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OZAN SAHIN:

ES

Bienvenidos a todos a esta sesión a las 19:00 del 1 de marzo de 2018.
Antes de proceder quisiera informarles de que este es un informe del
equipo de políticas que luego va a seguir con unas preguntas y
respuestas. Ahora le voy a dar la palabra a David Olive para sus
comentarios. David, tiene la palabra.

DAVID OLIVE:

Muchas gracias. Soy el vicepresidente de políticas. Les hablo desde
Washington DC. Quisiera darles la bienvenida a todos y agradecerles por
tomarse el tiempo de participar en esta sesión abierta en preparación
para la reunión ICANN 61 en Puerto Rico. Tengo aquí al equipo de
políticas que ha trabajado con ustedes en forma regular. Como ustedes
saben, hay mucha cuestiones de políticas que se van a discutir, debatir y
avanzar en la reunión de ICANN en Puerto Rico.
Ese es un formato muy visual. Estamos tratando de cambiarlo en
nuestras reuniones más tradicionales y hacerlo un poco más interactivo
para poder responder las preguntas y tener la oportunidad de que el
equipo de políticas participe en la discusión con ustedes.
También tenemos interpretación simultánea en francés y en español.
Queremos llamar la atención de ustedes a los materiales preparatorios,
especialmente el informe de políticas pre-ICANN 61 que nos da una
visión general de las opciones que se van a debatir en la reunión de la
ICANN y también un informe de la GNSO para la sesión y los temas que
la GNSO tratará en la reunión.

Nota: El contenido de este documento es producto resultante de la transcripción de un archivo de audio a un
archivo de texto. Si bien la transcripción es fiel al audio en su mayor proporción, en algunos casos puede hallarse
incompleta o inexacta por falta de fidelidad del audio, como también puede haber sido corregida
gramaticalmente para mejorar la calidad y comprensión del texto. Esta transcripción es proporcionada como
material adicional al archive, pero no debe ser considerada como registro autoritativo.
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Con esto, ICANN 61 es un foro comunitario donde se reúne la
organización. Esta reunión va a tener dos foros públicos y cuatro
sesiones

intercomunitarias

y

también

algunas

actividades

de

relacionamiento. Veo que tenemos representantes de Puerto Rico y
queremos agradecerles su cooperación.
Las sesiones intercomunitarias son las que llaman la atención. Las
desarrolla la comunidad, quien elige los temas que vamos a ir tratando
y, por supuesto, cuáles son los modelos de cumplimiento. Hay algunas
experiencias y algunos desafíos que ellos van enfrentando. La colisión de
nombres, el comité asesor gubernamental que está hablando sobre la
necesidad de mirar este tema y de mitigar los riesgos que puedan estar
involucrados en esto, y luego una discusión sobre los datos abiertos y su
vinculación con la iniciativa de tecnología informática que se está
desarrollando para asegurarnos de que la presencia y la información
web sea confiable.
Con esto quisiera darle la palabra ahora a mis colegas para que nos den
una visión general de los grupos de las SO y AC y permitirles escuchar un
poco más. Mientras tanto, tengo una pregunta muy rápida para
hacerles. ¿Cuántas sesiones se van a realizar en la reunión ICANN 61? 65
a 100? ¿100 a 200? ¿200 a 300 o más de 300? Esa es la posibilidad que
tienen ustedes de votar y ver cuán cerca están de la cantidad de
sesiones en este foro comunitario ICANN 61. Los que dijeron más de 300
tienen razón. Creo que la última cuenta fue de 303. Creo que vamos a
tener entre 100 y 150 de esas en el área de política de las SO y AC. Esto
es una indicación de su trabajo y de su contribución a las reuniones de la
ICANN. Le doy la palabra ahora a mi colega Bart Boswinkel, quien nos va
a hablar.
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BART BOSWINKEL:

ES

Gracias a todos. Yo soy el vicepresidente de desarrollo de política.
También trabajo en la ccNSO. Les voy a dar una revisión general de
algunos de los temas que vemos y que se van a discutir en San Juan y
que pueden estar abiertos. Esto se inició como tercer proceso de
desarrollo de políticas que se focaliza en el retiro de los ccTLD y también
unos mecanismos de revisión vinculados a las decisiones de la
delegación, la revocación y la revisión de estos temas.
Durante la reunión de San Juan, el grupo de trabajo dará una
actualización a la comunidad en general. También vamos a tener una
discusión el jueves a la mañana. En segundo lugar, otras partes
interesadas serán informadas sobre los lineamientos de la ccNSO para
ejercer alguno de estos derechos de la comunidad empoderada y las
acciones especificadas. Esto podría ser de interés porque hay algunos de
los temas en los que estamos poniendo mucho esfuerzo en el desarrollo
de estos temas. Los que estén interesados mañana a la mañana, a las
10:00 UTC, va a haber un seminario web sobre este tema. Les voy a
pasar el link sobre ese seminario web después de mi introducción.
El tercer tema de alto interés está relacionado con el uso de los emoji en
los dominios de segundo nivel. Luego habrá un informe sobre esto. El día
técnico, el 12 de marzo, el representante del SSAC va a hablarle a la
comunidad técnica sobre los riesgos técnicos y operativos. Durante el
día de miembros de la ccNSO hablaremos de política, de los aspectos
relacionados con los negocios vinculados al uso de los emoji en el
segundo nivel y el riesgo asociado con eso.
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Esto me trae al último tema, que son los GDPR. Una de las sesiones de la
ccNSO es la sesión legal. Durante esa sesión el miércoles el foco estará
puesto completamente en la Regulación de Protección de Datos
Generales, GDPR. Esto será de interés para la comunidad en general
respecto del impacto que tienen los ccTLD y que se discuten en cuanto a
cómo los participantes en la región que están por fuera de la Unión
Europea están siendo afectados por la GDPR. Hay algunos ccTLD que
registran nombres de dominio a nombre de ciudadanos y es interesante
ver cómo se ocupan de la GDPR.
Los presentadores van a hablar sobre el impacto del GDPR en los ccTLD y
esperamos poder tener una discusión un poco más amplia,
especialmente sobre los temas vinculados al WHOIS. Esto me lleva al
final de mi introducción. Ahora le voy a pasar la palabra a mi colega
Steve. Adelante, Steve.

STEVE CHAN:

Muchas gracias. No soy Marika sino Steve Chan. Soy Director de Política
y apoyo de la GNSO. Quisiera darles algunas ideas generales. Como
pueden ver aquí, hay varias cuestiones que están ocurriendo para la
GNSO. Vamos a hablar de los temas principales para ICANN 61. Respecto
a los procesos de desarrollo de políticas, hay varias reuniones y se le ha
asignado bastante tiempo a cada una. Voy a darles más detalle en la
próxima diapositiva. Vamos a ver los grupos que van a recibir apoyo.
Además, también hay reuniones bilaterales entre el consejo de la GNSO
y la junta de la ICANN, la ccNSO y el GAC.
Para las sesiones de trabajo el domingo hay varias cuestiones planeadas
para esa sesión. Una sesión de planeamiento estratégico donde se va a
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discutir cómo se puede ser más efectivo y eficiente. Para esa sesión va a
haber líderes de los PDP pero los líderes comunitarios también son
bienvenidos. También va a haber una revisión de los mecanismos de
protección de derechos y luego una reunión para hablar de la línea de
tiempo y cómo se puede coordinar entre los dos grupos. También en la
reunión del domingo va a haber una discusión sobre las organizaciones
intergubernamentales y el trabajo que realizan en cuanto a los PDP.
Otro tema es el día de las unidades constitutivas. Los grupos y las
unidades constitutivas se van a reunir ese día. El miércoles, el consejo de
la GNSO va a darnos una actualización sobre el estatus y la
implementación de las revisiones. También habrá un grupo que va a
discutir la carta del grupo y el presupuesto del año fiscal número 19.
También va a haber una discusión sobre la consulta de fellowship y una
discusión inicial sobre el IRTP.
El último punto indicado aquí es la sesión de cierre de la GNSO, que es
una sesión que tradicionalmente solemos tener. Quiero agradecerles a
todos los participantes. Sé lo ocupada que está la GNSO en ICANN 61. La
pregunta es: ¿Cuántas sesiones resultan en total? De nuevo, quiero
agradecerles por su participación. La respuesta es 67.
Vamos a pasar ahora a las áreas focales principales en cuanto al
desarrollo de políticas en ICANN 61. Primero tenemos un grupo de
trabajo de procedimientos subsiguientes. Ellos van a trabajar en la parte
inicial para discutir las recomendaciones y las guías de implementación
al igual que las opciones y preguntas específicas de las que quieren que
haya aportes de la comunidad, y también la vía de trabajo 5 en cuanto a
los nombres geográficos.
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En cuanto a los servicios de directorio de registración para la generación
futura, va a haber un procesamiento de la información y también se van
a tratar los datos, la revisión de los mecanismos de protección de
derechos. Se hablará del UDRP y de la recolección de datos. Los
derechos correctivos para las OIG y las OING se van a discutir como
recomendaciones finales que se van a incluir en el informe. Finalmente,
aquí dice un PDP pero en realidad se trata de una discusión de las
recomendaciones con expertos externos. También va a haber una
continuación de la revisión de los enlaces entre la junta directiva y el
grupo intercomunitario. Por último, les llamo la atención a la encuesta
que está del lado derecho. De nuevo, todos pueden participar. Pareciera
que hay muchos que conocen el procedimiento. La respuesta correcta es
cinco. La mayoría de ustedes tienen la respuesta correcta. Les
agradezco. Eso concluye mis comentarios. Ahora le paso la palabra al
orador siguiente que es Carlos Reyes.

CARLOS REYES:

Muchas gracias a todos. Gracias, Steve. Soy Carlos Reyes. Yo trabajo en
el área de apoyo de la organización de direcciones haciendo las
revisiones organizacionales y demás. Trabajamos en el proceso de
desarrollo de políticas globales. Hacemos teleconferencias mensuales en
la ASO y nos reunimos en la reunión presencial, que esta vez es la ICANN
61. En este momento hay una revisión organizacional cuyo objetivo es
determinar y la ASO tiene un propósito continuado en la ICANN. En ese
sentido, qué tipo de estructura u operación es la más aconsejable para
mejorar su propósito y si debe o no responder a la comunidad de
nombres.
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El consejo de la ASO publica un informe con recomendaciones y una de
las recomendaciones habla de la reestructuración de la ASO y del
proceso de consulta regional. A comienzos de la semana, la comunidad
de APNIC comenzó este proceso. Hubo consultas regionales que van a
continuar en abril con LACNIC y con AFRINIC en mayo. La ASO también
proporcionará una actualización de la revisión en la ICANN 61.
En la comunidad de nombres voy a marcar un par de áreas en las que
trabajamos. Primero, la lista de correo de LACNIC. Ahí recomendamos la
creación de un registro de Internet regional y global con los distintos
procesos de desarrollo de políticas. En abril la comunidad de ARIN
discutirá tres borradores de políticas, la validación de los puntos de
contacto en el WHOIS y también otras cuatro políticas que en este
momento están en proceso de desarrollo. La ASO también
proporcionará más detalles sobre el desarrollo de políticas globales en la
ICANN 61. Con esto pasamos a los comités asesores. Le paso entonces la
palabra a mi colega Heidi.

OZAN SAHIN:

Heidi, no podemos oírla. ¿Está usted muteada?

HEIDI ULLRICH:

Hola a todos. ¿Ahora me pueden oír?

OZAN SAHIN:

Sí, adelante.
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Bien, gracias. Hola a todos. Soy vicepresidenta de Relaciones de At-Large
y Desarrollo de políticas. Mi colega Evin les dará una visión preliminar
del trabajo de la comunidad At-Large y ALAC, que tendrá 26 sesiones.
Las actividades principales que tendremos en la ICANN 61, los miembros
de ALAC y los enlaces tendrán en total 26 sesiones sobre política pero se
hizo difusión externa y participación. Evin les contará los detalles. Con
respecto al proceso, hablaremos del presupuesto en borrador del
ejercicio 19 y también los webinars de creación de capacidades.
Hablaremos de accesibilidad. Está la ICANN Academy. En lo que hace a
las actividades de difusión externa habrá una sesión conjunta entre
ALAC, EURALO y la NCUC sobre el manejo sin silos.
En la ICANN 61, como se celebra en la región de NARALO, los miembros
tendrán la primera Escuela Norteamericana de Gobernanza de Internet y
además celebrarán su 11o aniversario. Varios miembros de LACRALO
tendrán además dos días de reuniones para discutir nuevos documentos
sobre gobernanza. Además, AFRALO se centrará en los temas más
importantes de políticas. Las cinco RALO discutirán los temas de interés
en sus respectivas regiones.
Un tema importante es la revisión de At-Large. El grupo de trabajo de la
revisión hablará de la propuesta de implementación con los miembros
del OEC que es la respuesta de At-Large a un ejercicio de mapeo que se
hizo de la revisión. Son las propuestas de At-Large a los distintos
aspectos resaltados por el revisor. Como esta propuesta es el último
paso antes de la aprobación de la revisión por parte de la junta, habrá
muchas discusiones sobre las mejoras de At-Large. Ahora le pasaré la
palabra a Evin, quien se referirá a las actividades de desarrollo de
asesoramiento de política.
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Gracias, Heidi. Son dos temas. El primero tiene que ver con los nuevos
gTLD en varias áreas, como los nombres geográficos y los TLD de
comunidades. También apoyo a los solicitantes y los precios. Los
miembros de la comunidad At-Large aquí podrán tener más
conocimiento del proceso de desarrollo de política sobre los nuevos
gTLD y los procedimientos posteriores.
El segundo tema es el GDPR y los servicios de datos de registración y
WHOIS. Se hará una actualización de ambos temas. Considerando la
diversidad de visiones que hay sobre esto dentro de At-Large, será una
oportunidad en la reunión de adquirir más conocimientos y de la
importancia que tiene este tema. Ahora tenemos un breve cuestionario
a la derecha de la pantalla. Los líderes de At-Large planean discutir qué
nuevos temas relacionados con los nuevos gTLD. Nombres geográficos,
TLD de comunidades, apoyo a solicitantes, precios, todos los anteriores
o ninguno de los anteriores. La respuesta entonces… Bien. Veo que la
mayoría ha contestado “todos los anteriores”, que es la respuesta
correcta. Con esto le paso la palabra al siguiente orador, quien hará una
actualización desde el Comité Asesor Gubernamental, Robert Hoggarth.

OZAN SAHIN:

Hola. No podemos oírle. ¿Está muteado? Aparentemente Rob tiene
algún problema. Pasemos a la siguiente actualización del RSSAC. Cuando
Robert haya solucionado su problema continuaremos entonces con él.
Carlos, tiene la palabra.
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Gracias, Ozan. Hola a todos. Me toca darles una actualización de las
actividades del RSSAC. Como ustedes saben, se ocupa el RSSAC de
políticas e implementación del sistema raíz. Desde la reunión anterior se
han publicado dos documentos. Uno es una declaración sobre las
entradas en las fuentes de la raíz del DNS. Se ha determinado una
respuesta de la organización combinada antes de pasar a la raíz.
El segundo documento es una respuesta al proceso de desarrollo de
políticas de la GNSO sobre los procedimientos posteriores de los nuevos
gTLD. La declaración del RSSAC brinda un asesoramiento acerca de
cuántos gTLD pueden llegar a la raíz y con qué frecuencia o con qué
velocidad. No debe aumentar más del 5% por mes en el entendimiento
de que cada tanto puede haber pequeñas variaciones. Además, el RSSAC
continuará trabajando con los servidores raíz y sus relaciones. Tenemos
varios tutoriales sobre el sistema de servidores raíz, reuniones conjuntas
con la junta también se celebrarán.
Por último, el informe de evaluación para la segunda revisión
organizacional se publicó ayer. Es una consulta pública y el examinador
explicó los hallazgos y también lo haremos en la ICANN 61. Con esto
entonces volvemos a mi colega Rob para que él haga su presentación.

OZAN SAHIN:

Parece que seguimos sin poder recibir a Rob. Vamos a continuar con el
siguiente grupo y volveremos a él cuando haya resuelto su problema.
Andrew McConachie tiene la palabra.
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ANDREW McCONACHIE:
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Espero que a mí sí puedan oírme. Yo les voy a contar sobre el Comité
Asesor de Seguridad y Estabilidad, el SSAC. Este comité tiene nuevos
líderes que empezaron en enero de 2018. El nuevo presidente es Rod
Rasmussen y Julie Hammer es la nueva vicepresidenta. Desde la ICANN
60, el SSAC publicó varios documentos que se tratarán en ICANN 61. Dos
de ellos, el SAC099, que es la respuesta del SSAC al grupo de trabajo de
las guías sobre nombres de dominios internacionalizados rinde
asesoramiento sobre cómo se internacionalizarán los registros que en
general son registros DNS que la gente no ve. El SSAC dio asesoramiento
sobre esto.
El segundo documento es el SAC100, que es la respuesta del SSAC a la
solicitud del grupo de trabajo del PDP de procedimientos posteriores en
relación con el escalamiento de la raíz, que tiene que ver con la
velocidad y el número en que los nuevos gTLD pueden llegar a la raíz. El
asesoramiento contiene cuatro recomendaciones. Además de discutir
estos dos informes públicos, el SSAC también tendrá una sesión sobre el
proyecto de análisis de la colisión de nombres. Pronto, el 2 de marzo, se
iniciará un proceso de comentarios públicos sobre este proyecto de
colisión de nombres. Como dije, va a haber una sesión intercomunitaria
en la ICANN 61 que tratará este tema.
Por último, habrá un taller, como siempre, sobre el DNS que es el lugar
para implementadores y para la gente de la región que quiere discutir
despliegues y qué es lo que funciona bien y compartir ideas y
herramientas. También habrá una sesión de DNSSEC Para Todos, más
enfocada a principiantes. Con esto le devuelvo la palabra a Ozan. No sé
si es el momento de iniciar la sesión de preguntas y respuestas o de
pasarle la palabra a Rob.
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OZAN SAHIN:

Gracias, Andrew. Veamos si Rob puede ahora ser oído.

ROBERT HOGGARTH:

Gracias, Andrew. Gracias por hacerse cargo, Andrew, en mi ausencia.
¿Pueden oírme ahora? Perdón por los problemas técnicos. Actualmente
soy el responsable, estoy en el equipo de Steve Metalitz, de dar apoyo al
Comité Asesor Gubernamental de la ICANN. En la reunión de la ICANN
61 este representará un nuevo benchmark para el GAC que será la
primera reunión del nuevo equipo de liderazgo.
Thomas Schneider dejará su puesto como presidente y esta será la
primera reunión del nuevo equipo de liderazgo. La presidenta será
Manal y tendremos cinco vicepresidentes que comenzarán su mandato
en la reunión.
También vamos a darles la bienvenida a tres nuevos miembros del GAC.
Bosnia-Herzegovina, Myanmar y Bangladesh, y ellos llevarán el número
total de miembros a 176 miembros y 36 organizaciones observadoras
del GAC. El número de sesiones es aproximadamente 35 con distintos
temas que se tratarán durante la semana que van desde temas
sustanciales o de fondo a otros más operativos, que serán tratados en
los distintos grupos. Los cinco que ven en la pantalla en este momento
reflejan los cinco temas principales, los primordiales de la agenda de
muchos de los miembros del GAC. En particular, el tema de los nombres
geográficos, los temas relacionados con la vía de trabajo 5. Muchos de
mis colegas ya hablaron del reglamento sobre la protección de datos y
también estas discusiones que continúan sobre el proceso de revisión
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independiente de .AMAZON, las relaciones con la junta de la ICANN, el
programa de incorporación, pero habrá muchos otros temas.
En lo que hace al aspecto operativo, el GAC hablará de temas tales como
el manejo de proceso de desarrollo de políticas en los grupos de trabajo,
cómo será la interacción con los líderes y los miembros del GAC para
alentar la participación más activa. También habrá un par de sesiones
muy interesantes, que la gente que no está en el GAC quizá encuentre
muy interesante. El GAC tendrá un nuevo taller de creación de
capacidades que se hará el sábado por la mañana. Este ha sido un
programa piloto que ha demostrado ser muy exitoso, que ya tiene 9 o 10
meses. Aquí, los nuevos participantes del GAC u otros miembros
interesados de la comunidad pueden aprender sobre el trabajo de la
comunidad, cuáles son las áreas en las que pueden centrar su trabajo.
También habrá un diálogo, algo que les interesó a algunos miembros con
representantes de la iniciativa de aceptación universal, que es una
iniciativa a nivel global y es de interés para varios representantes
gubernamentales.
Luego, por primera vez, habrá un trabajo colaborativo entre los
miembros del GAC y del equipo de estrategia de la ICANN para
desarrollar y compartir puntos de vista para la planificación estratégica a
largo plazo de la ICANN. Esta es una iniciativa muy interesante que se
explorará en la reunión. Espero que ustedes puedan asistir a alguna de
estas sesiones. Como suele suceder, como ha pasado en los últimos
años, las sesiones plenarias del GAC ya son abiertas a toda la
comunidad. Tenemos participación simultánea a través de Adobe
Connect y también interpretación simultánea a los seis idiomas de
Naciones Unidas más portugués.
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Es una sesión muy activa y además el GAC, al terminar sus sesiones,
emitirá un nuevo comunicado. El comunicado usualmente se hace más o
menos antes del foro de comentarios públicos en las reuniones más
recientes. Ha sido un reflejo de las sesiones y de los intereses que han
tenido los miembros del GAC en ver por completo la reunión antes de
terminar el comunicado. Espero entonces que la comunidad se interese
en esta actividad. Esperamos verlos a muchos de ustedes en San Juan,
en un poquito más de una semana. Gracias, Ozan. Les agradezco la
paciencia por la dificultad técnica. Le devuelvo la palabra. Aquí estaré
para tomar las preguntas que ya vengo leyendo en el chat. Gracias.

OZAN SAHIN:

Muchas gracias, Rob. Ahora trabajo como coordinador. Vamos a pasar
ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Como ustedes podrán ver,
el Adobe Connect tiene una utilidad para activar el micrófono. Hagan clic
en la barra de tareas para poder hacer clic en ese micrófono. Quiero
también decirles que cuando no hablen tienen que silenciar el
micrófono.
Durante el periodo de registración hemos recibido varias preguntas a
través del formulario de la registración. Mientras piensan en hacer otras
preguntas al equipo de apoyo, quisiera decirles que primero vamos a
leer las preguntas que tenemos. Para el resto de las preguntas recibidas
vamos a darles un link a través del cual ustedes van a poder seguir la
sesión. Mientras tanto, siéntanse en libertad de levantar la mano o
tipear la pregunta en el chat.
Quisiera ver si hay alguna mano levantada o algún comentario o
pregunta en el chat. No veo ninguna mano levantada. Vamos entonces a
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pasar a las preguntas recibidas a través del formulario de registración. La
primera es sobre la agenda del PSWG, si está disponible antes de la
reunión y cuándo va a estar disponible el comunicado del GAC después
de la reunión. Vamos a pasarle ahora la palabra a quien responda. ¿Rob,
quiere responder algunas preguntas que aparecieron en el chat?

ROBERT HOGGARTH:

La agenda del PSWG tuvo una reunión ayer o antes de ayer y gran parte
de su trabajo se focaliza en los temas del GDPR. Las áreas focales, creo
yo, que se van a tratar en San Juan son similares a las que trata el GAC
en el sentido de que el PSWG va a hablar del cumplimiento de WHOIS
con GDPR. También va a haber otros dos vehículos principales que son
las sesiones intercomunitarias que son coesponsoreadas por el GAC
sobre este tema el lunes. Luego habrá otras discusiones plenarias del
GAC que van a incluir una reunión pública del PSWG. Es decir, también
habrá una descripción y discusión total del interés del GAC sobre los
GDPR.
El PSWG también se focaliza en los temas de mitigación del abuso del
DNS. También va a haber una discusión sobre ese tema en San Juan. Un
aspecto interesante del trabajo del GAC es que al trabajar con los
procesos que estuvieron en el GAC, una de las áreas importantes es
cómo los grupos de trabajo en el GAC interactúan no solo dentro del
GAC mismo sino que también participan en las actividades comunitarias
generales. Es decir, va a haber varios temas en los que los grupos de
trabajo internos del PSWG trabajarán y serán de interés para los
miembros del GAC porque tiene implicaciones un poco más amplias en
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cuanto a cómo los grupos operan en esta nueva estructura dentro de la
ICANN.
Yo ya hablé sobre el comunicado. Si es después de la reunión o no.
Alrededor de la hora del foro público tendremos la oportunidad de ver
que el comunicado del GAC va a estar publicado y posteado en el sitio
web. En cuanto a lo que preguntó Renata, en términos de las regiones
que hubo atendidas, cómo llegamos a esas regiones y el trabajo que
hacemos, el foco está puesto en una mayor participación de aquellos
que están en las regiones subatendidas. Esto ha sido una prioridad
durante bastante tiempo en el GAC.
En los talleres de generación de capacidad, que están disponibles desde
hace más de un año, fueron establecidos para tratar este tipo de temas y
focalizarse en poder llegar que interactuar con los representantes de las
regiones subatendidas y ayudarlos a entender un poco más las
oportunidades de participar en el GAC, no solo de unirse al GAC sino de
ser miembros activos en estas conversaciones. Creo que en base a
muchas de las experiencias que tenemos, creo que son cinco o seis los
talleres que hemos hecho en el último año en distintos lugares en el
mundo. Por supuesto, comunicándose con las reuniones de la ICANN.
Tenemos un enorme interés y muy buenos intercambios. De hecho, hay
una mayor participación de algunas de estas personas en estos talleres.
Le agradezco por esa pregunta, Renata.
En cuanto al programa de incorporación que mencioné, no es que no
esté vinculado a la comunidad en general, el proceso de incorporación
en general parte del trabajo piloto que se ha hecho allí. Desde una
perspectiva del GAC podría interesar a algunas personas. En cuanto a los
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cambios en la participación comunitaria, el GAC tiene la tasa más alta de
cambios dentro de la comunidad de la ICANN. Hay varias
responsabilidades en el trabajo de los distintos participantes, de los
distintos gobiernos pero nosotros estamos cubriendo alrededor de un
30% de los participantes en el GAC.
Por eso, el área de incorporación de mejora de las destrezas de
compartir información de nuevos participantes y ponerlos al día, no solo
para que aprecien lo que sucede en el GAC sino también lo que sucede
en otras comunidades y cómo se interrelacionan y cuál es la credibilidad
del liderazgo del GAC. Es decir, en este contexto es en lo que nos vamos
a focalizar ahora. La incorporación del GAC en oposición a la
incorporación general del resto de la comunidad. Muchas gracias, Ozan.

OZAN SAHIN:

Muchas gracias, Rob, por haber respondido estas preguntas. Quiero
saber si hay alguna otra pregunta en el chat. Si no, pueden preguntar en
voz alta. Veo que hay algunos participantes que están tipeando.
Mientras tanto, vamos a pasar a otra pregunta que recibimos a través
del formulario de registración que es la de GDPR versus WHOIS. La
regulación de protección de datos generales. En este momento en
Georgia nos estamos preparando para una versión actualizada de la
regulación de los ccTLD. ¿Adónde tendríamos que ir? Bart, ¿querrías
responder?

BART BOSWINKEL:

Gracias, Ozan. Creo que lo que estamos viendo es que hay muchas
sesiones sobre el GDPR en ICANN 61. Algunos ya fueron mencionados
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para los ccTLD que están por fuera de la Unión Europea, la sesión del día
de miembros de la ccNSO y otros van a poder compartir su experiencia
en cuanto a cómo ellos enfrentan el impacto del GDPR. En particular
respecto del WHOIS. Para aquellos que estén interesados en estos
ccTLD, no solo en la Unión Europea sino también por fuera de esta
región, la sesión del miércoles a la tarde puede ser de mucho interés. Les
voy a pasar el link a esta sesión en el chat. Gracias.

OZAN SAHIN:

Gracias, Bart. Les recuerdo que les vamos a dar prioridad a las preguntas
en tiempo real que estén en el chat. De lo contrario, vamos a ir a otra
pregunta que hayamos recibido. ¿Cómo ICANN se puede ocupar de las
cadenas altamente reguladas en el próximo periodo de solicitud para los
nuevos gTLD?

EMILY BARABAS:

Soy miembro del equipo de apoyo de la ccNSO. Gracias por la pregunta.
Este es un tema que está considerando el grupo de trabajo sobre el
proceso de desarrollo de políticas. La vía de trabajo 2 es un subequipo
de ese PDP. Estamos considerando otros temas como los PIC, los
compromisos de interés público, y también el asesoramiento del GAC.
Todavía no hay recomendaciones de consenso sobre este tema. Todos
son bienvenidos a presentar sus opiniones hasta abril de este año para el
comentario público. También pueden participar del grupo de trabajo y
compartir las perspectivas. Gracias.
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Gracias, Emily. Otra pregunta que recibimos fue cómo pueden los
participantes del Caribe contribuir más a las políticas de la ICANN.

HEIDI ULLRICH:

Gracias, Ozan. Quisiera confirmar que me estén escuchando. Hay
muchas formas en las que los participantes del Caribe pueden participar
en los procesos y políticas de la ICANN. Sé que Rodrigo de la Parra,
vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe, también está en esta
llamada. Quizá pueda agregar algo en el chat. Desde la perspectiva de
At-Large, la organización de LACRALO tiene reuniones mensuales y
también tiene varios grupos de trabajo donde los temas de proceso y de
política se debaten. At-Large también tiene 20 grupos de trabajo,
muchos de los cuales están vinculados a las políticas, a las cuales todos
pueden contribuir. At-Large también tiene una página wiki para el
desarrollo de políticas donde los comentarios están abiertos para recibir
los aportes de todas las regiones y todas las personas. Con esto espero
haber respondido. Les agradezco nuevamente.

OZAN SAHIN:

Gracias, Heidi. Vamos nuevamente al chat. No veo ninguna otra
pregunta. Vamos a pasar entonces a las preguntas siguientes que hemos
recibido. Sé que las políticas de Internet siempre ha sido un tema en la
región de Asia-Pacífico. ¿Cuáles son entonces las medidas del equipo de
apoyo de desarrollo de política para valorar este tema? La mayoría de
las encuestas no son respondidas. En esta condición, ¿cómo se puede
abordar esta región? Mary, ¿querría responder?
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Mary, del equipo de política. Gracias, Ozan. Voy a tratar de responder lo
mejor posible. Yo quiero decir que en la primera iteración de esta sesión
abierta hoy, nosotros vimos que había varios participantes de la región
de Asia-Pacífico, incluso varios recién llegados de la comunidad de la
ICANN. También tuvimos algunos individuos del personal que están
basados en Asia-Pacífico que se reunieron en un horario que era más
amigable para Asia-Pacífico en la primera sesión.
Quisiera decir que no se trata solo del tipo de apoyo que solicita sino
también de la responsabilidad. En muchos casos, trabajamos con
nuestros colegas en otros departamentos y oficinas y, de hecho, ya
mencioné a nuestros colegas de la región de APAC y también están
nuestros colegas de participación global, de relacionamiento en distintas
regiones.
Una de las cuestiones internas que el equipo de desarrollo de políticas
comenzó a hacer es que hay cuestiones como dar horarios rotativos para
las reuniones de los equipos, para tratar de atender a los participantes
de las distintas regiones, especialmente hoy con la participación de
APAC. También tenemos traducciones de muchos de nuestros informes
que están disponibles cuando ustedes los descargan. En colaboración
con nuestros colegas que mencioné, ha habido algunas iniciativas
nuevas que empezaron el año pasado.
Parte de esto incluye la emisión de nuevas newsletters regionales,
incluida la de APAC y ahora hay una cuestión específica que se llama
espacio de Asia-Pacífico que es una oportunidad para todos, no
solamente para las personas de la región de APAC de que escuchen y se
reúnan para hablar de las actividades de la región y también trabajamos
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con nuestros colegas en la oficina de APAC para dar [inaudible] y
terminar de [inaudible] sobre [inaudible] política en marcha, la GNSO, el
trabajo en el GAC, etc.
Lo que voy a hacer ahora es darles un link en el chat al espacio de APAC
que va a conectar con la oficina de Singapur. Van a poder saber cuándo
son las próximas conferencias, cuándo van a tener lugar, etc. Vamos a
continuar mejorando la forma en la que podemos promover la
participación de los miembros de la comunidad de APAC. Estas eran las
medidas, que espero serán útiles. Muchas gracias, Ozan. Gracias por la
pregunta.

OZAN SAHIN:

Gracias, Mary. Ahora entonces pregunto finalmente si hay preguntas.
Voy a ir chequeando el chat. Veo que no hay pedidos de palabra.
Esperamos algunos segundos más. Gracias por el chat interactivo. Ahora
le paso nuevamente la palabra a David Olive para sus comentarios de
cierre.

DAVID OLIVE:

Gracias, Ozan. Gracias a los miembros del equipo de política por sus
comentarios y también por el manejo de las preguntas. Llegando a la
última semana previa a la ICANN 61, algunas noticias sobre el informe
previo a la ICANN. Un par de cientos de descargas, más de 200, del
briefing. Es un documento muy útil que les sugiero que lean y lo utilicen
para prepararse. Todo el trabajo y los esfuerzos que ustedes realizan
son, por supuesto, muy importantes. Queremos estar seguros de que el
uso que hagamos de los servicios de interpretación simultáneos
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ofrecidos les resulten útiles. Les pedimos que voten si les resulta útil la
traducción simultánea en español y francés para tenerlo en cuenta para
eventos futuros.
Por último, aun cuando muchos de ustedes van a asistir en persona a la
ICANN 61 en San Juan, también les recomendamos a aquellos que no
viajarán que se involucren a través de otras maneras de participación.
Tenemos una innovación de personalización de la participación remota.
A través de las planillas de inscripción, el personal les mostrará los
vínculos que podrán agregar a sus calendarios y conectarse a la sala de
Adobe Connect para tener participación remota en esas sesiones.
Nuevamente, esta es una acción para involucrar a más personas en el
trabajo de asesoramiento de política. La Internet funciona precisamente
porque la gente trabaja. El trabajo que ustedes hacen en particular, el
tiempo, el esfuerzo que destinan a las llamadas en línea y a las reuniones
presenciales son importante abordaje de nuestro trabajo interactivo.
Con esto quiero cerrar agradeciendo a todos por su participación. Vamos
a distribuir y a circular las diapositivas y las notas. Nada más que buenas
tardes, buenas noches. Buen viaje a San Juan. Hasta Puerto Rico. Gracias
a todos.

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN]
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