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¿DE  QUÉ  SE TRATA  ESTE PDP?

Este  PDP  se  está llevando a cabo en dos fases.  La  Fase Uno 
cubre todos los RPM  aplicables a los dominios genéricos de 
primer  nivel (gTLD) lanzados bajo el  Programa de Nuevos gTLD
de 2012. Estos RPM son: el procedimiento de  resolución de 
disputas posterior  a la delegación de marcas

(TM-PDDRP),  el  Trademark  Clearinghouse  (TMCH), los servicios
de reclamaciones Sunrise  y Trademark  que se ofrecen a través
del  TMCH, y el procedimiento de  resolución de disputas Uniform 
Rapid Suspension (URS).  La  Fase Dos  se  enfocará en revisar la 
Política Uniforme de Resolución de  Disputas (UDRP), que ha sido
una Política de Consenso de la ICANN  desde 1999.  El  GT se 
encuentra actualmente en la Fase Uno y espera completar esta
etapa de trabajo a principios de 2019.
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¿PORQUE ES ESTO IMPORTANTE?

Los comentarios de la comunidad sobre los RPM desarrollados para 
el Programa de Nuevos gTLD de 2012 indicaron la necesidad de 
revisar su aplicación y alcance, especialmente si
ser una expansión adicional del espacio de gTLD. 

Los RPM del Programa de nuevos gTLD de 2012
son nuevos mecanismos que han estado en uso durante varios
años. La Política Uniforme (UDRP) es una política de consenso de 
larga data que nunca ha sido objeto de ninguna revisión sustancial. 
Al concluir ambas fases de este PDP, se espera que el GT haya
considerado la cuestión general en cuanto a si todas las RPM 
cumplen colectivamente los propósitos para los que fueron creadas, 
o si se necesitan recomendaciones de políticas adicionales. Los 
resultados de este PDP también pretenden crear un mecanismo
coherente y uniforme para futuras revisiones de todos los RPM. 
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¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DEL PDP?

El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos
(GNSO) inició el PDP el 18 de febrero de 2016 y fletó el WG en
marzo de 2016. El WG comenzó su trabajo de la Fase Uno 
revisando el TM-PDDRP, que se completó a fines de 2016. El WG 
se ha completado una revisión inicial de la estructura y el alcance del 
TMCH. 

También ha lanzado un amplio ejercicio de recopilación de datos, 
que involucra encuestas profesionalmente diseñadas de grupos de 
encuestados específicos, para obtener evidencia cuantitativa y 
anecdótica que puede ayudar con su revisión de los servicios de 
reclamaciones Sunrise y Trademark que se ofrecen a través del 
TMCH. Analysis Group, el proveedor seleccionado por la 
organización de ICANN 
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¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DEL PDP?

Analysis Group, el proveedor seleccionado por la organización de ICANN (a 
través de un proceso de Solicitud de Propuestas (RFP), ha comenzado a 
trabajar con un Subgrupo del Grupo de Trabajo para finalizar las preguntas
de la encuesta Sunrise and Claims, con el objetivo de lanzar las encuestas
antes de ICANN62. 

Si bien este esfuerzo de recopilación de datos está en curso, el WG ha 
continuado con su revisión del procedimiento de resolución de disputas URS. 

Tres sub equipos identificaron necesidades de datos adicionales y consultas
específicamente relacionadas con los proveedores URS, profesionales y 
documentos relacionados. 

Antes de la reunión ICANN62, se espera que el WG reciba respuestas a 
preguntas dirigidas a los proveedores actuales de URS y profesionales
experimentados de URS. Uno de los subgrupos relacionados con la URS 
está empezando a revisar y examinar ciertas categorías de casos del URS 
para recopilar y analizar varios puntos de datos, como los dominios en
cuestión, las partes, las respuestas, los panelistas y los resultados.
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¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS ESPERADOS? 

El WG pretende completar una revisión inicial de la URS en torno al 
cronograma ICANN62. Posteriormente, planea revisar los resultados
de la encuesta para reclamos Sunrise y Trademark, que se anticipa
estarán disponibles en el tercer trimestre de 2018. Luego de 
completar estas revisiones, el WG tiene el objetivo de preparar
recomendaciones preliminares para estos RPM por ICANN63.

El WG pretende completar la Fase Uno de este PDP a principios de 
2019, momento en el cual publicará un Informe Preliminar sobre sus
recomendaciones con respecto a estas RPM para comentarios
públicos. En este sentido, el WG continuará coordinando sus
cronogramas y trabajando con otros esfuerzos relacionados, tales 
como el Procedimiento posterior PDP de Nuevos gTLD, y la 
Competencia, Elección del consumidor y Revisión del fideicomiso del 
consumidor. 
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¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 

El WG está abierto a todos. Puede unirse como miembro (con los
derechos de publicación completos en la lista de distribución y la 
capacidad de participar en todas las reuniones de WG) o como
observador (con estado de solo lectura para la lista de distribución). 
Envíe un correo electrónico a la Secretaría de la GNSO al 
gnso-secs@ICANN.org si desea unirse al grupo. 
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MAS INFORMACION

MAS INFORMACION

■ PDP Webpage: gnso.icann.org/en/group-activities/active/rpm 

■ WG Workspace: community.icann.org/x/wCWAAw

■ WG Charter: www.gnso.icann.org/en/drafts/rpm-charter-15mar16-
en.pdf 

■ Final Issue Report: https://go.icann.org/2BvPivt
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ANTECEDENTES

En octubre de 2011, antes del lanzamiento del Programa de Nuevos
gTLD de 2012, la organización de la ICANN publicó un Informe Final 
de Emisión sobre el estado actual de la UDRP. El curso de acción
recomendado en ese momento era que el Consejo de la GNSO 
suspendiera la iniciación de un PDP hasta después de que la nueva
URS hubiera estado en funcionamiento durante al menos 18 meses. 

El Consejo de la GNSO siguió este curso de acción recomendado y 
el personal publicó un nuevo Informe Preliminar de Emisión en
septiembre de 2015 que cubría todos los RPM existentes. El Informe
final de problemas que condujo a este PDP actual se publicó en
enero de 2016 y describió el enfoque de dos fases que finalmente
adoptó el Consejo de la GNSO. 
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