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2. Respuesta al NOI del gobierno de EEUU
3. Modelo de gobernanza del RSS
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5. Otros temas
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GDPR
• Global Data Protection Rights, en vigencia el 25 de mayo de 

2018
• Se aprobó las Especificaciones Temporales para los contratos 

de ICANN el 17 de mayo
• Se inició y se ha dado seguimiento a una demanda de ICANN 

contra una empresa de TwoCows en Alemania para evitar que 
borren los datos que ya tienen almacenados

• Se espera definir una política, por medio del EPDP, conducido 
por el GNSO, en un año máximo

• Se ha convocado a la composición del WG (2 por ALAC)
• También se ha planteado un Modelo de Acceso Unificado para 

definir el acceso legítimo a los datos recabados y 
almacenados



Respuesta al NOI de EEUU

• El gobierno de EEUU emitió un Notice of 
Inquiry, a la que espera respuestas en forma 
pública

• Forma en que NTIA está dando respuesta a las 
peticiones del gobierno sobre la transición

• Toca temas del Modelo MS, así como la 
transición per se, si es posible revertirla

• El directorio de ICANN envió una respuesta, 
con historia y referencias al modelo MS.



Modelo de gobernanza RSS

• RSSAC ha tomado 3 años para preparar y 
proponer un modelo de gobernanza para el 
Sistema de Servidores Raíz (RSS)

• Está en RSSAC 037 y 038, y se está analizando 
como recomendación al Board

• Define stakeholders, cómo agregar y quitar RSO 
(operadores) y cómo financiar la operación

• Importante paso en la administración de los RS



Planeación estratégica

• De 12 tendencias, la JD seleccionó 5:
– Amenazas de seguridad a Raíz y DNS
– Gobernanza ICANN y modelo MS
– Evolución del DNS, técnica, mercado y estabilidad 

financiera
– Globalización de ICANN
– Riesgo geopolítico de fragmentación

• En ICANN 62, se hicieron 9 sesiones sobre el 
plan estratégico



Otros temas

• Objetivos de la JD para AF19, bajo los 5 
bloques que la JD ha definido

• Name collision review, afinando detalles
• KSK rollover, sigue como planeado
• Revisión de período y ocurrencia de 

Revisiones, en consulta
• Fellowship y Travel support, en consulta
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