COMITÉ ASESOR GUBERNAMENTAL (GAC):
ACTAS DE LA REUNIÓN, San Juan, del 10 al 15 de marzo de 2018
1. ASISTENCIA A LA REUNIÓN Y MEMBRESÍA
La reunión contó con la asistencia de sesenta miembros del GAC y ocho observadores
del GAC.
El GAC dio la bienvenida a Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, y Myanmar como nuevos
miembros.
El GAC ahora cuenta con 176 miembros y 36 observadores.
En el Anexo 1, se incluye una lista de los asistentes.
El Comunicado pronunciado por el GAC en San Juan se encuentra disponible en el sitio
web del GAC en:
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann61-gac-communique
Puede acceder a las presentaciones ofrecidas por los oradores durante la reunión y a
breves informes de apoyo preparados por el GAC, los cuales se encuentran disponibles
en el sitio web del GAC en Reuniones y Registros/Agendas de reuniones de la ICANN.
Las transcripciones completas de cada sesión se encuentran disponibles en el sitio web
de la reunión ICANN 61.

2. SESIONES SOBRE POLÍTICA PÚBLICA Y CUESTIONES IMPORTANTES
2a: WHOIS/GDPR
Los miembros del GAC y el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Pública del GAC (PSWG)
participaron en forma activa en una amplia gama de discusiones multipartidarias
dirigidas a desarrollar un modelo para garantizar el cumplimiento efectivo del
Reglamento General sobre la Protección de Datos (GDPR), en particular, con respecto
a los datos del WHOIS. Las cuestiones clave, las cuales se reflejaron en el comunicado,
incluyeron acceso al WHOIS con fines legítimos tales como cumplimiento legal,
protección de derechos y ciberseguridad; la necesidad de aclarar detalles específicos;
y el rol del GAC en todo acuerdo nuevo.
En la reunión presencial entre el GAC y la Junta de la ICANN, el Director Ejecutivo de la
ICANN sugirió que, en esta etapa, la participación activa de los gobiernos con las
autoridades de protección de datos relevantes para brindar a la ICANN garantías
específicas sería más útil que el asesoramiento a la Junta de la ICANN. Indicó que el
WHOIS cambiará inevitablemente a partir de los acuerdos actuales y puede volver a
cambiar cuando se avance con la Revisión de RDS.
Puntos de acción
El GAC y el PSWG seguirán trabajando con la organización de la ICANN y secciones
relevantes de la comunidad para garantizar que las consideraciones sobre política
pública se reflejen en cualquier modelo de cumplimiento.
El GAC seguirá su asesoramiento a la Junta sobre este asunto a lo largo del
procedimiento usual.
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2b: Códigos de país/territorio de 2 letras en el segundo nivel
Esto sigue siendo motivo de preocupación para algunos de los miembros del GAC,
aunque no todos.
La organización de la ICANN (División Global de Dominios) informó al GAC sobre las
medidas existentes para permitir que los gobiernos tengan acceso a información sobre
solicitudes relevantes y procedimientos de reclamos asociados; y sobre posibles mejoras
a estas medidas a fin de brindar más ayuda a los gobiernos. Varios miembros del GAC
solicitaron un espacio descriptivo en el sitio web de la ICANN que deje en claro qué
está sucediendo con un código en particular en el mercado del DNS y cómo los
gobiernos pueden comunicar sus inquietudes.
Punto de acción
El GAC revisará el posterior trabajo de implementación de la organización de la ICANN
entre sesiones y en la reunión presencial en ICANN 62; y se proporcionarán comentarios
a la organización de la ICANN en caso de ser pertinente.

2c: Protección de nombres y acrónimos de las OIG
El GAC revisó los avances con respecto a la protección de los nombres y acrónimos de
las OIG. Decidió reiterar el asesoramiento anterior sobre protección preventiva de los
identificadores de las OIG. Este incluye mantener las protecciones provisionales, si bien
el GAC acordó que la lista de nombres y acrónimos de las OIG sobre la cual se basan
dichas protecciones debería mantenerse para que sea lo más precisa y completa
posible.
Asimismo, el GAC consideró las protecciones provisionales actuales para los acrónimos
de las OIG en el segundo nivel 1. Se consideró una propuesta de la Comisión de la Unión
Africana de revisar estas protecciones para permitir que las OIG soliciten que su propio
acrónimo sea eliminado de la lista reservada actual. El GAC acordó que puede haber
mérito en dicha medida y considerará todas las implicancias antes de decidir sobre
cualquier asesoramiento a la Junta.
En la reunión presencial entre el GAC y la Junta de la ICANN, los miembros de la Junta
señalaron que la organización de la ICANN sigue trabajando en los resultados de las
discusiones facilitadas llevadas a cabo en la reunión celebrada en Copenhague; que
se le puede solicitar al GAC que libere Euclid University de la lista reservada de
acrónimos; y que el PDP sobre el acceso a mecanismos correctivos de protección de
derechos de las OIG aún no ha logrado el consenso y los próximos pasos al respecto no
son claros.
Punto de acción
El GAC considerará con más profundidad entre sesiones si se deben realizar cambios a
las protecciones provisionales actuales para los acrónimos de las OIG, en particular, la
lista de OIG anteriormente proporcionada por el GAC y cómo ésta puede actualizarse.

1Comunicado pronunciado por el GAC en Toronto y la lista de OIG proporcionada a la Junta el

22 de marzo de 2013.
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2d: Políticas de nuevos gTLD: Nombres geográficos
Los miembros del GAC discutieron los nombres geográficos en el alto nivel en una sesión
general y también participaron en una reunión del Área de Trabajo 5 (Nombres
geográficos) del PDP sobre procedimientos posteriores a la introducción de nuevos gTLD.
Algunos miembros del GAC manifestaron que las discusiones en el Área de Trabajo 5
deberían tomar en cuenta todo material disponible o que se esté elaborando fuera del
contexto de la ICANN en relación con los nombres con significancia geográfica, por
ejemplo en la OMPI. La posibilidad de una presentación de la OMPI al GAC al respecto
en ICANN 62 fue bienvenida, si bien se señaló que la información también debe ir
directamente al Área de Trabajo 5.

En la reunión del Área de Trabajo 5, el plazo propuesto, incluida la publicación de un
informe inicial preliminar para julio de 2018, fue señalado como potencialmente
exigente por algunos miembros del GAC.
El GAC trabajará entre sesiones sobre un análisis más detallado de los aspectos de
política pública de este trabajo y solicitará aportes coordinados del GAC al Área de
Trabajo antes de finalizar un informe inicial.
El Grupo de Trabajo sobre Nombres Geográficos del GAC también se reunió (véase a
continuación).
Punto de acción
La Secretaría del GAC, en consulta con el personal de apoyo para el PDP, preparará un
documento simplificado sobre los puntos de debate principales del Área de Trabajo 5 y
solicitará a los miembros del GAC aportes sustanciales al respecto para fines de mayo
de 2018 para su presentación al proceso del WT5.

2e: Políticas de nuevos gTLD: General
El GAC revisó el trabajo y los plazos del PDP de procesos posteriores a la introducción de
nuevos gTLD y se reunió con uno de los copresidentes.
El PDP conoce el asesoramiento existente del GAC pero desea una participación más
activa del GAC con discusiones de futuros enfoques alternativos. Los miembros del GAC
sugirieron que sería útil que el PDP indique al GAC dónde específicas cuestiones de
desarrollo tienen implicancias en la política pública y dónde pueden divergir del
asesoramiento del GAC; use lenguaje simple en sus documentos de trabajo, debido a la
rotación de los miembros del GAC; y brinde información respaldatoria relevante.
Se realizaron varias sugerencias específicas respecto al apoyo para países en vías de
desarrollo y solicitudes presentadas por una comunidad.
Punto de acción
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El GAC brindará aportes continuos al PDP sobre estas cuestiones donde resulte
pertinente.

2f: Solicitud de .amazon y cadenas de caracteres relacionadas
El GAC recibió una actualización de Brasil, respaldada por Perú y Venezuela, respecto
de la propuesta presentada por Amazon.com en ICANN 60.
Los gobiernos miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
(OTCA) han establecido un proceso para analizar la propuesta a través de una revisión
urgente e integral, y este análisis está avanzando. Se informó al GAC que Amazon.com
y los miembros de la Junta se han puesto a disposición para asistir si así se lo solicitasen.
Esta actualización fáctica también fue brindada a la Junta de la ICANN en la reunión
presencial con el GAC.
El GAC acordó responder por escrito a las resoluciones 2017.10.29.02 y 2017.10.29.03 de
la Junta de la ICANN, señalando la actualización anteriormente mencionada y
manifestando que no tiene información adicional para suministrar en este momento. La
carta a la Junta se adjuntó al Comunicado y también se envió de manera separada.
Punto de acción
Los miembros del GAC brindarán toda actualización considerada pertinente por los
estados miembros de la OTCA que también son miembros del GAC.

2g: Ingresos obtenidos mediante subastas de nuevos gTLD
El GAC recibió una actualización sobre el trabajo del Grupo de Trabajo Intercomunitario
sobre Ingresos Obtenidos mediante Subastas de Nuevos gTLD del presidente del CCWG
y Argentina.
Punto de acción
El GAC seguirá participando en el trabajo del CCWG como organización estatutaria.

3. PARTICIPACIÓN INTERCOMUNITARIA
3a: Reunión con la Junta Directiva de la ICANN
El GAC se reunió con la Junta Directiva de la ICANN y analizó las siguientes cuestiones:
•
•
•
•
•

Plazo de las respuestas de la Junta a los Comunicados del GAC. Consulte la Reunión
con el BGRI en 6.b más abajo.
Próximos pasos para las solicitudes de punto Amazon y cadenas de caracteres
relacionadas: Consulte la sección 2.f precedente.
Códigos de país y territorio de dos caracteres en el segundo nivel. Consulte la
sección 2.b precedente.
Protecciones de las OIG: Consulte la sección 2.c precedente.
Cumplimiento del GDPR: Consulte la sección 2.a precedente.
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3b: Reunión con la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos
(GNSO)
El GAC se reunió con el Presidente y con miembros del Consejo de la GNSO. Las
principales cuestiones planteadas fueron las siguientes:
•
•

•
•
•

•

•
•

El PDP reunido nuevamente considerará las protecciones para ciertos nombres de la
Cruz Roja y Media Luna Roja. Se señaló y bien recibió el progreso al respecto.
PDP sobre el Acceso de las OIG a Mecanismos Correctivos de Protección de
Derechos. La reunión del Grupo de Trabajo en ICANN 61 tendrá un formato
“levemente diferente”.
Una actualización general sobre todos los PDP actuales.
Plan de Implementación del Grupo de Consulta entre el GAC y la GNSO. Se señaló
que este trabajo ya ha finalizado.
Coordinador de enlace de la GNSO con el GAC. Se está llevando a cabo la
“incorporación” de Julf Helsingius como coordinador de enlace de la GNSO con el
GAC, y Francia es el punto de contacto en el liderazgo del GAC.
Presupuesto y Plan Operativo preliminar de la ICANN para el año fiscal 2019. El
Consejo de la GNSO está interesado en que se mantenga el apoyo para el
desarrollo de políticas.
Cumplimiento del GDPR. El Consejo de la GNSO no ha debatido sobre el modelo de
cumplimiento preliminar de la ICANN.
Reunión ordinaria de los presidentes de SO/AC.

Puntos de acción
Ninguno.

3c: Reunión con la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio
con Código de País (ccNSO)
El GAC se reunió con el Presidente y otros miembros del Consejo de la ccNSO. Las
principales cuestiones planteadas fueron las siguientes:
•
•

•

•
•

Área de Trabajo 5 (Nombres geográficos) del PDP para procedimientos
posteriores a la introducción de nuevos gTLD.
Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre delegación, transferencia y revocación de
ccTLD. Estas están destinadas a ayudar a los miembros del GAC y ya están
finalizadas. El Presidente de la ccNSO sugirió una sesión en ICANN 62 para
trabajar en las Preguntas Frecuentes.
Comité de Agenda. Este es un nuevo mecanismo de coordinación entre los
liderazgos del GAC y la ccNSO para mejorar las comunicaciones. Entre los
posibles temas futuros para discusión entre el GAC y la GNSO se podrían incluir
nombres de países, mitigación del uso indebido del DNS y uso de códigos de
país como dominios de segundo nivel.
PDP de la ccNSO sobre el retiro de los ccTLD. Se pidió encarecidamente la
participación del GAC, que actualmente no existe.
Marco de la ccNSO para analizar e informar a los miembros sobre el Presupuesto
y Plan Operativo preliminar de la ICANN.

Punto de acción
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Los miembros del GAC considerarán unirse y participar en el PDP sobre el retiro en la
medida posible.

3d: Reunión con el Comité Asesor At-Large (ALAC)
El GAC se reunió con el liderazgo y los miembros del ALAC y debatió:
•

Nombres geográficos en el alto nivel, en particular, respecto del Área de Trabajo 5
(tal como se señaló anteriormente).

•

Modelos de cumplimiento del GDPR. El ALAC manifestó que ha tenido “discusiones
animadas” pero no tiene una posición formal.

•

Cooperación sobre el desarrollo de capacidades en regiones subatendidas.

•

Seguimiento de la declaración conjunta del GAC y el ALAC sobre participación
inclusiva, informada y sustanciosa en la ICANN.

•

Traspaso de la KSK.

Punto de acción
Ninguno.

3e: Reunión con el Grupo de Partes Interesadas No Comerciales (NCSG)
El GAC se reunió con el NCSG, a su solicitud, e intercambiaron puntos de vista sobre:
•

El trabajo y los valores del NCSG.

•

Medidas de protección de la privacidad para cualquier modelo de cumplimiento
del GDPR.

•

Mecanismos de protección de derechos, incluso permitir la libre expresión de las
partes no comerciales.

Punto de acción
Los miembros del GAC y la Secretaría del GAC seguirán supervisando los aportes de la
comunidad del NCSG relevantes a la política pública y facilitarán la interacción con el
GAC donde resulte pertinente.

3f: Reunión con el Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG)
El GAC fue informado por el UASG y acordó ayudar a avanzar en las cuestiones a nivel
nacional, incluyendo la aceptación universal mediante formularios en línea
gubernamentales y la incorporación de conceptos de aceptación universal, y el UASG
a los Directores de Tecnologías de la Información gubernamentales a nivel nacional,
provincial y local, y asociaciones profesionales.
Punto de acción
Los miembros del GAC realizarán un seguimiento a nivel nacional según corresponda.
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3g: Reunión con el personal de Estrategia de Múltiples Partes Interesadas
e Iniciativas Estratégicas (MSSI) de la ICANN
El GAC fue informado por el personal de MSSI sobre la situación actual y prevista con
respecto a las revisiones específicas y organizacionales requeridas por los Estatutos de la
ICANN. Se señalaron aportes de la comunidad, incluidos aquellos del GAC, con
respecto a los estándares operativos preliminares para las revisiones específicas.
Punto de acción
Los miembros del GAC, con la ayuda de la Secretaría del GAC, realizarán esfuerzos
para seguir participando en el desarrollo de estándares operativos para las revisiones
específicas a través de discusiones continuas con la comunidad.

3h: Participación del GAC en los CCWG y PDP
Los miembros del GAC nuevamente analizaron posibles modos de permitir la
participación más eficiente y eficaz del GAC en los CCWG y PDP. Los datos preparados
por la Secretaría del GAC mostraron índices bajos de participación durante los seis
meses anteriores. El Presidente del GAC manifestó que las cuestiones de sobrecarga y
agotamiento generales han sido analizadas entre los presidentes de las SO/AC y el
Director Ejecutivo de la ICANN, con acuerdo sobre la necesidad de establecer
prioridades de trabajo.
Se sugirió obtener más aportes de expertos en la materia, en coordinación con el GAC,
como un modelo que ha trabajado para la participación del PSWG en el PDP sobre RDS.
Punto de acción
El personal y la Secretaría del GAC prepararán un documento para el liderazgo del
GAC sobre las opciones analizadas, incluso la extensión de las pautas del GAC sobre
participación del CCWG a otros organismos, por ejemplo, PDP.

4. RESPONSABILIDAD Y PESPECTIVA ESTRATÉGICA DE LA ICANN
4a: Comunidad empoderada de la ICANN
El GAC no debatió ninguna cuestión de la comunidad empoderada en esta reunión.

Punto de acción
La Secretaría del GAC seguirá supervisando los desarrollos de la comunidad
empoderada y asesorará al Presidente y a los miembros del GAC según sea pertinente.

4b: Grupo de Trabajo Intercomunitario
Responsabilidad de la ICANN

sobre

la

Mejora

de

la

El GAC analizó las recomendaciones del Subgrupo del WS2 del CCWG sobre
Responsabilidad sobre jurisdicción con respecto a las sanciones de la OFAC 2 y elección
2 Oficina de Control de Activos Extranjeros [Estados Unidos]
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de legislación aplicable en contratos. Hubo diversos puntos de vista. Algunos miembros
mostraron preocupación respecto de que las recomendaciones no tengan el alcance
suficiente como para abordar los problemas actuales y potenciales con la ICANN
estando sometida a la jurisdicción de los EE. UU, y seguirán exigiendo más análisis de
este asunto. Otros miembros respaldaron las recomendaciones así como el proceso
seguido por el Subgrupo.
Punto de acción
Los miembros del GAC seguirán participando con el CCWG sobre Responsabilidad en
sesiones plenarias a medida que finaliza sus recomendaciones después de un proceso
de comentario público final en abril/mayo y consideración de un informe final en
ICANN 62.

4c: Planificación estratégica de la ICANN
Los miembros del GAC participaron en una sesión de la comunidad para ayudar a la
ICANN a identificar tendencias en materia de prioridades que informarán la
planificación operativa y estratégica de la ICANN y la priorización del trabajo.
Punto de acción
Ninguno.

5. REUNIÓN GUBERNAMENTAL DE ALTO NIVEL (HLGM) 2018
El GAC fue informado nuevamente por el gobierno español sobre acuerdos para la
próxima reunión gubernamental de alto nivel que se llevará a cabo en Barcelona
durante ICANN 63 en octubre de 2018. Esta es una iniciativa conjunta entre la ICANN y
el GAC.
Se enviarán invitaciones a los ministros a través de los puntos de contactos existentes del
GAC. Se alentó enérgicamente a los miembros del GAC a presentar propuestas más
específicas para la agenda preliminar y evitar presentaciones ya determinadas.
Punto de acción:
Los miembros y el liderazgo del GAC seguirán trabajando con España y la ICANN sobre
el desarrollo de la agenda para la HLGM.

6. ASUNTOS INTERNOS DEL GAC
6a: Elecciones
El GAC fue informado por uno de sus vicepresidentes, Milagros Castañón (Perú), que
renunciará a su rol en el GAC y asumirá otra designación gubernamental. El GAC
acordó que realizará una elección para la posición vacante de vicepresidente antes
de la próxima reunión presencial. Se convocarán nominaciones dentro de una semana
de la reunión ICANN 61 y cualquier miembro del GAC tendrá un período de 3 semanas
para realizar la nominación. Si hay más de una nominación, se utilizará el procedimiento
de votación en línea utilizado en las elecciones anteriores.
Se llevará a cabo una elección para todas las posiciones de vicepresidente en
ICANN 63 de conformidad con los procedimientos operativos del GAC. Se realizará una
convocatoria formal para nominaciones en ICANN 62.
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6b: Grupo de Trabajo del GAC y la Junta Directiva para la
Implementación de la Revisión (BGRI)
El BGRI-WG y el GAC se reunieron, y asistieron varios miembros de la Junta a dicha
reunión, y:
•

Mencionaron plazos mejorados propuestos para que la Junta responda a los
Comunicados del GAC, incluida la adopción de una respuesta de “tabla de
calificación” para la semana 8.

•

Revisaron el funcionamiento del nuevo Registro de Solicitudes de Acción de la
ICANN dado que se aplica al asesoramiento del GAC. Actualmente, registra
que existen:
o 14 puntos de asesoramiento a la espera del trabajo continuo de la
comunidad
o 12 a la espera del trabajo de implementación continuo
o 3 que aún están abiertos: OIG; Cruz Roja y Media Luna Roja; y punto RAM.

•

Analizaron acuerdos de “incorporación” continuos propuestos que están siendo
elaborados por el personal de la ICANN para ayudar a los nuevos miembros del
GAC a entender mejor cuestiones y procedimientos del GAC y de la ICANN.

Punto de acción
El BGRI continuará su labor entre período de sesiones y solicita comentarios de los
miembros del GAC sobre las cuestiones planteadas en la sesión.

6c: Revisión de los principios operativos del GAC
El GAC consideró nuevamente opciones para revisar su marco de principios operativos
a la luz de las presiones sobre cambios provenientes de la comunidad empoderada de
la ICANN, nuevas responsabilidades y la necesidad de orientación para nuevos
miembros y la comunidad organizacional. No se expresaron opiniones firmes sobre el
tipo más adecuado de revisión.
Punto de acción
El grupo de liderazgo y el personal de apoyo de la ICANN prepararán una propuesta
preliminar para una revisión integral de los principios operativos y la presentará al GAC
para su consideración.

6d: Secretaría independiente del GAC
La Asociación de Donantes de la Secretaría del GAC informó al GAC que el
financiamiento de la Secretaría en FTE 1.0 parece ser suficiente para la prestación de
servicios en virtud del contrato actual hasta fines de 2018.
ACIG Pty Ltd (a través de Tom Dale) informó al GAC que, por razones comerciales, la
compañía no solicitará una extensión del contrato más allá del 31 de enero de 2019. En
función del financiamiento, y del acuerdo del presidente del GAC, el ACIG
proporcionará servicios hasta la finalización de la reunión en Barcelona o hasta la
finalización formal del contrato.
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Punto de acción
El liderazgo del GAC y los miembros interesados del GAC, con el apoyo de los donantes
existentes, formarán un pequeño grupo de tareas para identificar las opciones de
financiamiento sustentable para que sigan siendo operativas después de enero de 2019
y seguirán explorando posibles modos en que se podría obtener financiamiento de la
ICANN.
La Secretaría del ACIG revisará e informará sobre otros acuerdos de la secretaría
financiados independientemente en la comunidad de la ICANN.

6e: Sitio web del GAC
El GAC fu informado por el personal técnico y de apoyo del GAC de la ICANN sobre el
desarrollo continuo del sitio web del GAC. Se alentó a los miembros a iniciar sesión en el
sitio para que puedan usar todas sus funciones.
Puntos de acción
El personal técnico y de soporte de la ICANN seguirá trabajando en el desarrollo del sitio
web, teniendo en cuenta los comentarios continuos de los miembros.

6f: Métodos de trabajo del GAC
El liderazgo del GAC identificó varias medidas posibles para mejorar sus métodos de
trabajo y aquellos del GAC, incluidas las lecciones aprendidas de la reunión celebrada
en San Juan. Estas serán analizadas posteriormente con el GAC.
Puntos de acción
El liderazgo del GAC trabajará con el personal de la ICANN y la Secretaría del GAC
para realizar un seguimiento de las sugerencias realizadas y garantizar un diálogo más
amplio dentro del GAC.

6g: Acuerdos de Trabajo entre el GAC y el PSWG
Los liderazgos del GAC y del PSWG se reunieron y estuvieron de acuerdo sobre la
necesidad de una coordinación estrecha entre los miembros del GAC y el PSWG en
cuestiones de desarrollo de políticas. Se señaló que el GAC tiene la responsabilidad final
en virtud de los Estatutos de todo asesoramiento y que es importante que los miembros
del GAC participen a nivel nacional con los intereses del PSWG, incluido el orden
público.
Punto de acción
El GAC y el PSWG seguirán con los acuerdos de coordinación actuales y los revisarán
de manera continua a fin de mejorar la participación y las comunicaciones.

6h: ICANN LEARN
El GAC recibió con agrado una reunión informativa de la organización de la ICANN
sobre la inclusión de material para nuevos miembros del GAC en la plataforma
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educativa en línea autodidáctica ICANN LEARN. Está destinada a brindar el mismo
conocimiento básico a todos los miembros del GAC y fomentar la participación.
Punto de acción
La organización de la ICANN consultará posteriormente con el GAC antes de la
publicación de los materiales relevantes.

7. GRUPOS DE TRABAJO DEL GAC
Los Grupos de Trabajo del GAC informaron al GAC lo siguiente:
Grupo de Trabajo sobre Seguridad Pública (PSWG):
Respecto del cumplimiento del WHOIS con el GDPR, el plenario del PSWG y el GAC
debatió los impactos sobre la política pública del modelo provisional propuesto de la
organización de la ICANN. El PSWG informó que había participado con partes
interesadas relevantes para identificar soluciones prácticas que suministrasen acceso
ininterrumpido a todos los datos del WHOIS consecuentes con las medidas de
protección de datos adecuadas.
En relación con el Equipo para la Revisión de la Implementación de Cuestiones de
Acreditación de los Servicios de Privacidad y Representación (proxy) (PPSAI IRT), el
PSWG informó su preocupación de que potenciales proveedores de servicios se
muestran reticentes a estar de acuerdo con responder a solicitudes de emergencia por
el orden público dentro de las 24 horas.
El PSWG explicó la importancia de los informes públicos sobre el uso indebido del DNS a
través de la iniciativa Informe de Actividades de Uso Indebido de Dominios (DAAR) y
recibió con agrado los esfuerzos de la Oficina del Director de Tecnologías (OCTO) en
encabezar este proyecto. El Director de Tecnologías de la ICANN brindó una sesión
informativa al GAC sobre la iniciativa DAAR. Una vez completado un análisis
independiente de la metodología de DAAR 4, el PSWG espera que la ICANN publique
regularmente datos específicos que identifiquen las partes más asociadas con el uso
indebido del DNS.
Grupo de Trabajo del GAC para examinar la protección de nombres geográficos en
futuras expansiones de gTLD: El grupo de trabajo se reunió y revisó el estado del trabajo
en curso en el Área de Trabajo 5 sobre procedimientos geográficos del PDP sobre
procedimientos posteriores a la introducción de nuevos gTLD. El grupo brindó una
actualización sobre el contenido de los términos de referencia del Área de trabajo 5, y
el presente análisis de las diferentes categorías de nombres geográficos que se incluyen
en la Guía para el Solicitante de Nuevos gTLD y el anterior PDP de la GNSO de 2007.
Grupo de Trabajo del GAC para Regiones Subatendidas: Desde ICANN60, el USRWG
llevó a cabos dos talleres regionales más sobre el desarrollo de capacidades - en Nepal
en febrero y al comienzo de ICANN 61 en San Juan. El grupo de trabajo seguirá
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trabajando con los equipos de Participación Gubernamental (GE), Participación Global
de Partes Interesadas (GSE) y Apoyo a la Responsabilidad Pública (PRS) de la
organización de la ICANN para coordinar y facilitar los próximos talleres de desarrollo de
capacidades agendados para Senegal en mayo de 2018 y durante ICANN 62 en
Panamá en junio de 2018. El USRWG trabajará con el equipo de PRS para desarrollar
una plataforma educativa en línea integral (ICANN Learn) para los miembros del GAC
como parte de los esfuerzos continuos y el potencial fortalecimiento del Programa de
Incorporación para los miembros del GAC. Como resultado, el grupo de trabajo
trabajará para evaluar la iniciativa de desarrollo de capacidades. El grupo de trabajo
recibe con agrado los esfuerzos conjuntos con otras comunidades de la ICANN para
abordar temas y cuestiones específicas que se utilizarán para informar al GAC y a los
miembros de dichas comunidades respectivas.
Grupo de Trabajo del GAC sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional: El grupo
de trabajo recibió una actualización del liderazgo del Grupo de Trabajo
Intercomunitario sobre Responsabilidad respecto del futuro proceso para adoptar el
Marco de Interpretación (FOI) y consideraciones relativas al valor fundamental de
derechos humanos en los Estatutos de la ICANN. Se realizó un intercambio de
información sobre los esfuerzos de implementación del FOI con el Grupo de Trabajo
Intercomunitario sobre la Responsabilidad Corporativa y Social de la ICANN para el
Respeto de los Derechos Humanos (CCWP-HR), representantes del ALAC y otros
miembros de la comunidad.
Grupo de Trabajo del GAC sobre la participación del GAC en el NomCom: El grupo de
trabajo concluyó una sesión de redacción para revisar su documento “Criterios del
GAC para el NomCom”. El documento preliminar revisado ha sido distribuido a los
miembros del Grupo de Trabajo 5 para la recepción de comentarios. Una vez acordado,
será distribuido a todo el GAC para comentarios y el aval final antes de enviarlo al
NomCom.
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ANEXO 1: Asistentes del GAC, San Juan
Miembros del GAC
Argentina
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bélgica
Benín
Bermudas
Brasil
Canadá
Islas Caimán
Chad
China
Congo,
República
Democrática del
Islas Cook
Costa de Marfil
Dinamarca
República Dominicana
Egipto
Comisión Europea
Finlandia
Francia

India
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Kenia
República de Corea

Taipéi Chino
Tailandia
Trinidad y Tobago
Tuvalu

Madagascar
Mali
México
Marruecos

Uganda
Uruguay
Reino Unido
Estados Unidos

Nauru
Países Bajos
Nueva Zelanda
Nigeria
Niue
Noruega

Venezuela

Alemania
Guyana

Ruanda

Comunidad Económica
de los Estados de África
Occidental (CEDEAO)

Zimbabue

Perú
Portugal
Rumanía
Federación Rusa

Observadores del GAC
Unión de
Telecomunicaciones del
Caribe (CTU)
Comunidad Económica
de los Estados de África
Central (CEEAC)

San Cristóbal y Nieves
Senegal
Singapur
España
Suiza

Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT)
Organización Internacional
de Policía Criminal
(INTERPOL)

Organización
Internacional de la
Francofonía (OIF)
Asamblea de Reguladores
de Telecomunicaciones
de África Occidental
(WATRA)

Organización Mundial de
Propiedad Intelectual
(OMPI)

13

