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Bienvenido al seminario web sobre actualización de políticas previo a la
reunión ICANN69
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Desarrollo de Políticas Multisectorial
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Desarrollo de asesoramiento de múltiples partes interesadas
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Personal de apoyo para el desarrollo de políticas

34
FTE

Expertos en la materia
y gestión de
operaciones de la
comunidad

6 zonas
horarias en 9
países

9 idiomas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afrikáans
Chino
Neerlandés
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Español
Turco
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Sesiones plenarias en la reunión ICANN69
Lunes 19 de octubre
El negocio del Sistema de Nombres de Dominio: Todo lo que desea saber,
preguntar o debatir
Martes 20 de octubre
Uso indebido del Sistema de Nombres de Dominio: Soluciones prácticas
Miércoles 21 de octubre
WHOIS cambia en virtud del GDPR: Impacto en los usuarios finales y la seguridad
pública
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Cómo prepararse para la reunión ICANN69

Informe sobre perspectivas de políticas de la reunión ICANN69:
https://go.icann.org/outlook69

Resumen informativo sobre
políticas de la GNSO | Edición ICANN69:
https://go.icann.org/gnsobriefing

Sesiones de preparación para la reunión ICANN69:
https://www.icann.org/news/announcement-2020-09-15-en
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Actualizaciones sobre
Organizaciones de Apoyo y
Comités Asesores
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Organización de Apoyo para Direcciones (ASO)
Carlos Reyes
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Información de referencia
MoU de la ASO
• La ASO se define en un Memorando de Entendimiento (MoU) entre los cinco
Registros Regionales de Internet (RIR), la Organización de Recursos Numéricos
(NRO) y la ICANN. El actual Memorando de Entendimiento entró en vigor en
noviembre de 2019 y afirmó y fortaleció la relación entre las comunidades de nombres
y números.
Propósito
• El propósito de la ASO es revisar las recomendaciones en materia de políticas de
direcciones de Protocolo de Internet (IP) a nivel global y asesorar a la Junta Directiva
de la ICANN sobre los recursos numéricos de Internet. La ASO no desarrolla políticas,
sino que se asegura de que los procesos de desarrollo de políticas se hayan
seguido correctamente en cada comunidad del RIR.
Políticas globales
• Las Políticas globales deben tener "la aprobación de todos los RIR, de acuerdo con
sus procesos de desarrollo de políticas y la ICANN, y que requieren acciones o
resultados específicos por parte de la IANA o cualquier otro organismo externo
relacionado con la ICANN para poder ser implementadas". El Consejo de Direcciones
de la ASO gestiona el proceso de desarrollo de políticas globales.
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Desarrollo de políticas
En la actualidad no hay propuestas de políticas globales.
Listas de correo electrónico de Políticas de la Comunidad de
Registros Regionales de Internet
• Grupo de Trabajo para el Desarrollo de Políticas sobre
Recursos de AFRINIC
• Grupo de Intereses Especiales de Políticas del APNIC
• Política pública del ARIN
• Políticas del LACNIC
• Grupo de Trabajo sobre Políticas de Direcciones de RIPE
Reuniones de Registros Regionales de Internet:
• APNIC 50 | 8 al 10 de septiembre de 2020
• LACNIC 34 | 4 al 9 de octubre de 2020
• ARIN 46 | 14-15 y 23 de octubre de 2020
• RIPE 81 | 27 al 30 de octubre de 2020
• AFRINIC 33 | A confirmar
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Proceso de selección del puesto 9 de la Junta de la ICANN
Todos los candidatos nominados deben cumplir los criterios de selección y los
requisitos de conflicto de intereses. No se aceptan nominaciones de candidatos
que residan en la región de APNIC.
¤

Fase de nominaciones: 15 de septiembre de 2020 - 15 de noviembre de 2020

¤

Fase de comentarios: 21 de diciembre de 2020 - 17 de enero de 2021

¤

Verificación de antecedentes de la ICANN para candidatos nominados

¤

Fase de entrevistas: 25 de enero de 2021 - 30 de marzo de 2021

¤

Fase de selección (deliberación): 1 al 16 de abril de 2021

¤

Fase de selección (votación): 19 al 25 de abril de 2021

¤

Anuncio del candidato seleccionado: cerca del 30 de abril de 2021
Más información.
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Debate
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Organización de Apoyo para Nombres
de Dominio con Código de País (ccNSO)
Joke Braeken
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ccNSO: temas principales para la reunión ICANN69
Procesos de desarrollo de políticas de la ccNSO
• Tercer Proceso de Desarrollo de Políticas de códigos de país
Desarrollar recomendaciones de políticas, incluido un mecanismo de revisión relativo
a la decisión sobre la delegación, transferencia, revocación y retiro de dominios de
alto nivel con código de país
• Cuarto Proceso de Desarrollo de Políticas de códigos de país
Desarrollar recomendaciones de políticas sobre la (de)selección de cadenas de
caracteres de dominios de alto nivel con código de país en formato de Nombres de
Dominio Internacionalizados
Programa de la ccNSO para la reunión ICANN69
• Día de la Tecnología
• Reunión de miembros de la ccNSO:
o Sesión de Gobernanza
o El DNS en tiempos de la COVID-19: La experiencia de ccTLD
o Sesión de preguntas y respuestas con candidatos al Consejo de la ccNSO,
candidatos al puesto 12 de la Junta Directiva de la ICANN y miembros de la
Junta Directiva de la ICANN relacionados con ccTLD
• Reunión del Consejo de la ccNSO
• Reuniones de grupos de trabajo de la ccNSO:
o Comité de Planificación Operativa y Estratégica (SOPC)
o Comité de Enlace de Gobernanza de Internet (IGLC)
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Cómo prepararse para las sesiones de la ccNSO en la reunión ICANN69
Programa y centro de participación remota de la ccNSO
https://community.icann.org/x/SQC-C
Una única página para todas sus consultas sobre participación remota
Agenda: Día de la Tecnología
https://community.icann.org/x/WgC-C
Agenda: Reunión de miembros de la ccNSO
https://community.icann.org/x/awG-C
Reunión de miembros de la ccNSO en ICANN69: Resumen de la sesión
https://community.icann.org/x/awG-C
Información de referencia sobre las diversas sesiones durante la Reunión de
miembros de la ccNSO.
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Debate
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Organización de Apoyo
para Nombres Genéricos (GNSO)
Steve Chan
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GNSO: temas principales

Procedimientos Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD
• Considerar los cambios necesarios en las recomendaciones de políticas existentes y la
implementación (por ejemplo, la Guía para el Solicitante) para los nuevos gTLD;
analizar los aportes recibidos para el Informe Final preliminar.
Mecanismos de Protección de Derechos en todos los gTLD
• Trabajar para lograr recomendaciones finales, centradas en el Sistema Uniforme de
Suspensión Rápida, los reclamos por marcas comerciales y períodos de prerregistro
(Sunrise), el Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales, etc.
Sesiones bilaterales
• El Consejo de la GNSO se reunirá con la Junta Directiva de la ICANN, la ccNSO, el
GAC y el SSAC a lo largo de la semana.
Consejo de la GNSO
• Sesión de trabajo
• Reunión pública del Consejo de la GNSO; reunión administrativa; sesión de cierre
• Planificación para el trabajo futuro
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Cómo prepararse para las sesiones de la GNSO
Reunión del Consejo de la GNSO - https://community.icann.org/x/NgebC
Agendas de las reuniones de PDP
• SubPro - https://community.icann.org/x/GgebC
• RPM - https://community.icann.org/x/HAebC
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Debate
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Comité Asesor At-Large (ALAC)
y Comunidad At-Large
Heidi Ullrich
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ALAC/At-Large: tres áreas de actividades
Reseña
• Un total de 16 sesiones categorizadas en las tres principales áreas de ALAC/At-Large: política,
difusión y operaciones
• Bienvenida a los líderes actuales, en curso y futuros + León Sánchez por su segundo período
de tres años en el puesto 15 de la Junta Directiva de la ICANN

Seguimiento de políticas y priorización
• Más allá de Budapest: El tratado sobre ciberdelito de la ONU y uso indebido del DNS
• Coordinación de identificadores únicos de Internet y los intereses del usuario de Internet
• Reunión conjunta del ALAC y el NCSG ICANN y los Derechos Humanos: un camino a seguir

Área de difusión
•
•
•
•

Dos mesas redondas de partes interesadas europeas organizadas por EURALO
Líderes regionales
Participación de la comunidad de ALS
La comunidad At-Large y el uso indebido del DNS: una campaña de educación al usuario
individual
• Subcomité de Difusión y Participación
• AFRALO/AfrICANN (Tema: Estado, impacto y recomendaciones para la Aceptación Universal en
África)

Área de operaciones
•
•
•
•

Sesiones de bienvenida y cierre
Recomendación: ¿Por dónde empezamos?
Logros del ALAC 2020
Sesiones con la Junta Directiva de la ICANN, GAC; sesión conjunta con la ccNSO y el SSAC
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Cómo prepararse para las sesiones de ALAC y At-Large

Sesiones de preparación
• Seminario web de introducción de la reunión ICANN69 de At-Large Grabación disponible
• Seminario web de redes sociales de At-Large - Grabación disponible
Espacio de trabajo wiki de At-Large en la reunión ICANN69
• https://community.icann.org/display/atlarge/ICANN69++October+2020
Página de desarrollo de asesoramiento sobre políticas de At-Large:
• https://community.icann.org/display/alacpolicydev/AtLarge+Policy+Advice+Development+Page
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Debate
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Comité Asesor Gubernamental (GAC)
Robert Hoggarth
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Demografía actual
del GAC

•
•
•
•

178 miembros de países/territorios
38 organizaciones observadoras
~ 500 participantes/delegados
Aumento en el compromiso y la
participación durante la pandemia de
COVID-19
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•

•

Intereses y
prioridades
actuales del GAC

•
•
•

Nuevos gTLD
o Procedimientos posteriores
o Calendario de la próxima ronda
o CCWG sobre Ingresos Obtenidos mediante Subastas:
próximos pasos
Implementación del GDPR
o Implementación de la Fase 1 del EPDP
o Informe Final de la Fase 2 del EPDP
Mitigación del uso indebido del DNS
Protecciones de las OIG
Operaciones del GAC
o Implementación del WS2
o Sugerencias de ATRT3
o Evolución del modelo de múltiples partes interesadas
o Principios operativos del GAC
o Comunidad empoderada
o Desarrollo del consenso
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•

•
•
Camino a la
reunión ICANN69

•
•
•
•
•

Preparativos previos a la reunión: seminarios
web y planificaciones de cambios de horarios
(por ejemplo, reuniones de la ccNSO y la
GNSO)
Actividades de reuniones durante dos semanas
Finalizar los comentarios de los Procedimientos
Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD
Planificación de proyecto de implementación
del WS2
Llamada informativa Director Ejecutivo-GAC
(GDPR)
Llamada del BGIG
Participar en la planificación de sesiones
plenarias
Elecciones de líderes del GAC
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•
•

•
GAC durante la
reunión ICANN69
Semana 2

12 sesiones plenarias
15 horas de programación pública (sin incluir
reuniones organizacionales y actualizaciones
diarias)
Los temas de las sesiones incluyen:
– Procedimientos posteriores a la introducción
de nuevos gTLD
– Servicios de datos de registración y protección
de datos
– Implementación del WS2
– Reuniones del GAC con la Junta Directiva de
la ICANN y con el ALAC (martes/miércoles)
– Redacción del Comunicado del GAC
(miércoles)
– Resultados de las elecciones de líderes del
GAC (jueves)
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Debate
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Comité Asesor del Sistema de Servidores
Raíz (RSSAC)
Andrew McConachie
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RSSAC: trabajo en curso
RSSAC000v5: Procedimientos operativos del RSSAC
• El RSSAC actualizó recientemente sus procedimientos operativos
• Esta es una función periódica y administrativa del RSSAC
Herramienta para recabar una perspectiva local del RSS - Grupo de trabajo
del Grupo de Expertos del RSSAC
• Describir los requisitos para una herramienta o conjunto de herramientas
que puedan medir fácilmente la perspectiva local del sistema de
servidores raíz (RSS) en diversos puntos de Internet
• Múltiples propósitos, que incluyen ayudar a informar a operadores de
servidores raíz (RSO) donde mejor desplegar nuevas instancias para una
mejor cobertura global
Efectos y mitigaciones de un RSO deshonesto – Grupo de trabajo del
Grupo de Expertos del RSSAC
• Definir qué es un operador "deshonesto".
• Describir tipos de operadores deshonestos.
• Explorar perjuicios causados por operadores deshonestos así como
estrategias de detección y mitigación.
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Cómo prepararse para las sesiones del RSSAC
Reunión del Grupo de Expertos del RSSAC – Martes 13 de octubre
• Información del Grupo de Expertos del RSSAC:
https://www.icann.org/groups/rssac-caucus
Reunión del Grupo de trabajo sobre la herramienta de perspectiva local del Grupo
de Expertos del RSSAC – Martes 13 de octubre
Reunión del Grupo de trabajo sobre RSO deshonestos del Grupo de Expertos del
RSSAC – Jueves 15 de octubre
Reunión conjunta del RSSAC y el GWG con la Junta Directiva de la ICANN –
Miércoles 14 de octubre
Para obtener más información sobre el Sistema de Servidores Raíz y el RSSAC:
• Breve resumen del Sistema de Servidores Raíz | Oficina del Director de
Tecnologías de la ICANN: https://www.icann.org/en/system/files/files/octo-01006may20-en.pdf
• Publicaciones del RSSAC: https://www.icann.org/groups/rssac/documents
• Preguntas frecuentes del RSSAC: https://www.icann.org/groups/rssac/faq
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Debate
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Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad
(SSAC)
Kathy Schnitt
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SSAC: trabajo en curso
SAC112: Declaración minoritaria sobre el Informe Final de la Fase 2 del
Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la
Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD
• El SSAC no puede aprobar el Informe Final en su estado actual
• El SSAC cree que es posible un sistema mucho mejor dentro de las
limitaciones impuestas por el GDPR y que el EPDP no ha
proporcionado resultados que sean razonablemente adecuados
para la seguridad y la estabilidad
• Expresa su preocupación en cuanto a que varias cuestiones de la
Fase 1 no se han examinado y siguen sin abordarse sin un
compromiso por finalizar los puntos de la carta orgánica no
abordados
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SSAC: trabajo en curso

Documento de asesoramiento del SSAC sobre los TLD de uso privado
• El SSAC recomienda que la Junta Directiva de la ICANN se asegure de
reservar una cadena de caracteres al más alto nivel para uso privado que
nunca debe delegarse.
• En la actualidad, muchos proveedores y operadores hacen un uso ad hoc de
las cadenas de caracteres que no están presentes en la zona raíz para uso
privado
• Este uso no está coordinado y puede causar perjuicios a los usuarios de
Internet
• La reserva de una cadena de caracteres específica para uso privado puede
ayudar a aliviar este uso ad hoc y facilitar una mayor coordinación
• El SSAC no recomienda una cadena de caracteres específica, en cambio el
SSAC especifica criterios para ayudar a elegir la cadena de caracteres
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SSAC: trabajo en curso

Grupo de trabajo del SSAC sobre uso indebido del DNS
• Está próximo a su fin un documento en el que se esbozan las posibles
iniciativas para estandarizar las estrategias y los procesos de la
comunidad en torno a la identificación y la mitigación del uso indebido
Grupo de trabajo del SSAC sobre seguridad de enrutamiento
• Recientemente se ha constituido un nuevo grupo de trabajo para examinar
las consecuencias para la seguridad y la estabilidad del secuestro de rutas
en el sistema de nombres dominio y en el sistema de enrutamiento de
Internet
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Cómo prepararse para las sesiones del SSAC

Taller sobre DNSSEC – Miércoles 21 de octubre
Reunión del SSAC con la Junta Directiva de la ICANN – Martes 13 de
octubre
Reunión pública del SSAC – Martes 20 de octubre
• Sitio web del SSAC: https://www.icann.org/groups/ssac
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Discussion
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Sesión de preguntas y respuestas

Recuerde SILENCIAR
su micrófono cuando
no esté hablando.
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¡Gracias!
Puede escribirnos a: policy-staff@icann.org
Síganos en Twitter:
@ICANN
@ICANN_GNSO

@ccNSO
@ICANNAtLarge

Las grabaciones y diapositivas de este
seminario web se publicarán en el sitio web de
la ICANN:
https://www.icann.org/resources/pages/present
ations-2012-08-27-en
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