
WG LACRALO – GNSO
 

Responsable: Vanda Scartezini

Nuestro grupo va a tratar de las cuestiones relacionadas a las discusiones de
políticas de los nombres genéricos de interés de At Large que ocurren en el 
ámbito de ICANN.

 Los principales CCWG en los cuales que se están debatiendo estos asuntos 
son:

1) New gTLD Subsequent Procedures – que trata de establecer 
principios para la elaboración del libro de reglas para las próximas 
llamadas a creación de nuevos nombres de dominio genéricos de alto 
nivel.

 Aquí el e-mail del staff para quien quiera juntarse como observador 

gnso-secs@icann.org

Aquí el link donde se puede leer la discusión del ultimo meeting 
https://community.icann.org/display/NGSPP/2019-02-
04+New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP.

Y el dónde se encuentran los documentos relacionados a las discusiones que 
ya siguen por 2 años. Estamos en la reta final, pero hay mucho que 
contribuir 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ea-CjtL-
heQjEwTesr7MYC_8gFEvmhY8XBCWTvoan6g/edit#gid=2003620097

 Agenda Wiki: https://community.icann.org/x/fpsWBg

Esto CCWG se dividió en 5 subgrupos además del principal y por hora solo 
están aun en trabajo el WT B y el WT 5 ( en el B estoy Yo y en el WT 5 están  
Adrián  y Olga  ( de Argentina de la ALS Incluirme) que también están  en 
nuestro grupo.  
 

2) Auction Proceeds - que trata de establecer los principios para que el 
recurso que fue recibido como consecuencia de las subastas ( para 
resolver las disputas entre dos propuestas de TLDs iguales en la ronda 
de 2012 ) pueda ser utilizado y de que forma controlado para futuros 
desarrollos de tecnologías para Internet y otros puntos relevantes 
adentro de los estatutos de ICANN y de su misión.
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 Esto es un CCWG muy interesante porque estos recursos serán destinados a
proyectos alrededor del mundo y pueden ser de interés de alguna 
organización en su País. 

Aquí el link para quien quiera agregarse como observador a esto grupo 
gnso-secs@icann.org

Aquí el link con la documentación del trabajo del grupo. Estamos trabajando 
también en reta final en esto CCWG.

https://community.icann.org/display/CWGONGAP

Wiki agenda page: https://community.icann.org/x/GZgWBg donde se puede 
ver la discusión en la reunión 

Otros puntos que surjan relevantes para que tomen conocimiento como por 
ejemplo : la especificación temporario sobre los datos de registración que fue
reafirmada por la junta directiva de ICANN. – ver el link:  
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-
3A__newsalerts.icann.org_f00jd0P0lg000R22CNEtz00&d=DwMFaQ&c=FmY1u
3PJp6wrcrwll3mSVzgfkbPSS6sJms7xcl4I5cM&r=mrDeztziKLa7gZqGADzxcnHA
3QXmXYsnChWYBR4NElI&m=Ss5FMs47v2W1nvGq-
1YLT3XYYSCBAUKYaPjtMBYCBlU&s=w7x4XjGEYAm8d3EbvWSewDwF2kLO_wW
LFQJITkhxkrc&e=

3) La propuesta para esto grupo
a) Discutir los puntos de interés que están en discusión 
b) Esclarecer dudas de los colegas 
c) Buscar ideas a contribuir con posiciones de LACRALO en estas 

discusiones.
d) Ayudar a criar posiciones en LACRALO que puedan ser usadas pro

nuestros representantes en ALAC para definir la posición formal 
del ALAC.  

Invitamos a todos a participar.

 Abrazos 

Vanda Scartezini
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