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Objetivo de la sesión 

Los líderes de temas del GAC sobre las Próximas rondas de nuevos gTLD revisarán los temas de alta 
prioridad identificados por los Miembros del GAC en la tabla de clasificación del GAC, con un 
enfoque particular en las áreas identificadas por los miembros del GAC en el comentario colectivo 
del GAC sobre el procedimiento de comentario público de los Resultados finales de los 
Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD de la GNSO para consideración de la 
Junta Directiva de la ICANN.  Para cada tema prioritario, las sesiones se centrarán en: 

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

● Debatir activamente con los miembros/observadores del GAC para reunir aportes, si fuera 
necesario, para desarrollar un potencial asesoramiento del GAC para la Junta Directiva de la 
ICANN. 
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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.  
 
En el contexto de la ronda de 2012 de Nuevos gTLD, la ICANN recibió 1239 solicitudes, pero solo 97 
solicitudes relacionadas con Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN). Esto significa que las 
empresas y organizaciones occidentales se benefician principalmente de esta oportunidad. 
Entonces, la próxima ronda de nuevos gTLD debería representar una buena oportunidad para que 
las empresas y organizaciones de Asia, África, América Latina y otras regiones soliciten nuevos gTLD 
de IDN. La comunidad de Internet no abordará el problema de la brecha digital solo con la creación 
de nuevas infraestructuras, el acceso a los contenidos locales es un verdadero incentivo para lograr 
que más personas se conecten. Los IDN permiten a los usuarios de Internet desarrollar 
identificadores de Internet basados en su propia narrativa, su propio idioma, su propio código de 
escritura, su propio teclado. 
 
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 para la Revisión de Todos los Mecanismos de Protección de Derechos en Todos los 
gTLD de la GNSO se encarga de evaluar la efectividad de instrumentos tales como el UDRP, 
el URS y el TMCH y sugiere nuevas recomendaciones de políticas en estas áreas. 

● El PDP sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD (Sub Pro PDP), y 
dentro del mismo, más específicamente el Área de Trabajo 5 sobre Nombres Geográficos en 
el Alto Nivel  

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 

 
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 
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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.  

 

Propuesta de los líderes para la acción del GAC durante la reunión ICANN71 

Los miembros y observadores del GAC deberán: 

1.  Revisar los temas prioritarios relacionados con el Informe Final del SubPro PDP WG, tras el 
comentario colectivo del GAC sobre los resultados finales; y 

2. Participar activamente en debates significativos para actualizar las posiciones del GAC sobre 
dichos temas con el objetivo de preparar, si fuera necesario, un potencial Asesoramiento 
Consensuado del GAC y/o cualquier otro aporte para la Junta Directiva de la ICANN en 
preparación para la revisión por parte de la Junta Directiva de los resultados finales del 
SubPro PDP WG. 

 

Acontecimientos relevantes 

Al momento de esta sesión informativa, el SubPro PDP WG finalizó su trabajo y el Consejo de la 
GNSO entregó recomendaciones relativas al Informe Final del SubPro PDP WG a la Junta Directiva 
de la ICANN para su consideración, lo cual desencadenó un procedimiento de comentario público 
sobre los Resultados Finales de los Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD de 
la GNSO para consideración de la Junta Directiva de la ICANN. El GAC presentó un comentario 
colectivo para que la Junta Directiva lo considerara antes de la reunión ICANN71.  

Los acontecimientos recientes también incluyen la publicación del Informe Final Preliminar de las 
Próximas rondas de nuevos gTLD, que activó un período de comentario público que finalizó el 30 de 
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.  

La reunión ICANN71 ofrece una oportunidad para que el GAC revise sus materiales y posiciones 
sobre las próximas rondas de nuevos gTLD en preparación para una posible respuesta formal a la 
solicitud de la Junta Directiva de la ICANN de una confirmación de si el GAC recoge preocupaciones 
en materia de política pública sobre los resultados finales del PDP WG, y se concentre en las áreas 
de los posibles próximos pasos para el GAC y participe en debates significativos sobre los temas 
prioritarios para el GAC. 

Seguirán varios pasos con diferentes plazos según el Proceso de Desarrollo de Políticas tras la 
adopción por parte del Consejo de la GNSO de las recomendaciones finales del SubPro PDP el 18 de 
febrero de 2021 y la posterior recomendación del Consejo de la GNSO a la Junta Directiva de la 
ICANN. 

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

iii. Votación de la Junta Directiva de la ICANN. 
iv. 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, en una fecha a confirmar. 

 

Posiciones actuales 

La posición más reciente del GAC se remite a la tabla de clasificación del GAC como documento 
clave para esta sesión informativa, que solo ha sido revisada por los líderes del GAC, para obtener 
una referencia completa:  

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 próximas rondas de nuevos 

gTLD para su debate en la reunión ICANN71. 

Además, el GAC presentó recientemente un comentario colectivo (1 de junio de 2021) para el 
procedimiento de comentario público sobre los Resultados Finales de los Procedimientos 
Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD de la GNSO para consideración de la Junta Directiva 
de la ICANN. 

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).  

En la reunión ICANN70 (25 de marzo de 2021), el GAC recordó su anterior asesoramiento a la Junta 
Directiva de la ICANN para señalar que “el GAC está buscando un enfoque coordinado respecto de la 
implementación de las recomendaciones especificadas del Equipo de Revisión de CCT antes del 
posible inicio de una nueva ronda de gTLD”.  

Además,  “conformidad con el asesoramiento del GAC pronunciado en Montreal (ICANN66), 
correspondencia relacionada con la Junta Directiva de la ICANN y posteriores debates, el último 
llevado a cabo el 23 de marzo durante la reunión ICANN70, el GAC espera recibir actualizaciones 
periódicas sobre la consideración continua del asesoramiento anteriormente mencionado y, en 
particular, las recomendaciones marcadas como “requisito previo” o “de alta prioridad” [...] por 
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ejemplo, a través de una herramienta de seguimiento que identifique el estado de cada 
recomendación en cuanto a quién la está llevando adelante, cómo se implementará y cuándo se 
prevé que se complete, en particular, respecto de las recomendaciones atribuidas a la organización 
y a la comunidad de la ICANN (además de la Junta Directiva). Asimismo, el GAC recuerda su 
asesoramiento a la Junta en el Comunicado pronunciado a Helsinki respecto de que “se debe 
realizar a priori un análisis objetivo e independiente de los costos y beneficios, a partir de la 
experiencia y los resultados resultantes de la ronda reciente”.  

Aún debe llevarse a cabo dicho análisis. En este respecto, el GAC señala que la fase de diseño 
operativo puede brindar la oportunidad de que este análisis ayude a la Junta Directiva, dado que 
considera si una segunda ronda de nuevos gTLD es de interés para la comunidad en general. 

 
Preguntas para consideración del representante del GAC 
Como preparación para esta y otras sesiones del GAC en la reunión ICANN71 y en futuras 
reuniones, se ha considerado que los representantes del GAC podrían beneficiarse de un debate 
más profundo sobre varios temas de la ICANN dentro de su propio gobierno u organización. 
Conforme a lo que se indica a continuación, como experimento para la reunión ICANN71, el 
personal de la organización de la ICANN ha colaborado en el desarrollo de algunas preguntas de 
muestra para que los representantes del GAC las consideren como parte de sus preparativos para la 
sesión y el intercambio de información en la reunión, con el fin de ayudar en los debates, compartir 
mejores prácticas y potencialmente identificar varios enfoques o estrategias que los diferentes 
gobiernos adoptan para estos temas. Los lectores pueden utilizar las preguntas que figuran a 
continuación para centrar los esfuerzos de preparación o como forma de ampliar el diálogo en 
futuras reuniones. Le solicitamos que comunique al personal de apoyo del GAC si considera que 
este tipo de preguntas es útil para la preparación de la reunión. 

● ¿Conoce las ventajas y los riesgos de los nombres de dominio internacionalizados (IDN) para 
el desarrollo de contenidos locales, la presencia y la comunicación en Internet en 
prácticamente todos los idiomas y códigos de escritura locales? 

● ¿Su gobierno ha desarrollado ya una estrategia para fomentar los contenidos locales en 
Internet?  

● ¿Su gobierno cree que los IDN TLD podrían complementar este tipo de estrategia? En caso 
afirmativo, ¿los IDN TLD adicionales complementarán esta estrategia? 

● ¿Su gobierno considera que esta nueva ronda de gTLD puede representar una buena 
oportunidad para desarrollar los IDN y el acceso a los contenidos locales? 

 

Documentos de Referencia Clave 

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

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

gTLD 

● Comentario colectivo consensuado del GAC sobre los Resultados finales de los 

Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD de la GNSO para 

consideración de la Junta Directiva de la ICANN 

Información Adicional 
● Comunicado del GAC pronunciado en la Reunión ICANN70 

● 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 Próximas rondas de 

nuevos gTLD - 29 de septiembre de 2020 

● Comunicado del GAC pronunciado en la reunión ICANN69 (23 de octubre de 2020) 

● Recopilación del GAC de los aportes individuales (mayo de 2020) 

● Comunicado del GAC pronunciado en la reunión ICANN68 (27 de junio de 2020) 

● Comunicado del GAC pronunciado en la reunión ICANN67 (16 de marzo de 2020) 

● Carta de la Junta Directiva sobre la Respuesta del GAC a las Preguntas Aclaratorias de la 

Junta Directiva de la ICANN sobre el asesoramiento contenido en el Comunicado del GAC 

pronunciado en Montreal (13 de febrero de 2021) 

● Respuesta del GAC a las Preguntas Aclaratorias de la Junta Directiva de la ICANN sobre el 

asesoramiento contenido en el Comunicado del GAC pronunciado en Montreal (22 de enero 

de 2020) 

● Carta del Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN al Presidente del GAC sobre la Revisión 

de CCT y el asesoramiento sobre las Próximas rondas de nuevos gTLD (16 de diciembre de 

2019) 

● Comunicado del GAC pronunciado en la reunión ICANN66 (6 de noviembre de 2019) 

● Tabla de clasificación del GAC de la Acción de la Junta Directiva sobre las Recomendaciones 

Finales de la Revisión de CCT (6 de junio de 2019) adjunto 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 clasificación 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) 
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● Asesoramiento contenido en el Comunicado del GAC pronunciado en Helsinki  sobre 

Políticas y Procedimientos de Futuros gTLD  

(30 de junio de 2016) 

 

Anexo A: Hitos cronológicos principales del trabajo del SubPro 

El PDP de Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD de la GNSO se inició el 17 de 
diciembre de 2015 para determinar "si se necesitan cambios o ajustes a las recomendaciones de 
políticas existentes [...] " en relación con las políticas originales que la carta orgánica del Grupo de 
Trabajo reconoce como "diseñadas para producir mecanismos sistematizados y en curso 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 con la comunidad sobre temas generales (verano 2016)  

● una segunda ronda de consultas con la comunidad sobre una amplia gama de temas más 
específicos (marzo-mayo de 2017). Se recibieron 25 presentaciones. 

● un informe inicial (3 de julio de 2018) que documenta las deliberaciones del grupo de 
trabajo, las recomendaciones preliminares, las posible opciones y las preguntas específicas 
para la comunidad de la ICANN. Se recibieron 72 presentaciones en un período de 3 meses. 

● un Informe Inicial Complementario (30 de octubre de 2018) abordó un conjunto más 
limitado de otras cuestiones que incluyen Subastas, Comentarios de Solicitudes, Cambios en 
las Solicitudes y una propuesta para mejorar el soporte del Registrador para los Nuevos 
gTLD. Se recibieron 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 Alto Nivel2. 

● El Grupo de Trabajo en su totalidad revisó los comentarios públicos sobre su Informe Inicial  
e Informe Inicial Complementario durante la reunión ICANN66.  

● El Informe Final Preliminar de las Próximas rondas de nuevos gTLD se publicó para comentario 
público el 20 de agosto de 2020.  

● El Informe Final de las Próximas rondas de nuevos gTLD se entregó al Consejo de la GNSO el 
18 de enero de 2021 y se presentó para comentario público el 22 de abril de 2021.  

 
El informe final y el informe de recomendaciones del Consejo de la GNSO se presentaron a la Junta 
Directiva de la ICANN para su revisión y consideración el 24 de marzo de 2021.  

 
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. Consultar los recursos adecuados en el sitio web del GAC para el Grupo de Trabajo sobre 
Nombres Geográficos del GAC y sus actividades relacionadas con el Área de Trabajo 5 del PDP de Procedimientos 
Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD de la GNSO. 
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