
ALAC

At-Large Review Implementation Working Group – Grupo de Trabajo de la 
Implementación de las recomendaciones de la Revisión de At-Large

Se está trabajando en los diferentes grupos. Si quieren participar en un grupo en particular, solo 
hay que pedirlo al staff.
There is work being done in each group. If you want to work in any of this groups, please
require so to staff

At-Large Consolidated Policy Working Group – Grupo de Trabajo Consolidado de 
Políticas.

El grupo de trabajo esta trabajando en las diferentes políticas. En este momento sirve además 
como vaso conductor entre toda la comunidad At-Large y los representantes en el EPDP, así 
como grupo de respuesta a las consultas. Es importante que miembros de LACRALO 
pertenezcan a este grupo y participen activamente de las consultas. Que ayuden a formular 
esas respuestas.
This is the Working Group that is delivering the policies. Among its functions is the
communicating vessel between At-Large and the At-Large EPDP members. Also is the Group in 
charge of the different advisorys. It is really important to have LACARLO active members in this
group, helping to shape this advices (and policies).



ALAC

Expedited Policy Development Process (EPDP) on the Temporary Specification for
gTLD Registration Data – Proceso Expedito de Desarrollo de Políticas en la 
Especificación Temporal del Registro de Datos para los gTLD

Ya se terminó la primera fase. ALAC estará emitiendo su Consejo a la Directiva esta semana, 
donde pide revisar tres temas, el uso del thick WHOIS, la diferenciación geográfica y 
diferenciación entre personas naturales y jurídicas.
Por otro lado se esta ya trabajando desde la reunión de Kobe en la segunda fase.

First pase is complete. ALAC Will submit this week an Advice to the Borad, asking to reconsider
three issues: the use of the thick WHOIS, the geographic differentiation and the natural/legal 
person differentiation.
Phase two of the EPDP already staterted at the Kobe meeting



ALAC

ATLAS III At-Large Summit III – Tercera Cumbre At-Large.
Los dos grupos de trabajo que trabajan para ATLAS III ya han tenido varias 

reuniones. El primer grupo es el encargado de revisar los temas y la logística de 

la reunión. El segundo grupo estará a cargo de las métricas que permitan 

seleccionar a los participantes.

The two working groups are actively working. The first one handle the

themes and logistics of the Meeting. The second WG is in charge of the metrics, 

that will be used in order to select the participants. 



OPEN POLICY COMMENTS & ADVICE –
Comentarios y Asesoría de Políticas Abiertos

Public comment
name Nombre del comentario Breve resumen

Cierre del 
comentario status Asignado

At-Large Workspace: GNSO 
Expedited Policy Development 
Process (EPDP) on the 
Temporary Specification for 
gTLD Registration Data Policy 
Recommendations for ICANN 
Board Consideration

Recomendaciones a la Directiva de 
ICANN para reconsideración  del 
Proceso Expedito de Desarrollo de 
Políticas en la Especificación 
Temporal del Registro de Datos 
para los gTLD

ALAC esta sugiriendo a la Directiva que reconsidere tres puntos del informe 
de la fase I. Estos puntos son el uso del Thick WHOIS (a raíz del informe legal 
que llegó luego del cierre de la fase I), la diferenciación geográfica (no aplicar 
las reglas del la Ley de Protección de datos a todo el mundo), y la 
diferenciación entre personas naturales y jurídicas

17 Abril 2019 VOTE
Hadia Elminiawi
Alan Greenberg

At-Large Workspace: Proposed 
Renewal of .org Registry 
Agreement

Propuesta de renovación del 
Acuerdo de Registro del .org

ICANN esta tratando de adaptar todos los Acuerdos de Registro a un único 
formato de condiciones. En este caso en particular por favor estar 
pendientes, ya que el .org es muy diferente del resto de los gTLD. Uno de los 
puntos que ICANN quiere eliminar es el tope de incremento

29 Abril 2019 COMMENT
Greg Shatan/ 

Judith Hellerstein

At-Large Workspace: Proposed 
Renewal of .info Registry 
Agreement

Propuesta de renovación del 
Acuerdo de Registro del .info

ICANN esta tratando de adaptar todos los Acuerdos de Registro a un único 
formato de condiciones.

29 Abril 2019 COMMENT TBC

At-Large Workspace: Proposed 
Renewal of .asia Registry 
Agreement

Propuesta de renovación del 
Acuerdo de Registro del .asia

ICANN esta tratando de adaptar todos los Acuerdos de Registro a un único 
formato de condiciones.

7 de Mayo de 2019 COMMENT Maureen Hilyard

At-Large Workspace: Proposed 
Renewal of .biz Registry 
Agreement

Propuesta de renovación del 
Acuerdo de Registro del .biz

ICANN esta tratando de adaptar todos los Acuerdos de Registro a un único 
formato de condiciones.

14 de Mayo de 2019 COMMENT TBC

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=105383443
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Workspace:+Proposed+Renewal+of+.org+Registry+Agreement
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Workspace:+Proposed+Renewal+of+.info+Registry+Agreement
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Workspace:+Proposed+Renewal+of+.asia+Registry+Agreement
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Workspace:+Proposed+Renewal+of+.biz+Registry+Agreement

