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Objetivo de la sesión 

Los responsables de los temas del GAC sobre las Rondas posteriores de nuevos gTLD revisarán los 

temas de alta prioridad identificados en la tabla de clasificación del GAC, y después del Debate del 

GAC del 1 de marzo de 2021 como preparación para la reunión ICANN70. Para cada tema prioritario, las 

sesiones se centrarán en: 

● Proporcionar a los miembros/observadores del GAC una reseña de cada tema prioritario. 

● Revisar las recomendaciones finales del PDP WG y las posiciones del GAC - identificar las áreas de 

divergencia. 

● Debatir activamente con los miembros/observadores del GAC para recopilar aportes para un 

potencial asesoramiento del GAC para la Junta Directiva de ICANN y/o una futura consulta pública. 

 

 

https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
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Información de referencia 

Desde su constitución, la ICANN ha llevado a cabo varias expansiones del espacio de nombres de 
Dominios de Alto Nivel (TLD). La última y más importante expansión comenzó en 2012 y se han 
agregado más de 1000 nuevos gTLD al DNS.  
 
Esta última expansión, conocida como el Programa de Nuevos gTLD o la ronda de 2012 de Nuevos 
gTLD, fue el producto de un proceso de varios años de desarrollo de políticas, en el que participó el 
GAC, con contribuciones en forma de principios de política, asesoramiento en materia de medidas 
de protección y objeciones a las solicitudes que pudieran causar preocupaciones de políticas 
públicas. 
 

Varios procesos1 que han estado apoyando las deliberaciones sobre estas conclusiones y cuestiones 

de políticas más amplias relacionadas con una mayor expansión de los gTLD han sido de interés 

para el GAC, en particular:  

● La Revisión de Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores cuyas 

Recomendaciones finales (8 de septiembre de 2018) se encuentran en el proceso de ser 

implementadas, en medio de debates intensos, por decisión de la Junta Directiva de la 

ICANN (1 de marzo de 2018) 

● El PDP sobre la Revisión de todos los Mecanismos de Protección de Derechos en todos los 

gTLD de la GNSO se encargó de evaluar la eficacia de instrumentos como la UDRP, el URS y 

el TMCH, y de sugerir nuevas recomendaciones de políticas en estas áreas. 

● El PDP sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD (SubPro PDP), y 

dentro de este, específicamente el Área de trabajo 5 sobre Nombres geográficos en el nivel 

superior  

Desde 2016, el Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas sobre Procedimientos 

Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD (SubPro PDP WG) ha estado deliberando mediante 

revisiones y debates sobre el programa de 2012 y ha solicitado el aporte de la comunidad en 

recomendaciones de políticas para mejorar la próxima ronda de nuevos gTLD. En última instancia, 

el resultado de este PDP WG será la base para la política y las normas que regirán la próxima 

expansión de gTLD.  

 

Cuestiones 

Estado actual de los debates 

En el momento de esta sesión informativa, el SubPro PDP WG finalizó la versión preliminar de 

recomendaciones y publicó el Informe Final Preliminar de Rondas posteriores a la introducción de 

nuevos gTLD, lo que desencadenó un período de comentarios públicos que finalizó el 30 de 

 
1 Consulte el cronograma en https://newgtlds.icann.org/en/reviews para obtener una descripción general de los procesos 

pertinentes y algunas de sus interacciones 

https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/cct
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-rt-final-08sep18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/rpm
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/rpm
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/new-gtld-subsequent-procedures
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5%3A+Geographic+Names+at+the+Top-Level
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5%3A+Geographic+Names+at+the+Top-Level
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/draft-final-report-new-gtld-subsequent-20aug20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/draft-final-report-new-gtld-subsequent-20aug20-en.pdf
https://newgtlds.icann.org/en/reviews
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septiembre de 2020. El GAC presentó un comentario colectivo el 29 de septiembre de 2020. El 

Informe Final del SubPro PDP WG fue presentado ante el Consejo de la GNSO el 18 de enero de 

2021, y fue adoptado por el Consejo de la GNSO el 18 de febrero de 2021. Se prevé que el Consejo 

de la GNSO presente recomendaciones relacionadas con el Informe Final del SubPro PDP WG ante 

la Junta Directiva de la ICANN de manera inminente. 

La reunión ICANN70 es una oportunidad para que el GAC revise los materiales del GAC sobre las 

rondas posteriores de nuevos gTLD y se concentre en las áreas de los posibles próximos pasos para 

el GAC y participe en debates significativos sobre temas prioritarios para el GAC. 

Seguirán varios pasos con diferentes plazos según el Proceso de Desarrollo de Políticas tras la 

consideración y adopción por parte del Consejo de la GNSO de las recomendaciones finales del 

SubPro PDP el 18 de febrero de 2021: 

i. Recomendación del Consejo de la GNSO para la Junta Directiva de la ICANN. 

ii. La Junta Directiva de la ICANN puede decidir activar una Fase de Diseño Operativo (ODP). 

iii. Consideración por parte de la Junta Directiva de la ICANN de las recomendaciones del PDP 

tal como fueron adoptadas por el Consejo de la GNSO - oportunidad para el Asesoramiento 

consensuado del GAC a la Junta Directiva de la ICANN.   

iv. Comentario público sobre el Informe Final del SubPro PDP WG - oportunidad para los 

aportes consensuados del GAC. 

v. Votación de la Junta Directiva de la ICANN. 

vi. La organización de la ICANN (según lo indicado por la Junta Directiva) iniciará la 

implementación de las recomendaciones de políticas (que probablemente incluirán una 

versión revisada de la Guía para el Solicitante). 

Una vez completados estos pasos sucesivos, se prevé que la organización de la ICANN inicie una 

nueva ronda de solicitudes de gTLD en algún momento con un plan tentativo para alrededor de 

2022, pero aún está por confirmarse. 

 

Propuesta de los líderes para la acción del GAC durante la reunión ICANN70 

 

1. Los responsables de los temas del GAC revisarán brevemente cada uno de los temas de alta 

prioridad identificados por los líderes del GAC, tal como se indica en la Tabla de clasificación 

del GAC, particularmente para identificar cualquier área de divergencia entre las posiciones 

del GAC y las recomendaciones finales del PDP WG, y en base a los debates llevados a cabo 

en el seminario web dedicado del GAC del 1 de marzo de 2021. 

2. Los miembros y observadores del GAC revisarán los temas prioritarios relacionados con el 

Informe Final del SubPro PDP WG y participarán activamente en debates significativos para 

actualizar las posiciones del GAC sobre dichos temas con el objetivo de preparar 

potencialmente el Asesoramiento consensuado del GAC y/o cualquier otro aporte para la 

Junta Directiva de la ICANN (en la reunión ICANN70, la reunión ICANN71 o entre sesiones, 

según corresponda).  

 

https://gac.icann.org/file-asset/GAC%20Subpro%20Final%20Report%20Collective%20Comment%20-%20FINAL.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/GAC%20Subpro%20Final%20Report%20Collective%20Comment%20-%20FINAL.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
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Posiciones actuales 

Consulte la Tabla de clasificación del GAC (anexo B de este informe) como documento clave para 

este informe que ha sido revisado únicamente por los líderes del GAC, para una obtener una 

referencia exhaustiva de:  

a. los aportes/asesoramientos anteriores del GAC realizados hasta la fecha; 

b. el estado actualizado de las recomendaciones del PDP WG según el informe final; 

c. los posibles próximos pasos del GAC en relación con las rondas posteriores de 

nuevos gTLD para su debate en la reunión ICANN70. 

El GAC ha recomendado que se debería llevar a cabo una nueva ronda de solicitudes para gTLD de 

forma “lógica, secuencial y coordinada” que tenga en cuenta los resultados de “todas las revisiones 

pertinentes”, requisitos de “interoperabilidad, seguridad, estabilidad y flexibilidad”, “análisis 

independiente de costos y beneficios”, y que a la vez proponga “una política acordada y un marco 

administrativo que cuente con el respaldo de todas las partes interesadas” en el Comunicado del 

GAC pronunciado en Helsinki (30 de junio de 2016) reiterado en el Comunicado del GAC 

pronunciado en KOBE (14 de marzo de 2019).  

Más recientemente, en el Comunicado del GAC pronunciado en Montreal (6 de noviembre de 

2019), el GAC recomendó a la Junta Directiva de la ICANN no proceder con una nueva ronda de 

gTLD hasta después de la implementación completa de las recomendaciones de la Revisión de 

Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores que fueron identificadas como "requisitos 

previos" o como de "alta prioridad". 

 

Documentos clave de referencia 

● Tabla de clasificación del GAC: Estado de las áreas importantes de interés del GAC para las 

rondas posteriores de nuevos gTLD 

● Informe Final del PDP WG sobre Procedimientos posteriores a la introducción de nuevos 

gTLD 

● Aportes consensuados del GAC vs. Texto de la recomendación final 

 

Información adicional 

● Seminario web del GAC sobre el Informe Final del PDP WG sobre Procedimientos 

posteriores - 1 de marzo de 2021  

● Comentario colectivo consensuado del GAC sobre el Informe Final de Rondas Posteriores de 

Nuevos gTLD - 29 de septiembre de 2020 

● Comunicado del GAC de la reunión ICANN69 

● Recopilación del GAC de los aportes individuales - Mayo de 2020 

● Comunicado del GAC de la reunión ICANN68 

https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://gac.icann.org/advice/itemized/2016-06-30-future-gtlds-policies-and-procedures
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann56-helsinki-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann56-helsinki-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-kobe-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-kobe-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://docs.google.com/document/d/1wJJBWPy8_X2ODrfjV-uLn5UvI1RSwxXHRQLTR4UdLPY/edit?usp=sharing
https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
https://gac.icann.org/file-asset/GAC%20Subpro%20Final%20Report%20Collective%20Comment%20-%20FINAL.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann69-gac-communique
https://docs.google.com/document/d/1HiR4B44i7t29VkiO_MYJcLrQ-E16OPoNibrRQzdUNW8/edit?usp=sharing
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann68-gac-communique
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● Comunicado del GAC de la reunión ICANN67 

● Respuesta del GAC a las preguntas de aclaración de la Junta Directiva de la ICANN sobre el 

Asesoramiento del Comunicado del GAC pronunciado en Montreal (20 de enero de 2020) 

● Tabla de calificación del GAC de la acción de la Junta Directiva sobre las Recomendaciones 

finales de la Revisión de CCT (6 de junio de 2019) adjunta al documento informativo sobre la 

Revisión de CCT para la Sesión 11.1 sobre la Actualización de las revisiones de la ICANN 

● Resolución de la Junta Directiva de la ICANN y tabla de calificación de la Acción de la Junta 

Directiva sobre las recomendaciones finales de la Revisión de CCT (1 de marzo de 2019)  

● Recomendaciones finales de la Revisión de CCT (8 de septiembre de 2018) 

● Comunicado del GAC pronunciado en Helsinki - Asesoramiento sobre Procedimientos y 

políticas de gTLD futuros (30 de junio de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann67-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-icann-board-clarification-questions-on-the-gac-montr-al-communiqu-advice
https://gac.icann.org/briefing-materials/public/icann65-gac-briefing-11.1-cct-review-v1-6jun19.pdf%20language_id=1.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/briefing-materials/public/icann65-gac-briefing-11.1-cct-review-v1-6jun19.pdf%20language_id=1.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/sessions/icann65-block-11-session-11-1-icann-reviews-update-atrt3-rds-cct-reviews
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-en#1.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann56-helsinki-communique
https://gac.icann.org/advice/itemized/2016-06-30-future-gtlds-policies-and-procedures
https://gac.icann.org/advice/itemized/2016-06-30-future-gtlds-policies-and-procedures
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Anexo A: Hitos cronológicos principales del trabajo del SubPro 

 

El PDP sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD se inició el 17 de 

diciembre de 2015 y determinó que “si se necesitan cambios o ajustes a las recomendaciones sobre 

políticas existentes [...]” en relación con las políticas originales que la carta orgánica del Grupo de 

Trabajo reconoce como “diseñadas para producir un mecanismo sistematizado y continuo para que 

los solicitantes propongan nuevos dominios de alto nivel”. 

Los hitos del Grupo de Trabajo para el PDP hasta el momento han incluido: 

● Una primera ronda de consultas de la comunidad sobre cuestiones principales (verano de 

2016).  

● Una segunda ronda de consultas de la comunidad sobre una amplia gama de temas más 

específicos (marzo-mayo de 2017). Recibió 25 presentaciones. 

● Un Informe Inicial (3 de julio de 2018) que documenta las deliberaciones del Grupo de 

Trabajo, las recomendaciones preliminares, las posibles opciones y preguntas específicas 

para la Comunidad de la ICANN. Recibió 72 presentaciones. en un período de 3 meses. 

● Un Informe Inicial Complementario (30 de octubre de 2018) que abordó un conjunto más 

limitado de cuestiones adicionales incluidas las subastas, comentarios de solicitudes, 

cambios en las solicitudes y propuestas para mejorar el apoyo de los registradores de 

nuevos gTLD. Recibió 14 presentaciones. 

● Un Informe Inicial Complementario de su Área de trabajo 5 (5 de diciembre de 2018) dedicado 

a abordar el uso de Nombres geográficos en el nivel superior2. 

● Un Documento de trabajo - Recomendaciones Finales Preliminares del SubPro PDP WG (en 

curso - se prevé que se presente para comentario público a principios de julio de 2020) 

● El Grupo de Trabajo en pleno ha revisado los comentarios públicos sobre su Informe Inicial e 

Informe Inicial Complementario hasta la reunión ICANN66.  

● El Informe Final Preliminar de Rondas Posteriores de Nuevos gTLD se publicó para comentario 

público el 20 de agosto de 2020.  

● El Informe Final de las Rondas posteriores de nuevos gTLD entregado al Consejo de la GNSO 

el 18 de enero de 2021.  

 

Se prevé que el Consejo de la GNSO presente el informe final a la Junta Directiva de la ICANN de 

forma inminente. 

 

 

 
2
 El desarrollo de políticas en el ámbito de los nombres geográficos se trata por separado en el GAC, que formó un grupo 

de trabajo interno con este fin. Consulte los recursos apropiados en el sitio web del GAC para obtener información sobre el 
Grupo de Trabajo sobre Nombres Geográficos del GAC y sus actividades relacionadas con el Área de Trabajo 5 del PDP 
sobre Procedimientos Posteriores de la GNSO. 

https://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201512
https://gnso.icann.org/sites/default/files/filefield_48475/subsequent-procedures-charter-21jan16-en.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59645660
https://www.icann.org/public-comments/cc2-new-gtld-subsequent-procedures-2017-03-22-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-cc2-new-gtld-subsequent-procedures-13jun17-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-gtld-subsequent-procedures-initial-07nov18-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/new-gtld-subsequent-procedures-supp-initial-2018-10-30-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-new-gtld-subsequent-procedures-supp-initial-29jan19-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/geo-names-wt5-initial-2018-12-05-en
https://docs.google.com/document/d/1kUlmZH8nxWTgfcRluA5FxLheMm4XhhOwkRt7om52aQU/edit#heading=h.ghi4hytcc3
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/subsequent-procedures-initial-overarching-issues-work-tracks-1-4-03jul18-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/supplemental-report-01nov18-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/draft-final-report-new-gtld-subsequent-20aug20-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gnso-new-gtld-subsequent-draft-final-report-2020-08-20-en
https://www.icann.org/public-comments/gnso-new-gtld-subsequent-draft-final-report-2020-08-20-en
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://gac.icann.org/activity/new-gtlds-subsequent-rounds-geographics-names-as-tlds-wt5
https://gac.icann.org/activity/new-gtlds-subsequent-rounds-geographics-names-as-tlds-wt5
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Anexo B: Tabla de clasificación sobre las Rondas Posteriores de Nuevos gTLD  

 

 

Administración de la documentación 

Reunión Foro de la Comunidad Virtual ICANN70, 22 al 25 de marzo de 2021 

Título Próximas rondas de nuevos gTLD 

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

Fecha de distribución Versión 1: 4 de marzo de 2021 
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