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Información de referencia 
En los últimos años, la organización de la ICANN inició un proceso anual para identificar y supervisar 
la evolución de las tendencias que afectan a la ICANN y a su ecosistema más amplio. El proceso 
implica la recopilación de aportes de la comunidad, la Junta Directiva y la organización de la ICANN. 
El ejercicio es beneficioso para ayudar a que surjan las oportunidades y los desafíos que tenemos 
por delante, informar la planificación y ayudar con las consideraciones de priorización. La 
coordinación también ocurre con la gestión del riesgo y las oportunidades a corto plazo. Por 
ejemplo, el nuevo plan estratégico de la ICANN se basó en información de esta iniciativa. 
  
Con la rápida evolución de Internet y la variedad de factores de influencia, las tendencias pueden 
cambiar rápidamente de forma inesperada y pueden surgir nuevas tendencias. Para ofrecerle a la 
comunidad una oportunidad para brindar sus aportes sobre cómo dichas tendencias están 
evolucionando, la organización de la ICANN llevará a cabo una serie de Sesiones sobre Tendencias 
en la Perspectiva Estratégica en la reunión ICANN67, incluida una sesión con el GAC el miércoles 11 
de marzo de 2020. 
  
Los resultados recogidos a través del proceso sirven como un importante recurso para la 
comunidad, la Junta Directiva y la organización, en particular para los debates sobre priorización y 
cualquier ajuste en los procesos de planificación de la ICANN.  
 

Estructura de la sesión 

Se presentarán a los participantes las tendencias identificadas en los años anteriores como base 
para el debate. El grupo se dividirá en subgrupos para entablar un debate informal de intercambio 
de ideas, cuyos resultados se compartirán con todo el grupo para confirmar las observaciones. 
 
Entre las preguntas planteadas a los participantes se incluirán las siguientes: ¿Cómo ve que 
evolucionan las tendencias? ¿Hay algunas tendencias nuevas? ¿Qué repercusiones plantean esas 
tendencias para la ICANN, ya sea en términos de amenazas o en términos de oportunidades? 
¿Cuáles deberían ser las principales prioridades de la ICANN? 
 
A continuación, los subgrupos compartirán sus conclusiones con todo el grupo, para su posterior 
debate y confirmación por parte del grupo. 

 

Tendencias identificadas en años anteriores 
Las siguientes tendencias clave fueron identificadas por la comunidad en 2018. 
  

·      Sobre seguridad: El crecimiento exponencial de las cuestiones de seguridad está 
planteando un desafío para la estabilidad del sistema de nombres de dominio y del sistema 
de servidores raíz, así como para la capacidad de la ICANN para financiar las crecientes 
inversiones necesarias para garantizar la continuidad de la estabilidad. 
  

https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/news/blog/icann-s-strategic-outlook-program-helps-identify-trends-to-meet-challenges-opportunities-ahead
https://www.icann.org/news/blog/icann-s-strategic-outlook-program-helps-identify-trends-to-meet-challenges-opportunities-ahead
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·      Sobre gobernanza de la ICANN: El modelo de gobernanza de múltiples partes 
interesadas de la ICANN, que creció para adaptarse a las necesidades de la ICANN, tiene el 
potencial de volverse menos efectivo y más caro a medida que madura y se amplía para 
responder a las crecientes necesidades de nuestra comunidad. 
  
·      Sobre el Sistema de Identificadores Únicos: La rápida evolución de las nuevas 
tecnologías exige que la ICANN responda a esos cambios y garantice que el sistema de 
identificadores únicos evolucione y siga prestando servicios a la base mundial de usuarios de 
Internet. 
  
·      Sobre geopolítica: La creciente importancia de Internet en todos los sectores aumenta 
la posibilidad de que los gobiernos intervengan para obtener el control del DNS mediante 
leyes y normativas Al mismo tiempo, existe un riesgo cada vez mayor de fragmentación de 
Internet como resultado de presiones geopolíticas, técnicas y organizativas. 
  
·      Sobre asuntos financieros: La consolidación en el mercado, la continua incertidumbre 
que rodea a la expansión del espacio de nombres de gTLD, entre otros factores, están 
ejerciendo presión sobre la capacidad de la ICANN para apoyar las crecientes necesidades y 
demandas de su comunidad mundial. 
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