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Bienvenido a la actualización de políticas

Cuadro
texto para insertar leyenda
DaviddeOlive
que describe la foto a la izquierda.

Vicepresidente Sénior de
Apoyo para Desarrollo de
Políticas
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Desarrollo de Políticas Multisectorial
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Desarrollo de asesoramiento de múltiples partes interesadas
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Función de apoyo para el desarrollo de políticas

34
FTE

Experiencia 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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Cómo prepararse
Informe sobre perspectivas de políticas: https://go.icann.org/outlook70

Materiales para la semana de preparación: https://70.schedule.icann.org/prep-week
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Sesiones plenarias
Evolución de iniciativas regulatorias gubernamentales
Martes 23 de marzo de 2021 | 19:30 UTC
Esta sesión plenaria proporcionará una actualización de las autoridades
gubernamentales de la Comisión Europea y de Estados Unidos en relación
con la legislación y las directivas propuestas.

Compromisos voluntarios de los registros: procedimiento correcto

Jueves 25 de marzo de 2021 | 15:30 UTC
En esta sesión plenaria se debatirán las ventajas y desventajas de los
compromisos voluntarios de los registros, así como las posibles mejoras y
alternativas.
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Actualizaciones sobre
Organizaciones de Apoyo y
Comités Asesores
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Address Supporting Organization (ASO)
Carlos Reyes
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Desarrollo de políticas
El Consejo de Direcciones de la ASO (ASO AC) gestiona el proceso de desarrollo
de políticas globales. En la actualidad no hay propuestas de políticas globales.
La Actualización de políticas del ASO AC para la reunión ICANN70 proporciona
información de las regiones.
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 51
22 de febrero al 4 de marzo de 2021
• ARIN 47
12 al 14 de abril de 2021
• LACNIC 35
10 al 14 de mayo de 2021
• RIPE 82
17 al 21 de mayo de 2021
• AFRINIC 33
a confirmar
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Transparencia del Consejo de Direcciones de la ASO

¤

El AC analiza el archivo de correos:
ABIERTA al público.

¤

Teleconferencia mensual:
ABIERTA a observadores.
¡ Normalmente, el primer miércoles
de cada mes a las 12:00 UTC
¡ Calendario 2021
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Debate
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Organización de Apoyo para Nombres
de Dominio con Código de País (ccNSO)
Bart Boswinkel
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Temas principales
Cronograma de actividades
• Día de la Tecnología
• Reunión de miembros de la ccNSO:
o Sesión de Gobernanza de la ccNSO
o Los ccTLD y el futuro
o Sesión de preguntas y respuestas con miembros de la Junta Directiva de
la ICANN asociados a los ccTLD
• Reunión del Consejo de la ccNSO
• Comité de Enlace de Gobernanza de Internet (IGLC) de la ccNSO:
soberanía digital
Procesos de Desarrollo de Políticas de la ccNSO en curso
• ccPDP3: un mecanismo de revisión relativo a la decisión sobre la
delegación, transferencia, revocación y retiro de dominios de alto nivel con
código de país
• ccPDP4: (de)selección de cadena de caracteres de ccTLD de Nombres de
Dominio Internacionalizados
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Cómo prepararse
Programa y centro de participación remota de la ccNSO
Una única página para todas las consultas sobre participación remota
https://community.icann.org/x/fwlACQ
Agenda de la reunión de miembros de la ccNSO
https://community.icann.org/x/2AlACQ
Agenda del Día de la Tecnología
https://community.icann.org/x/nYBeCQ
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Debate
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Organización de Apoyo
para Nombres Genéricos (GNSO)
Caitlin Tubergen

| 17

GNSO: temas principales
EPDP sobre la Especificación Temporal para los Datos de Registración de los gTLD –
Fase 2A

• El Equipo responsable de la Fase 2A del EPDP está trabajando en las respuestas
a las preguntas del Consejo de la GNSO sobre dos temas: (1) personas jurídicas
vs. personas físicas, y (2) factibilidad de direcciones de correo electrónico
anonimizadas uniformes. El presidente del Equipo responsable de la Fase 2A del
EPDP proporcionará una actualización al Consejo de la GNSO durante la reunión
ICANN70.
PDP sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD
y PDP sobre Mecanismos de Protección de Derechos en todos los gTLD

• El Consejo de la GNSO adoptó el Informe Final de los Mecanismos de Protección
de Derechos en todos los gTLD durante su reunión de enero de 2021 y adoptó el
Informe Final de los Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos
gTLD durante su reunión de febrero de 2021.

PDP sobre la Política de Transferencia
• El Consejo de la GNSO inició un PDP de dos fases sobre la Política de
Transferencia el 18 de febrero de 2021. El PDP revisará la política que rige las
transferencias de nombres de dominio de un registrador a otro. Habrá una sesión
informativa durante la reunión ICANN70.
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GNSO: temas principales
Nombres de Dominio Internacionalizados
• El Equipo de Redacción del EPDP sobre Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN) se encuentra en el proceso de desarrollar una
carta orgánica preliminar y una solicitud de inicio para el EPDP, con el
objetivo de presentarlas para consideración del Consejo de la GNSO en el
segundo trimestre de 2021.
Sesiones bilaterales
• El Consejo de la GNSO se reunirá con la Junta Directiva de la ICANN, la
ccNSO y el GAC durante la reunión ICANN70.
Reunión del Consejo de la GNSO
• Abierta a observadores
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Cómo prepararse para las sesiones de la GNSO
Reunión del Consejo de la GNSO :
https://community.icann.org/x/hQxACQ
Resumen informativo sobre políticas de la GNSO:
https://go.icann.org/gnsobriefing
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Debate
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Comité Asesor At-Large (ALAC)
y Comunidad At-Large
Heidi Ullrich
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Temas principales
Actualizaciones
• ALAC vs. At-Large
• En números: ALAC = 15 miembros; Organizaciones Regionales At-Large = 5; Estructuras de
At-Large = 250; y personas = 143
• Declaraciones en materia de políticas desde la reunión ICANN69: 9, incluida la declaración
sobre el Informe Final sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD y
la correspondencia de la Oficina del Director de Tecnologías

Sesiones sobre políticas
• Modelo de Múltiples Partes Interesadas de la ICANN: Nueva legislación y normativas,

desafíos y oportunidades – Presentada por Hadia Elminiawi
• El futuro del mandato de la ICANN y el desarrollo del DNS: Voces de la próxima
generación - Presentada por Matthias Hudobnik
• Apoyo para solicitantes: ¿Cómo es el éxito? - Presentada por Hadia Elminiawi y
Jonathan Zuck, Vicepresidente de Políticas del ALAC

Otras sesiones
• Sesión de bienvenida
• Reunión conjunta con el GAC
• AFRALO/AfrICANN
• Sesión de cierre

Asamblea General virtual de LACRALO
• Reunión de la Asamblea General:
• Creación de capacidades en LACRALO
• Mesa redonda
• Evento social de la comunidad
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Cómo prepararse
Proporcionar mejores presentaciones en línea: formar viejos hábitos en la nueva realidad

•
•

Presentada por Jonathan Zuck
Lunes 1 de marzo de 2021: 19:00 - 20:30 UTC

ICANN70 y At-Large: anticipo de actividades
• Presentada por el equipo de liderazgo de At-Large
• Lunes 15 de marzo de 2021 | 15:00 UTC
Seminario web de redes sociales
• Presentada por la Presidenta de redes sociales de At-Large, Lilian Ivette De Luque
Bruge
• Martes, 16 de marzo de 2021 | 16:30 UTC
Espacio de trabajo para la reunión ICANN70 de At-Large
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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
• ~ 480 participantes/delegados
o Aumento en la asistencia y la participación durante la
pandemia

• ~ 70 nuevos delegados del GAC desde la reunión ICANN66
o Mayor demanda de actividades de participación en el entorno
virtual
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Temas principales
Nuevos gTLD
• Procedimientos posteriores
• Calendario de la próxima ronda
Implementación del GDPR
• Implementación de la Fase 1 del EPDP
• Informe Final de la Fase 2 del EPDP
• Fase 2a del EPDP
Mitigación del uso indebido del DNS
Protecciones de las OIG
• Asesoramiento del GAC
• Iniciativas de trabajo de la GNSO
Operaciones del GAC
• Implementación del Área de Trabajo 2 del CCWG sobre Responsabilidad y ATRT3
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Cómo prepararse
•
•
•

Quince (15) reuniones y sesiones temáticas plenarias
19 horas de programación pública (sin incluir reuniones organizacionales y
actualizaciones diarias)
Los temas de las sesiones incluyen:
– Procedimientos Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD (3)
– Mitigación del uso indebido del DNS (2)
– Servicios de datos de registración y protección de datos (2)
– Implementación del Área de Trabajo 2 del CCWG sobre Responsabilidad
– Reuniones del GAC con la Junta Directiva de la ICANN, el ALAC y la GNSO (3)
– Redacción del Comunicado del GAC (miércoles/jueves) (5)
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Debate
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Comité Asesor del Sistema de Servidores
Raíz (RSSAC)
Danielle Rutherford
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Publicaciones recientes
RSSAC052: Declaración sobre recomendaciones para un sistema de
alertas tempranas para la escalabilidad de la zona raíz
• Revisión del RSSAC del documento OCTO-15: Recomendaciones sobre
alertas tempranas para la escalabilidad de la zona raíz.
• El RSSAC considera que el documento OCTO-15 está bien redactado y
ofrece varios comentarios.
RSSAC053: Declaración sobre el Informe Inicial sobre la Revisión de las
funciones de nombres de la IANA
• Declara el apoyo del RSSAC a las cuatro recomendaciones de la sección 2
del Informe Inicial del Equipo de Revisión de las Funciones de la IANA.
RSSAC054: Declaración sobre la estrategia e implementación del
servicio de nombres raíz de la ICANN
• Revisión del RSSAC del documento OCTO-16: Recomendaciones para la
estrategia e implementación del servicio de nombres raíz de la ICANN.
• Recomienda que se identifiquen claramente las dos funciones tan
diferentes de las que es responsable ICANN: desempeñarse como entidad
operadora del servidor raíz y como organismo responsable de facilitar la
coordinación del Sistema de Servidores Raíz.
• Realiza comentarios sobre la cobertura del rendimiento del Sistema de
Servidores Raíz y la hiperlocalidad.
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Trabajo en curso
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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Sesiones
Reunión del RSSAC
Martes, 23 de marzo de 2021 | 15:30 UTC
Reunión del Grupo de trabajo sobre RSO deshonestos del Grupo de Expertos del
RSSAC
Martes 23 de marzo de 2021 | 14:00 UTC
Reunión del Grupo de trabajo sobre la herramienta de perspectiva local del Grupo
de Expertos del RSSAC
Jueves 25 de marzo de 2021 | 14:00 UTC
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)
Andrew McConachie
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Publicaciones recientes
SAC114: Comentarios del SSAC sobre el Informe Final Preliminar sobre
Procedimientos posteriores a la introducción de nuevos gTLD
• El SSAC dirige sus recomendaciones a la Junta Directiva de la ICANN para que las
considere junto con el Informe Final sobre Procedimientos Posteriores a la
Introducción de Nuevos gTLD de la GNSO.
• El SSAC está preocupado por proceder con las rondas posteriores del programa de
Nuevos gTLD sin abordar varias cuestiones fundamentales relacionadas con la
seguridad y la estabilidad del sistema de nombres de dominio.
• El documento SAC114 contiene 7 recomendaciones, algunas de ellas relativas al
programa de nuevos gTLD y otras que hacen referencia específicamente a
elementos del Informe Final Preliminar.
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Trabajo en curso
Grupo de trabajo del SSAC sobre uso indebido del DNS
• Un grupo de trabajo del SSAC está elaborando un informe en el que se describen
las posibles iniciativas para estandarizar las estrategias y procesos de la comunidad
en torno a la identificación y la mitigación del uso indebido.
Grupo de trabajo del SSAC sobre seguridad de enrutamiento
• Un nuevo grupo de trabajo examinará 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.
Grupo de trabajo del SSAC sobre el SSR2
• Un grupo de trabajo del SSAC está revisando el Informe Final del Segundo Equipo
de Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad del DNS (SSR2).
Grupo de trabajo del SSAC sobre el sistema de alertas tempranas de la zona raíz
• Un nuevo grupo de trabajo examinará el documento OCTO-15: Recomendaciones
sobre alertas tempranas para la escalabilidad de la zona raíz y cuestiones
relacionadas.
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Sesiones
Taller sobre las DNSSEC
Miércoles 24 de marzo de 2021
• Sesión 1: 14:00 UTC
• Sesión 2: 15:30 UTC
• Sesión 3: 17:30 UTC
Reunión con la Junta Directiva de la ICANN
Día ## de marzo de 2021 | HH:MM UTC
Reunión pública del SSAC
Jueves 25 de marzo de 2021 | 17:30 UTC
Sitio web del SSAC: https://www.icann.org/groups/ssac
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Debate
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Sesión de preguntas y respuestas

Recuerde SILENCIAR
su micrófono cuando
no esté hablando.

| 41

¡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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