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

El grupo de trabajo ya viene trabajando en la implementación de las diferentes recomendaciones. Se designo un 
grupo de trabajo inicial, que preside Maureen Hilyard. Este grupo de trabajo hizo un llamado reciente a 
voluntarios a incorporarse al trabajo de implementación.

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 como vaso conductor 
entre toda la comunidad At-Large y los representantes en el EPDP. 

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

Este grupo de trabajo formado por el GNSO, como Órgano de Soporte generador de las políticas, ofreció a At-
Large dos posiciones principales y dos suplentes. Este grupo de trabajo tiene la misión de crear un modelo de 
acceso a los datos, que reemplace el modelo temporal, que cumpla con la Ley General de Protección de Datos.

ATLAS III At-Large Summit III – Tercera Cumbre At-Large.
Ya contando con la ratificación de ICANN.org de los fondos que permitan la realización de la cumbre, el grupo de 
trabajo acelerara el trabajo de preparación de la misma. 
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Public comment

name
Nombre del 
comentario Breve resumen

Public comment
close status asignee

IPC/BC Accreditation & 
Access Model for Non-Public 
Data v1.7

Modelo v 1.7 del IPC/BC para  
la Acreditación y el Acceso de 
los datos no públicos

Los grupos de Negocios y Propiedad Intelectual (junto con otroas grupos de 
apoyo y consultoría) están tratando de crear un modelo de acceso a los datos 
no públicos del WHOIS, luego del GDPR. ¿Quién accede?, ¿A que?, ¿Cómo?, 
¿Dónde se registra y ante quien?

31 August 2018 COMMENT Jonathan Zuck

ICANN Seeking Community 
Feedback on Proposed 
Unified Access Model

ICANN Buscando comentarios 
del Modelo Propuesto de 
Acceso Unificado

ICANN busca comentarios al modelo propuesto de acceso a los datos no 
públicos del WHOIS, luego del GDPR. ¿Quién accede?, ¿A que?, ¿Cómo?, 
¿Dónde se registra y ante quien?

31 August 2018 DRAFTING Gregory Shatan

Draft ICANN Africa Strategic
Plan 2016-2020 Version 3.0

Plan Estratégico de ICANN 
2016-2020

Versión 3 del Plan estratégico de ICANN para Africa. Interesante revisar que se 
hace en otras regiones. 10 September 2018 VOTE Fatimata Seye 

Sylla

Recommendations for 
Managing IDN Variant Top-
Level Domains

Recomendaciones para el 
manejo de las variantes en los 
dominios IDN

Recomendación para el trato de los dominios que utilizan letras fuera del 
ASCII-7, importante en nuestra región para el trato de los nombres de 
dominio con ñ o acentos. 

17 September 2018 COMMENT Satish Babu

Modification of Domains 
Protected Marks List Service

Modificación del servicio de la 
lista de dominios de marcas 
protegidas

Se quiere dar mas protección a las marcas registradas, al incluir su consentimiento 
expreso en caso de quererse registrar un dominio con su nombre 24 September 2018 TBC

Initial Report on the New gTLD 
Subsequent Procedures Policy 
Development Process 
(Overarching Issues & Work 
Tracks 1-4)

Informe Inicial sobre el proceso 
de elaboración de políticas de 
procedimientos de nuevos gTLD 
(Problemas generales  y temas de 
trabajo 1-4)

Informe inicial de los grupos de trabajo 1 al 4 en los procedimientos y políticas de los 
nuevos gTLD. Importante revisar 26 September 2018 DRAFTING Jonathan Zuck

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=87621643
https://community.icann.org/display/%7Ejonathan.zuck
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Workspace:+ICANN+Seeking+Community+Feedback+on+Proposed+Unified+Access+Model
https://community.icann.org/display/%7Egregory.shatan
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Workspace:+Draft+ICANN+Africa+Strategic+Plan+2016-2020+Version+3.0
https://community.icann.org/display/%7Efatimata.syelsylla
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Workspace:+Recommendations+for+Managing+IDN+Variant+Top-Level+Domains
https://community.icann.org/display/%7Esatish.babu
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Workspace:+Modification+of+Domains+Protected+Marks+List+Service
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=88573813
https://community.icann.org/display/%7Ejonathan.zuck
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Proposed gTLD-Registration
Data Access Protocol (RDAP) 
Profile

Propuestas de Perfil del 
protocolo de acceso a los datos 
de registro de los gTLD

A raíz de la implementación de la Ley General de Protección de Datos (GDPR), ICANN 
genero unas reglas temporales para el Registro de los datos de dominios. Se trata de 
unificar el modelo, que hasta ahora cada Registrador ha puesto a su manera 

13 October 2018 DRAFTING Joanna Kulesza

Registration Directory Service 
(RDS-WHOIS2) Review Team 
Draft Report of 
Recommendations

Servicio de Directorio de 
Registros (RDS - WHOIS2) -
Borrador del Reporte de 
recomendaciones del equipo 
revisor

Borrador de las recomendaciones del Servicio de Directorio de Registros. Que aunque 
parece extemporáneo, puede ser el insumo principal del EPDP 05 November 2018 TBC

https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Workspace:+Proposed+gTLD-Registration+Data+Access+Protocol+(RDAP)+Profile
https://community.icann.org/display/%7Ejoanna.kulesza
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Workspace:+Registration+Directory+Service+(RDS-WHOIS2)+Review+Team+Draft+Report+of+Recommendations
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