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Breve introducción al webinar 

Erick Iriarte – Antecedentes. Uno de los 5 miembros por los ccTLD en el 
CWG. 
 
El webinar será una introducción al proceso de transición de la supervisión 
de las funciones de la IANA y al sondeo para esta transición. 
 
El sondeo fue elaborado por los cinco miembros de los ccTLD en cooperación 
con las Organizaciones Regionales – AfTLD, APTLD, CENTR y LACTLD.  
 
Los cinco ccTLD miembros del grupo precisamos contar con su opinión para 
garantizar una solución que considere la mayor cantidad de aspectos 
posibles. 
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Antecedentes – ¿La IANA se aleja del gobierno de 
los EEUU? 
 La Agencia Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) de los 
EEUU anunció el 14 de Marzo de 2014 que la supervisión de las funciones de 
la IANA, hoy bajo la NTIA, podría ser transferida a la comunidad global de 
Internet. 
 
Las funciones del contrato de la IANA comprenden: 
• Nombres de dominio 
• Direcciones IP 
• Protocolos 
 
Es importante destacar el condicional podrían en el futuro ser supervisadas 
por la comunidad global de Internet. 
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Cuatro elementos clave de sobre la transición 

La NTIA ha indicado que la propuesta de transición debe tener un 
amplio consenso y apoyo de la comunidad basado en cuatro principios: 

 

•  Apoyar y realzar el modelo multistakeholder; 

•  Mantener la seguridad, estabilidad y resiliencia del DNS de Internet; 

•  Cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes y socios 
globales de los servicios de la IANA; 

•  Mantener la apertura de Internet. 
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Selección de los representantes de ccTLD en el CWG 
 
• El 8 de septiembre hubo un llamado a voluntarios paa participar del 

Grupo de Trabajo Inter-Comunitario para el desarrollo de una 
propuesta de transición para las funciones de supervisión de la IANA 
en relación a los nombres. 

• Aplicaron 9 candidates y el consejo de la ccNSO seleccionó a los 
siguientes: 

• Miembros de la ccNSO: 
• Erick Iriarte (.pe, LACTLD,) Vika Mpisane (.za, AFTLD,) Staffan Jonson (.se, 

CENTR)  

• No-miembros de la ccNSO 
• Lise Fuhr (.dk, CENTR),  Paul Kane (.ac, miembro de CENTR y APTLD) 
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¿Qué y por qué el CWG? 
• El consejo de la ccNSO adoptó el reglamento para el Grupo de  Trabajo Inter-Comunitario (CWG) 

para el desarrollo de una propuesta para la transición de la supervisión de la IANA en relación a 
las funciones de nombres de dominio. 

 

• El reglamento plantea el marco de trabajo del CWG. 

 

• El CWG consiste en 103 personas (19 miembros  y 84 participantes) – todo el mundo puede ser un 
participante registro previo mediante. 
 

• Jonathan Robinson y Lise Fuhr representan a la comunidad de nombres como vice chairs. 

 

• Los ccTLD miembros del CWG deben consultar a los administradores de los ccTLD, identificar los 
temas y proponer los requisitos de los ccTLD para discusión en el CWG. 

 

• En el enlace más abajo puede leer más sobre el CWG: 
 

• https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/CWG+to+Develop+an+IANA+Stewards
hip+Transition+Proposal+on+Naming+Related+Functions 
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¿Cuál debe ser el resultado del CWG? 

El CWG debe desarrollar una propuesta que contenga: 

• I. Una descripción de las funciones de la IANA que utiliza la comunidad. 

• II. Arreglos existentes previos a la transición: 

 A. Fuentes de políticas 

 B. Rendición de cuentas y supervisión 

• III. Una propuesta post- transición sobre los arreglos de supervisión y 
rendición de cuentas 

• IV. Implicancias de transición 

• V. Requisitos de la NTIA 

• VI. Proceso de la comunidad 
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Proceso de consulta – participar en el sondeo  
• Para asistir en la elaboración de la propuesta de los ccTLD y los 

distintos modelos y tipos existentes en la comunidad de ccTLD, por 
favor completar el siguiente sondeo y si tuviera CUALQUIER 
comentario, por favor utilizar los cuadros de texto proporcionados. 

• TODAS las respuestas serán analizadas:  

 

• https://www.surveymonkey.com/s/IANA_ccTLDs (Inglés) 

• https://es.surveymonkey.com/s/ccTLD_IANA_ES (Español) 

• https://fr.surveymonkey.com/s/ccTLD_IANA_FR (Francés) 

• https://ru.surveymonkey.com/s/ccTLD_IANA_RU (Ruso) 

• https://www.surveymonkey.com/s/ccTLD_IANA_CN (Chino) 
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Gestión operativa del proceso 
 
• Los insumos que USTEDES brindan son requeridos por la comunidad de 

nombres del grupo de trabajo inter-comunidades (CWG) 

Ya ha sido enviado un sondeo que junto con este webinar son los principales 
canales para recibir sus impresiones y expectativas para este proceso de 
transición. 

• En base a sus respuestas, la comunidad de nombres presentará una 
respuesta formal (a través del Grupo de Coordinación de la IANA - ICG) al 
ICANN quien lo enviará a la NTIA como propuesta de esta comunidad 
específica. 

• El documento de transición de la comunidad de nombres *no* será 
enviado al consejo directivo de ICANN;  será presentado directamente 
desde la comunidad al gobierno de los EEUU. 
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El sondeo 

• Fue anunciado por email el 20 de octubre de 2014 a través de la lista 
ccTLDworld@icann.org list (que llega a todos los administradores de los ccTLD) 

• La fecha de cierre del sondeo es el 12 de noviembre de 2014. 

 

• El sondeo es apoyado por las organizaciones regionales de ccTLD, pueden contactarme a 
mi o a Carolina Aguerre si tuvieran alguna duda luego de este webinar. 

 

• Abran el sondeo en cualquier navegador para aclarar dudas: 
 

https://es.surveymonkey.com/s/ccTLD_IANA_ES 
(Español) 
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Por favor, proprocione insumos al proceso de 
transición de la supervisión de la IANA: 

 
1) Responda al sondeo antes del final del 12 de noviembre; 24:00 UTC  

 

2) Por favor apoyen a los ccTLD representantes del CWG en este proceso con propuestas 
constructivas – enviénos un correo a:  

 

 Erick Iriarte - eiriarte@iriartelaw.com 

 Paul M Kane - Paul.Kane@CommunityDNS.net 

 Staffan Jonson - staffan.jonson@iis.se 

 Vika Mpisane - vika@zadna.org.za 

 Lise Fuhr – lise.fuhr@difo.dk 
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GRACIAS 

 

Erick Iriarte 

eiriarte@iriartelaw.com 

 

o 

 

Carolina Aguerre 

carolina@lactld.org 
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