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Siete tribus 
gobiernan la 

existencia en un 
planeta distante. 
La red de galaxias 

los conecta a 
todos.  La 

privacidad y la 
seguridad se han 

vuelto una cuestión 
importante. ¿Será 
este el fin de una 
existencia pacífica 
de las tribus o el 
comienzo de una 

nueva era? 
 
 

 



Las siete tribus de la Red Galáctica 
 

Este es un estudio de caso para la formación de líderes de Atlas III y se utilizará a los efectos de la 
capacitación.   1 

 
I. En los inicios 

 
Lejos en las zonas inexploradas, donde los mapas no muestran más que 
espacio, existe un planeta pequeño pero muy animado y vibrante.  
 
Esta historia no tiene principio ni fin. Uno elige ese momento de experiencia 
desde el cual mirar hacia atrás o desde el cual mirar hacia adelante. La 
historia es tan antigua que comenzó hace muchos años y continúa hoy.   
 

II. La Red Galáctica 
 
Una parte esencial de la vida de muchas personas en el planeta es la Red 
Galáctica (la gente local la llama Internet), que fue inventada por un grupo 
muy inteligente de personas. Proporciona una manera de conectar a todas 
las Tribus en una red de comunicaciones abierta, libre, sin censura, sin 
controles y a escala planetaria.   
 
Siete Tribus rigen su existencia. Cada uno con sus propios escudos de 
identidad y nombres - ALAC, GAC, SSAC, IPC, BC, NCSG, RySG/RrSG. 
 
Todos necesitan dominios para usarla. 
 

III. Privacidad vs. Seguridad (PvS) 
 
En los años posteriores a su creación, la Red Galáctica prosperó y creció 
exponencialmente. Todos estaban conectados y les encantaba usarla. 
Muchos pensaron que era un ser vivo, tanto que en sus sueños Internet era 
la palabra que usaban para referirse a la Red Galáctica. 
 
Después de siglos de disfrutar de la Red Galáctica, algunos usuarios están 
preocupados por la omnipresencia de la red... está en todas partes. 
Preguntas como: ¿cómo y quiénes utilizan la información personal de mi 
dominio? y ¿tiene demasiada seguridad o no la suficiente? empezaron a 
surgir. Esta situación ha creado malestar en las Tribus. Los líderes tribales se 
reunieron en el pasado para abordar temas de Internet. En ese entonces 
utilizaban el marco del PDP, del cual hay mucho debate sobre su eficacia y 
eficiencia. 
 
Se están reuniendo nuevamente para hablar sobre la Privacidad y Seguridad 
(PvS) de la información personal asociada a cada dominio. Esta vez se 
utilizará el marco del EPDP. Se utilizarán los mismos elementos que en el 
PDP con diferentes procedimientos para acelerar el logro de un resultado.  
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Estas reuniones se denominan ATLAS en referencia al mítico ser que llevaba 
sobre sus hombros el peso de toda la información almacenada en la nube.  
 

IV. Encuentro cercano 
 
Cada líder tribal y sus tribus se han preparado para el encuentro. De hecho, 
están tan metidos en esto que lo han repasado una y otra vez antes del 
comienzo del evento. Todos han leído y estudiado los antecedentes 
históricos [1] también. Es de suma importancia entender la totalidad del 
caso.  
 
Los líderes saben que su pueblo necesita entender, cuidar y apoyar la 
posición sobre PvS de su unidad constitutiva correspondiente y están listos 
para el intercambio de ingredientes de ideas. 
 
La Red Galáctica presenta algunos desafíos para los participantes de ATLAS. 
Hay opiniones disidentes entre la gente dentro de las Tribus. Algunos no 
tienen el mismo concepto de PvS o son demasiado testarudos para 
considerar otra cosa. A otros no les importa realmente mientras que otros 
apoyan las creencias en las posiciones de otras Tribus.  
 
¡Las expectativas son altas!    Comencemos... 
 
En el día de la reunión el cielo está despejado y hace frío; se siente casi 
como un día de noviembre en Montreal, Canadá en la Tierra. Cada Tribu está 
aquí y lista con su representación de embajadores.  
  
Su misión, ya que ha elegido aceptarla, tiene múltiples partes. Durante Atlas 
III recibirá los diferentes puntos de vista de las Siete Tribus. Será asignado 
a grupos que representan a cada una de las Tribus. Todos nos reuniremos 
como un grupo grande en sesiones plenarias para enfocarnos en el 
contenido y la práctica. Después de cada sesión plenaria habrá una sesión 
de trabajo que utilizará a Las Siete Tribus y la Red Galáctica como fuente de 
información para la práctica adicional enfocada en el contenido de las 
habilidades de liderazgo. Habrá tres partes en el uso del Caso de Las Siete 
Tribus y la Red Galáctica: 
  
Parte 1: Después del debate y la instrucción enfocados en el liderazgo y la 
comunicación, usted tendrá una sesión individual con sus compañeros 
miembros de la tribu para debatir el punto de vista general de la Tribu a la 
que está asignado (ALAC, GAC, SSAC, IPC, BC, NCSG, RySG/RrSG). El 
resultado de la primera sesión individual es refinar, aclarar y resumir el 
punto de vista de su Tribu en base a la declaración general de su Tribu, así 
como en el debate adicional en su grupo. 
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Parte 2: Exploraremos los temas de conflicto e influencia y luego pasaremos 
a un nuevo grupo de trabajo. Este grupo de trabajo estará formado por 
miembros de todas las Tribus. El propósito de esta sesión es comprender 
todos los diferentes puntos de vista que son compartidos por otras Tribus. 
  
Parte 3: Analizaremos y practicaremos la presencia personal y los métodos 
de presentación como una forma de expresar su pensamiento. La sesión que 
sigue será con su grupo tribal original de la Parte 1. El objetivo es refinar su 
punto de vista en base a lo que ha aprendido en la Parte 2 y crear una 
presentación de una manera de avanzar utilizando los métodos que ha 
aprendido.  Todos tendrán entonces la oportunidad de presentar las 
recomendaciones de su Tribu. 

 
 
[1] Antecedentes históricos 
 
El 17 de mayo de 2018, la Junta Directiva de la ICANN adoptó la 
Especificación Temporaria para los datos de registración de dominios 
genéricos de alto nivel (gTLD) (“Especificación Temporaria"), de conformidad 
con los procedimientos para el establecimiento de políticas temporarias en 
los acuerdos de la ICANN con los Operadores de Registro y Registradores 
(“Contratos”). La Especificación Temporaria proporciona modificaciones a los 
requisitos existentes en los Acuerdos de Registro y Acreditación de 
Registradores a fin de cumplir con el Reglamento General sobre la Protección 
de Datos de la Unión Europea (“GDPR”). Tras la adopción de una 
especificación temporaria, el procedimiento para políticas temporarias 
establece, según se describe en los Acuerdos de Registro y Acreditación de 
Registradores, que la Junta Directiva “implementará de inmediato el proceso 
de desarrollo de políticas de consenso establecido en los Estatutos de la 
ICANN”. En forma adicional, el procedimiento proporciona este proceso de 
desarrollo de políticas de consenso sobre la Especificación Temporaria, que 
debe llevarse a cabo dentro de un período de un año, dado que ese es el 
plazo en que la Especificación Temporaria puede permanecer en vigencia, y 
que tiene como inicio la fecha de entrada en vigor del 25 de mayo de 2018; 
es decir, la Especificación Temporaria caducará el 25 de mayo de 2019. 
  
El 19 de julio de 2018, el Consejo de la GNSO inició un Proceso Expeditivo 
de Desarrollo de Políticas y creó la carta orgánica del equipo responsable del 
EPDP sobre la Especificación Temporaria para los Datos de Registración de 
los gTLD. A diferencia de otras iniciativas de Procesos de Desarrollo de 
Políticas de la GNSO, que están abiertos para cualquier persona, el Consejo 
de la GNSO optó por limitar la composición de los miembros de este EPDP, 
principalmente en reconocimiento de la necesidad de completar el trabajo en 

https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/#temp-spec
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en/#temp-spec
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Motions+19+July+2018
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/temp-spec-gtld-rd-epdp-19jul18-en.pdf
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un período de tiempo relativamente breve, y de aportar recursos al esfuerzo 
de manera responsable. Se ha invitado a: los Grupo de Partes Interesadas 
de la GNSO, el Comité Asesor Gubernamental (GAC), la Organización de 
Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO), el Comité 
Asesor At-Large (ALAC), el Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz 
(RSSAC) y al Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC), a designar 
hasta una cantidad determinada de miembros y suplentes, conforme se 
describe en la carta orgánica. Además, la Junta Directiva de la ICANN y la 
Organización de la ICANN fueron invitadas a asignar una cantidad limitada 
de coordinadores de enlace para esta iniciativa1. En julio se emitió una 
convocatoria a voluntarios para los grupos antes mencionados, y el Equipo 
responsable del EPDP realizó su primera reunión el 1 de agosto de 2018. 
  
El equipo responsable del EPDP publicó su Informe Inicial para comentario 
público el 21 de noviembre de 2018. Del 21 de diciembre al 31 de enero de 
2019, el equipo responsable del EPDP revisó todos los comentarios públicos 
recibidos utilizando la Herramienta de Revisión de Comentarios Públicos 
(PCRT). El equipo responsable del EPDP incorporó comentarios públicos en 
su Informe Final, cuando lo consideró necesario. El informe, que se finalizó y 
entregó al Consejo de la GNSO el 20 de febrero de 2019, contiene 29 
recomendaciones, todas las cuales recibieron pleno consenso / apoyo por 
consenso, aparte de dos recomendaciones (#2 - propósitos adicionales y 
#16 - base geográfica, que fueron etiquetadas como "divergencia"). El 
Consejo de la GNSO consideró el Informe Final durante sus reuniones del 14 
de febrero, 21 de febrero y 4 de marzo de 2019 (consulte 
https://gnso.icann.org/en/group-activities/calendar para obtener más 
detalles). 

 
1 A los efectos de este ejercicio, las "Tribus" mencionadas en este documento son un 
subconjunto de estos grupos, basados en sus posiciones políticas muy distintas en el EPDP. 

https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/EPDP+Team+Charter?preview=/88574674/90767676/EPDP%20FINAL%20Adopted%20Charter%20-%2019%20July%202018.pdf
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/2018-08-01+EPDP+Team+call+%231
https://www.icann.org/public-comments/epdp-gtld-registration-data-specs-initial-2018-11-21-en
https://www.icann.org/public-comments/epdp-gtld-registration-data-specs-initial-2018-11-21-en
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/Public+Comment+Review+Tool
https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/Public+Comment+Review+Tool
https://gnso.icann.org/en/group-activities/calendar

