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Nueva Estrategia de Reuniones / New Meeting Strategy

https://meetings.icann.org/en/future-meeting-strategy

Día
1

https://meetings.icann.org/en/future-meeting-strategy


Proyecto de Plan Operativo y Presupuesto 
ICANN FY17 y Actualización Plan Operativo de 
cinco años.

Draft ICANN FY17 Operating Plan & Budget and 
Five-Year Operating Plan Update
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Proyecto de Plan Operativo y Presupuesto ICANN FY17 y 
Actualización Plan Operativo de cinco años

Centrado en el compromiso de 
ICANN con el modelo de múltiples 
partes interesadas, ICANN Proyecto 
de Plan de FY17 y presupuesto de 
funcionamiento y una actualización 
asociada al Plan Operativo y 
Financiero Modelo de Cinco Años es 
expuesto para la discusión de la 
comunidad y los comentarios 
público. 

ICANN busca una retroalimentación 
estructurada sobre los dos 
documentos. 

Reflejan los logros previstos del 
FY16 hacia el plan estratégico de 
cinco años, que fue aprobado por la 
Junta en octubre de 2014. También 
incorporan mejoras sobre la base 
de la comunicación normal con la 
comunidad de la ICANN.



At-Large Proyecto Marco de Principios 
para los Grupos de Trabajo de la 
Comunidad  /
At-Large Draft Framework of Principles 
for Cross Community Working Groups
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At-Large Proyecto Marco de Principios para los Grupos de Trabajo de la 
Comunidad

* Este procedimiento de comentario 
público busca obtener 
retroalimentación de la comunidad 
sobre el proyecto marco de principios 
uniformes propuestos para guiar la 
iniciación y operaciones de futuros 
grupos de trabajo de la comunidad 
(cross community).



Final Report Recommendations of  
the Geographic Regions Review 
Working Group

Informe final  de recomendaciones 
del Grupo de Revisión de Trabajo 
sobre Regiones Geográficas
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Informe f inal  de recomendaciones del Grupo de
Revisión de Trabajo sobre Regiones Geográficas

El Grupo de trabajo 
intercomunitario de Revisión de las 
regiones geográficas ha producido 
su informe final el cual propone una 
serie de recomendaciones sobre las 
aplicación en curso del marco de las 
regiones geográficas.
La Junta de ICANN esté interesado 
en más las reacciones de la 
comunidad a esas recomendaciones 
y dió instrucciones al Staff para 
abrir y gestionar un período de 
comentarios públicos de al menos 
120 días.
Los comentarios terminaron 15 
abril. ALAC esperamos votar el 25 
abril.



At-Large Proyecto de Informe: 
Salvaguardas Programa de nuevos gTLD 
para mitigar el abuso del DNS.

At-Large Draft Report: New gTLD Program 
Safeguards to Mitigate DNS Abuse 
Workspace
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At-Large Proyecto de Informe: Salvaguardas Programa de nuevos gTLD para 
mitigar el abuso del DNS

Este proyecto de informe explora 
métodos para medir la efectividad de 
las previsiones contra el abuso del 
Sistema de Nombres de Dominio 
(DNS) que fueron implementadas 
como parte del Programa de nuevos 
gTLD.



Proceso de Desarrollo de Polít icas 
para procedimientos subsecuentes 
dentro del  nuevo programa de gTLD

New gTLD Subsequent Procedures 
PDP
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Proceso de Desarrol lo de Polít icas para procedimientos subsecuentes 
dentro del  nuevo programa de gTLD

Nos encontramos en las fases iniciales 
de definición de sub-grupos de 
trabajo.

Esperamos ayudar a mejorar las 
prácticas que se establecieron en las 
rondas previas de solicitudes.



La próxima generación de servicios de 
registros directorio de gTLD que 
reemplazaría Whois

Next-Generation gTLD Registration 
Directory Services to Replace Whois



   |   16

La próxima generación de servicios de registros directorio 
de gTLD que reemplazaría Whois

* Definir las políticas y características 
del nuevo RDS que podría sustituir el 
whois
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Email:      harold.arcos@gmail.com
Website: www.internauta.org.ve

Gracias por su atención

gplus.to/icann

weibo.com/ICANNorg

flickr.com/photos/icann

slideshare.net/icannpresentations

twitter.com/icann_atlarge

facebook.com/icann.atlarge

linkedin.com/group/icann-atlarge-2238621

youtube.com/user/icannatlarge

Engage with ICANN
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