Especificación
temporal
Procedimientos posteriores a la
introducción de nuevos gTLD
Revisión de los Mecanismos de
Protección de Derechos (RPM)
en todos los gTLD

Reuniones de los
grupos de partes
interesadas y
unidades
constitutivas

Sesiones de la GNSO el día
domingo:
•
•
•
•

Reunión del Consejo de la GNSO:
•

•
•
•

PDP sobre las Protecciones
curativas de derechos para
OIG/OING
Coordinador de Enlace del Consejo
de la GNSO con el GAC
Elecciones para la presidencia de la
GNSO
Finalización del Grupo de Trabajo
para el PDP sobre los Servicios de
Directorio de Registración (RDS)

PDP 3.0
Actualización sobre el nuevo
enfoque para el Programa de
Becas
Entrevista con los candidatos a la
presidencia de la GNSO
Grupo de Participación
Gubernamental de Internet

Sesión de cierre de
la GNSO
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EPDP sobre la Especificación Temporal para los Datos de Registración de los gTLD

Expectativas para la reunión ICANN63
Descripción general
El 17 de mayo de 2018, la Junta
Directiva de la ICANN aprobó la
Especificación Temporal para
los Datos de Registración de
gTLD a fin de permitir que las
partes contratadas cumplan con
los requisitos contractuales
existentes de la ICANN y, al
mismo tiempo, cumplan con el
Reglamento General de
Protección de Datos (GDPR) de
la Unión Europea. La adopción
de la especificación temporal
activó el requisito de que la
GNSO complete un proceso de
desarrollo de políticas por
consenso sobre la
especificación temporal dentro
de un período de un año.

En la reunión ICANN63 se ha asignado un extenso tiempo
para permitir que el Equipo de EPDP continúe sus
deliberaciones y presente sus recomendaciones preliminares
a la comunidad:
• Reunión de jornada completa del Equipo de EPDP el
sábado.
• Sesiones del Equipo de EPDP (90 minutos cada una) el
domingo, miércoles y jueves
• Sesiones dedicadas a temas de alto interés el lunes de
15:15 a 16:45

Objetivo del Equipo de EPDP
El alcance de los esfuerzos del Equipo de EPDP incluye
confirmar, o no, la Especificación Temporal antes del 25
de mayo de 2019. Además, el alcance incluye la
discusión de un modelo de acceso estandarizado a los
datos de registración no públicos; sin embargo, estas
discusiones se llevarán a cabo únicamente después de
que el Equipo de EPDP haya respondido de manera
integral a una serie de "preguntas decisivas", las cuales
se especifican en la carta orgánica.

El 19 de julio de 2018 se inició
el Proceso Expeditivo de
Desarrollo de Políticas de la
GNSO.
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Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)

Emily Barabas
Gerente de Políticas
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PDP sobre Procedimientos posteriores a la introducción de nuevos gTLD

Expectativas para la reunión ICANN63
Descripción general
El PDP sobre Procedimientos
posteriores a la introducción de
nuevos gTLD (SubPro) se inició
en diciembre de 2015 y tiene la
tarea de considerar la ronda de
solicitudes de 2012 del
Programa de Nuevos gTLD, a
fin de determinar cómo mejorar,
refinar o desarrollar nuevas
recomendaciones de políticas
para los nuevos gTLD, teniendo
en cuenta las nuevas
recomendaciones de políticas de
gTLD del Informe Final de la
GNSO de 2007 sobre la
introducción de nuevos gTLD.

Al PDP sobre SubPro se le asignó un día completo para que
se reúna el sábado.
• De 09:00 a 13:15, el Área de Trabajo 5 (WT5), dedicada al
tema de los nombres geográficos en el nivel superior, se
reunirá para discutir temas abiertos y su versión preliminar
del Informe Inicial
• De 13:30 a 18:30, el Grupo de Trabajo completo se reunirá
para discutir un informe complementario y dar inicio a los
subgrupos encargados de examinar los comentarios del
público sobre su Informe Inicial.

Objetivos del PDP sobre SubPro
El PDP sobre SubPro buscará avanzar en varias áreas y
espera recibir aportes por parte de la comunidad en
general. El PDP sobre SubPro se está enfocando en tres
áreas principales:
• Comenzar a examinar la retroalimentación sobre su
Informe Inicial
• Recibir retroalimentación sobre su informe
complementario
• Progresar hacia la publicación del Informe Inicial del
WT5, luego de la reunión ICANN63
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Organización de Apoyo para Direcciones (ASO)
Carlos Reyes
Director de Planificación Estratégica de Políticas

•

Actualización sobre la Revisión Organizacional de la Organización de
Apoyo para Direcciones (ASO)

•

Actividades de desarrollo de políticas en los Registros Regionales de
Internet
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Comité Asesor At-Large (ALAC) y Comunidad At-Large

Heidi Ullrich
Vicepresidente de Desarrollo de Políticas y Relaciones de AtLarge
•

•
•

•

•

Conformado por 15 miembros, el Comité Asesor At-Large (ALAC) representa los
intereses de los usuarios individuales de Internet. At-Large está compuesto por más
de 230 Estructuras At-Large y más de 90 individuos.
Cambio en el liderazgo del ALAC en la ICANN63: Maureen Hilyard se convertirá en
Presidenta del ALAC cuando Alan Greenberg se retire, después de cuatro años.
At-Large en la ICANN63: Durante la reunión ICANN63, At-Large realizará 24
sesiones enfocadas en dos proyectos principales y dos cuestiones de políticas
principales.
Implementación de la revisión de At-Large: el Grupo de Trabajo sobre la
Implementación de la revisión de At-Large continuará avanzando en los 16 temas que
aborda, incluido su proceso de asesoramiento sobre políticas, divulgación y
participación, y comunicaciones.
Cumbre de At-Large (ATLAS) III: Durante la reunión ICANN63 se analizarán los
planes para una tercera Cumbre de At-Large. La cumbre ATLAS III será una reunión
más pequeña centrada en la Implementación de la revisión de At-Large y tomará lugar
dentro del marco de la reunión ICANN66.
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Comité Asesor At-Large (ALAC) y Comunidad At-Large
Evin Erdoğdu
Coordinador Sénior, Desarrollo de Políticas

Silvia Vivanco
Gerente Sénior, Asuntos Regionales de At-Large

•

Aspectos destacados de políticas en la ICANN63
• Reglamento General de Protección de Datos
• Procedimientos posteriores a la introducción de nuevos dominios
genéricos de alto nivel (gTLD)
• Aspectos destacados de políticas desde la reunión ICANN62

•

Actividades de las Organizaciones Regionales At-Large en la ICANN63
• Asamblea General virtual de la EURALO (Organización Regional AtLarge de Europa)
• La reunión AFRALO-AFRICANN
• Las actividades de liderazgo regional se enfocarán en temas clave de
políticas, así como en actividades de divulgación y participación.
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Comité Asesor Gubernamental (GAC)
Robert Hoggarth
Vicepresidente, Desarrollo de Políticas y Relaciones
con el GAC

Temas de alto interés para el GAC en Barcelona:
•
•
•
•
•
•
•

Reunión gubernamental de alto nivel
Reglamento General sobre la Protección de Datos (EPDP de la GNSO y el Modelo
de Acceso Unificado)
Códigos de país de dos caracteres en el segundo nivel
Nombres Geográficos (Área de Trabajo 5 del PDP sobre SubPro)
CCWG (Grupo de Trabajo Intercomunitario) - Área de Trabajo 2 sobre
Responsabilidad.
Mecanismos correctivos de protección de derechos para las OIG
Prioridades tradicionales:
o Discusiones directas con la Junta Directiva de la ICANN, el ALAC, la ccNSO, la
GNSO, el Comité de Nominaciones y la entidad PTI (Identificadores Técnicos
Públicos)
o Comunicado del GAC
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Comité Asesor Gubernamental (GAC)
Aspectos destacados de la reunión HLGM - lunes 22 de octubre
•
•
•
•

•
•
•
•

Se realiza aproximadamente una vez cada dos años por uno de los miembros del
GAC en conjunto con una reunión de la ICANN, en forma adicional a la reunión
habitual del GAC.
El concepto surgió a partir de las recomendaciones de los Equipos de Revisión de
Responsabilidad y Transparencia anteriores (ATRT1 y ATRT2) (reafirmando roles y
un entendimiento más claro)
En Barcelona toma lugar la 4ta reunión HLGM
Sesiones sobre cuatro temas:
o El rol de los gobiernos y sus oportunidades en la ICANN - IANA posterior a la
transición
o Desafíos temáticos en el ecosistema de Gobernanza de Internet (IG) –
Ciberdelito, Protección de datos y privacidad
o La evolución tecnológica de Internet y el rol e impacto sobre la ICANN
o Agenda Digital global y políticas en materia de Internet
Participación del Secretario General de la UIT (quien ofrecerá unas palabras
durante el almuerzo, dirigidas a los funcionarios de las distintas delegaciones)
Recepción posterior a la reunión (delegaciones con presidentes de la Junta
Directiva y SO/AC)
Sesión adicional informativa sobre el GDPR para los asistentes gubernamentales.
Setenta y una delegaciones ya han confirmado su asistencia a la reunión HLGM.
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Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC)
Carlos Reyes
Director de Planificación Estratégica de Políticas

•

RSSAC040: Recomendaciones sobre procesos de anonimización para
las Direcciones de Protocolo de Internet (IP) de origen presentadas para
futuros análisis

•

RSSAC039: Declaración del RSSAC respecto a la actualización del plan
de traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK) de
la ICANN

•

Actualización sobre la revisión organizacional del RSSAC
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Comité de Revisión de la Evolución de la Zona Raíz (RZERC)
Steve Sheng
Director Sénior, Apoyo para Desarrollo de Políticas y
Líder de equipo en Apoyo del RSSAC y del SSAC

•

RZERC001: Retroalimentación sobre el Plan actualizado para continuar
con el traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK)
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Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC)
Andrew McConachie
Gerente Técnico y de Políticas Públicas

•

SAC102: Comentarios sobre el plan actualizado para continuar con el
traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK)

•

Actualización sobre el Proyecto de análisis de colisiones de nombres

•

Actualización sobre la revisión organizacional del SSAC
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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.
Por favor recuerde SILENCIAR su micrófono
cuando no esté hablando.
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Preguntas recibidas a través del formulario de registración 1
¤

What kind of support/background/profiles do the different PDP`s
need? How can we achieve more PDP participation & engagement by
newcomers/fellows? How much participation does the LAC region
have on PDP? https://www.icann.org/news/multimedia/3335
http://icannlac.org/EN/progress

¤

How long does a policy take before it is implemented and also what
processes does it go through?

https://www.icann.org/news/multimedia/3335
¤

With so few words as possible, try to explain the policy in general, and
how it will inflect the internet and affect users? Please give some
examples. https://www.icann.org/policy

¤

Current state of EPDP for GDPR? Please see slide 11.

https://community.icann.org/x/IYEpBQ
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Preguntas recibidas a través del formulario de registración 1
¤

What is the role of GDPR to Root Zone DNSSec KSK?

There is no role or impact of GDPR to DNSSec KSK.
¤

How will emoji be used as second level domains and what are
applications? When do ccTLDs reach retirement? What are the
advantages of the ‘next generation RDS’ over the legacy
WHOIS? Please see slide 11 and slide 8.

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/conrad-to-forrestet-al-03oct18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-095-en.pdf
¤

Trabajo en materia de políticas sobre el retiro de los dominios de alto
nivel con código de país (ccTLD) - Work on policy regarding the
removal of high level domains with country code (ccTLD)

Please see slide 8.
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Participe en el Apoyo para Desarrollo de Políticas de la ICANN

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