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Objetivo de la sesión 

El USRWG del GAC se reunirá en sesión plenaria para proporcionar información actualizada a los 
miembros del GAC. 

 

Información de referencia 

El Grupo de Trabajo para Regiones Subatendidas (USRWG) del GAC se creó para centrarse en las 
regiones que reciben poca atención de la industria del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), las 
economías menos desarrolladas y los pequeños estados insulares en desarrollo.  El enfoque en 
particular se centra en las economías menos favorecidas de las regiones de África, Caribe y Pacífico 
(ACP). 
  
El objetivo general del Grupo de Trabajo es empoderar y capacitar a los miembros del GAC en:  

1) Desarrollar relaciones y construir una red significativa con otros miembros del GAC, la 
comunidad de la ICANN y sus comunidades técnicas regionales, industrias y sociedades 
civiles. 
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2) Promover el conocimiento de los procesos de la ICANN para participar de manera más 
efectiva y significativa dentro del GAC y en los procesos de desarrollo de políticas de la 
ICANN, incluidas las cuestiones de preocupación y de interés nacional. 

3) Mejorar la comprensión, el crecimiento y el desarrollo de la industria de nombres de 
dominio (DNS), especialmente en regiones subatendidas. 

 
 
El trabajo del USRWG ha sido realizado por sus Copresidentes, Pua Hunter (Islas Cook) y Karel 
Douglas (Trinidad y Tobago) junto con el apoyo de Luisa Paez y Rita Houkayem (Canadá). 

 

Orden del día y resultados 

El orden del día para la reunión del sábado 2 de noviembre de 13:30 a 14:30, es el siguiente: 

 
1. Talleres de creación de capacidades del GAC para el año fiscal 2020 

○ Taller de Baréin, (septiembre de 2019) 
■ El Equipo de Participación Gubernamental (GE) proporcionará información 

actualizada sobre el taller (temas tratados, comentarios y próximos pasos) 
○ ICANN67 (marzo de 2020) 
○ Taller del Pacífico (abril de 2020, durante la Reunión General Anual de la Asociación 

de Telecomunicaciones de las Islas del Pacífico) 
○ ICANN68 (junio de 2020) 

 
2. Rondas posteriores de nuevos gTLD 

○ Grupo de enfoque del GAC 
■ Mandato 
■ Áreas de interés del GAC 

○ Posibles preocupaciones del USRWG del GAC 
El Grupo de Trabajo analizará la posible participación futura en el Grupo de enfoque del GAC sobre 
Rondas posteriores 

 
3. Balance de las acciones del plan de trabajo 

○ Priorización de acciones a corto plazo 
○ Próximos pasos (trabajo entre sesiones hasta la reunión ICANN67) 

El Grupo de Trabajo comenzará a establecer prioridades y a examinar la mejor manera de aplicar 
las acciones de su plan de trabajo. 
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Acontecimientos pertinentes 

El GAC y los Procedimientos posteriores a la introducción de nuevos gTLD 

El Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) del Grupo de trabajo de Procedimientos posteriores de 
la GNSO se centra en la consideración de la política de la ronda de 2012 y en la determinación de 
los cambios que podrían ser necesarios en las recomendaciones originales de la GNSO de 2007, que 
dieron como resultado la Guía para el Solicitante y la ronda de 2012 del Programa de Nuevos gTLD.   
 
Tras la reunión ICANN64, el GAC inició un grupo de enfoque para crear capacidades, ayudar a los 
miembros del GAC a desempeñarse en el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) del Grupo de 
Trabajo de Procedimientos Posteriores de la GNSO y coordinar los aportes oportunos del GAC a las 
deliberaciones finales del Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) de 
Procedimientos posteriores a la introducción de nuevos dominios genéricos de alto nivel (gTLD). 
Esto también incluye el seguimiento de las recomendaciones iniciales sobre la Revisión de 
Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores (CCT). Los temas de interés principales del 
GAC abarcan áreas tales como el proceso de solicitud de nuevos gTLD, requisitos, evaluación, 
objeciones y controversia por cadena de caracteres. Se ha creado una tabla de calificación sobre el 
estado de áreas de interés relevantes para el GAC para ayudar a priorizar y guiar el trabajo del 
Grupo de enfoque del GAC. 
El grupo focal se reunió por primera vez en ICANN65 y comenzó a trabajar sobre cómo crear la 
capacidad de los miembros del GAC de manejar las discusiones sobre implementación y desarrollo 
de políticas interrelacionadas en futuras rondas de nuevos gTLD. 
En la reunión ICANN66, el grupo de enfoque informará al GAC sobre sus deliberaciones y debates. 
 

● ¿Por qué es importante este asunto para los miembros del Grupo de Trabajo del GAC para 
Regiones Subatendidas? 
 

1. Tras la 1.ª Ronda (2012) y la Guía para el Solicitante (AGB) (2011), el GAC se encargó de 
numerosas cuestiones relacionadas con los nuevos gTLD que afectaron directamente a 
regiones subatendidas (por ejemplo, .africa, .islam, .halal). 

2. La participación de las regiones subatendidas en relación con los nuevos gTLD fue limitada 
3. Es muy importante que las regiones subatendidas estén informadas y sean conscientes del 

proceso relativo a los nuevos gTLD a fin de: 
a. Desarrollar conocimientos especializados pertinentes para desempeñar un rol activo 

a nivel local dentro de sus gobiernos y de su comunidad del DNS. 
b. Administrar para mitigar las situaciones relacionadas con las políticas públicas 

locales que afectaron a las cadenas de caracteres de nuevos gTLD. 

 

● ¿Qué temas pueden ser considerados por los miembros del Grupo de Trabajo del GAC para 
Regiones Subatendidas? 

https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
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Este documento informativo no tiene por objeto informar a los miembros del Grupo de Trabajo del 
GAC para Regiones Subatendidas sobre los temas de importancia para su región, dado que se trata 
de una cuestión a la que solo ellos pueden responder.  
Sin embargo, este documento informativo es un documento preliminar creado como inicio para la 
comprensión de la situación por parte de los miembros del USRWG del GAC y en el que 
potencialmente pueden desempeñar un rol activo dentro del GAC en asuntos relacionados con los 
nuevos gTLD en sus respectivas regiones. 
 Como se mencionó anteriormente, el Grupo de enfoque del GAC creó una tabla de calificación 
sobre el estado de las áreas de interés relevantes para el GAC  para ayudar a priorizar y guiar el 
trabajo del grupo, incluidas las Recomendaciones del CCT final con acción de la Junta Directiva 
(haciendo un balance de la primera ronda desde una perspectiva de competencia, confianza y 
elección del consumidor).  

 

A continuación se incluye una lista de temas identificados en la tabla de calificación preliminar del 
GAC que los miembros del USRWG del GAC podrían considerar para futuros debates. 
 

Cuestiones relacionadas con el proceso 

Para obtener información sobre las cuestiones relacionadas con el proceso, los miembros del GAC 
pueden consultar la tabla de calificación del GAC sobre rondas posteriores. 
 
Rondas futuras de nuevos gTLD: Revisiones, Desarrollo de Políticas y Requisitos Previos 

- Proceso de Desarrollo de Políticas:  
- Futuras liberaciones de nuevos gTLD (plazos y requisitos previos) 

 
Proceso de solicitud de nuevos gTLD 

- Claridad y previsibilidad de los procesos de solicitud 
- Libertad de expresión 
- Categorías (o tipos) de TLD 
- Solicitudes presentadas por una comunidad 

 
 
Posibles cuestiones relacionadas con políticas 
 

- Requisitos de las solicitudes de nuevos gTLD 
- Apoyo para solicitantes y participación de regiones subatendidas: el Programa de 

Apoyo para Solicitantes (ASP) fue una iniciativa que se desarrolló aparte del 
Programa de Nuevos gTLD. 
El Programa de Apoyo para Solicitantes ayuda a los posibles solicitantes de nuevos 
gTLD que buscan apoyo financiero y no financiero. Existen tres maneras de participar 
en este programa (Acceso a servicios gratuitos para registros emergentes de gTLD, 
Asistencia financiera y el Fondo de apoyo para solicitantes). 

 
- TLD genéricos cerrados: una "cadena de caracteres genérica" es una cadena 

compuesta por una palabra o término que denomina o describe una clase general de 
bienes, servicios, grupos, organizaciones o cosas (por ejemplo, .libro, .banco, .clima, 

https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit
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etc.). Genéricos cerrados se refiere a las solicitudes en las que el solicitante 
impondría criterios de elegibilidad restrictivos para limitar los registros en el segundo 
nivel exclusivamente a una sola persona, entidad o grupo de afiliados. "Para las 
cadenas de caracteres que representan términos genéricos, el acceso exclusivo al 
registro debería servir un objetivo de interés público" (Asesoramiento del GAC 
pronunciado en Pekín).1 

 
- Nombres reservados: nombres que no pueden solicitarse como cadena de 

caracteres. El sistema de solicitud reconocerá los Nombres reservados y no permitirá 
que se presente la solicitud. 

 
- Requisitos para las solicitudes de nuevos gTLD - Medidas de protección y compromisos en 

pos del interés público 
- Medidas de protección (sectores altamente regulados, restricciones de 

registración, uso indebido del DNS): el Programa de Nuevos gTLD de la ICANN (2008 
hasta la fecha) ha dado lugar a la introducción de más de 1000 nuevos gTLD en la raíz 
del DNS. En el curso del desarrollo de políticas, la implementación de políticas y la 
ejecución del programa, los miembros de la comunidad de la ICANN, incluidos el GAC 
y los miembros del GAC, han planteado una serie de inquietudes con respecto a 
posibles consecuencias negativas. 

 
- Compromisos en pos del interés público (PIC): fueron creados durante el 

procesamiento de solicitudes en las Rondas de 2012 de los Nuevos gTLD, como mecanismo 
contractual entre la ICANN y los Operadores de Registro, para implementar diversas 
recomendaciones del GAC relacionadas con cuestiones de políticas públicas que surgieron 
una vez que se revelaron las solicitudes. La Junta Directiva de la ICANN propuso una nueva 
Especificación 11 que se convirtió en el vehículo para nuevas disposiciones contractuales 
que no estaban originalmente previstas en el Acuerdo de Registro base. 
 

- Reclamar que un Registro puede no estar cumpliendo con uno o más de sus 
Compromisos en pos del interés público (PIC) conforme a la Especificación 11 de su 
Acuerdo de Registro con la Corporación para la Asignación de Nombres y Números 
en Internet (ICANN) 

 
- Interés público global: mecanismos que se emplearán en beneficio del interés 

público, aparte de los Compromisos de Interés Público (PIC). 
 

- Evaluación, objeciones y controversias por cadena de caracteres de solicitudes de nuevos 
gTLD 

- Alerta Temprana del GAC y Asesoramiento del GAC: la alerta temprana del GAC 
proporcionaba una notificación lo antes posible sobre posibles preocupaciones en 
materia de políticas públicas y era en beneficio de los intereses tanto de los 
solicitantes como del GAC, y debería ser una parte esencial de cualquier ronda 
futura. El GAC está abierto a aumentar la transparencia y la imparcialidad de la 
Alerta Temprana y el Asesoramiento del GAC, lo que incluye ofrecer a los solicitantes 
la oportunidad de mantener un diálogo directo con el GAC. El GAC no considera que 
el PDP deba realizar recomendaciones sobre las actividades del GAC que se llevan a 

 
1 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2015-06-21-en#2.a Respuesta de la Junta 
Directiva al Asesoramiento del GAC. 

http://www.icann.org/en/about/agreements/registries
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2015-06-21-en#2.a
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cabo de acuerdo con los Estatutos de la ICANN y los procedimientos internos del 
GAC. 

 
- Similitud entre cadenas de caracteres: una cadena de caracteres de gTLD crea una 

probabilidad de confusión del usuario debido a la similitud con cualquier nombre 
reservado, cualquier TLD existente, cualquier ccTLD de IDN solicitado o cualquier 
cadena de caracteres de nuevos gTLD que se solicitó en la ronda de solicitudes 
actual. 

 
- Procedimientos de subasta: una subasta de dos o más solicitudes dentro de un 

conjunto de solicitudes controvertidas. El subastador aumenta sucesivamente los 
precios asociados con las solicitudes dentro de un conjunto de solicitudes 
controvertidas y los solicitantes correspondientes indican su voluntad de pagar esos 
precios. A medida que aumentan los precios, los solicitantes elegirán sucesivamente 
salir de la subasta.  

 

Documentos clave de referencia 

Página del Grupo de enfoque del GAC (incluye material sobre áreas importantes relacionadas con 
rondas posteriores) 

 

Glosario 
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/glossary 

 

Programa de Nuevos gTLD: el Programa de Nuevos gTLD es una iniciativa coordinada por la 
Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN), que está permitiendo 
la mayor expansión del Sistema de Nombres de Dominio. A través de la introducción de nuevos 
dominio de alto nivel (gTLD), el programa busca mejorar la innovación, la competencia y la elección 
de los consumidores. 

Guía para el Solicitante (AGB): la Guía para el Solicitante es una guía de la ICANN que describe el 
proceso completo de la solicitud de nuevos gTLD en el Programa de Nuevos gTLD. 

Conjunto de solicitudes controvertidas: grupo de solicitudes con cadenas de caracteres de gTLD 
solicitadas idénticas o similares. 

Alerta Temprana: una notificación que emiten miembros individuales del GAC relacionada con una 
solicitud de gTLD que indica que uno o más gobiernos consideran la solicitud como potencialmente 
sensible o problemática 

 

Administración de la documentación 

Reunión ICANN66 - Montreal, Canadá - noviembre de 2019 

Título Documento informativo del GAC - Sesión 3 - Grupo de Trabajo del GAC para 

https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-new-gtlds
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/glossary
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Regiones Subatendidas 

Distribución Miembros del GAC y público (después de la reunión) 

Fecha de distribución 14 de octubre de 2019 
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