
ALAC

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

Ya el grupo de trabajo terminó la revisión de la implementación sugerida. Se esta entregando al 
Board como actualización. Se debe comenzar la implementación (Hay algunos puntos en los 
que ya se viene trabajando).
The Working Group finished the sugested implementation steps. A documente is being
delivered to the Board. Implementation should start son (or has already start)

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, así como 
grupo de respuesta a las consultas. Es importante que miembros de LACRALO pertenezcan a 
este grupo y participen activamente de las consultas. Que ayuden a formular esas respuestas.
This is the Working Group that is delivering the policies. Among its functions is the
communicating vessel between At-Large and the At-Large EPDP members. Also is the Group in 
charge of the different advisorys. It is really important to have LACARLO active members in this
group, helping to shape this advices (and policies).



ALAC

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

Esta en consulta el primer borrador del Grupo de trabajo, Por favor revisar. 
The first draft of the WG is available. Please chech it.

ATLAS III At-Large Summit III – Tercera Cumbre At-Large.
Ya se llamó a formar los dos grupos de trabajo que trabajarán para ATLAS III. Por un 
lado estará el Grupo de trabajo encargado de revisar los temas y la logística de la 
reunión. El segundo grupo estará a cargo de las métricas que permita seleccionar a los 
participantes.
Two working groups are being formed. The first one will handle the
themes and logistics of the Meeting. The second WG will be in charge of the metrics, 
that will be used in order to select the participants. 



OPEN POLICY COMMENTS & ADVICE –
Comentarios y Asesoría de Políticas Abiertos (1/2)
Public comment

name
Nombre del 
comentario Breve resumen

Cierre del 
comentario status Asignado

At-Large Workspace: 

Proposed Consensus Policy 

on Protections for Certain 

Red Cross and Red Crescent 

Names in All Generic Top-

Level Domains

Política de Consenso para la 

protección de ciertos 

nombres de la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja en los gTLD

Se busca proteger los nombres de la Cruz Roja, la Media Luna Roja, y otros 

nombres dados mundialmente a esta organización en los gTLD, para que no 

sean utilizados por terceros malintencionados que desvíen fondos de ayuda

14 December 2018 VOTE Justine Chew

At-Large Workspace: 

Supplemental 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 21 December 2018 COMMENT Justine Chew

At-Large Workspace: Initial 

Report of the Expedited 

Policy Development Process 

(EPDP) on the Temporary 

Specification for gTLD 

Registration Data Team

Reporte Inicial del Proceso de 

Desarrollo Expedito de 

Políticas en la Especificación 

Temporal del Registro de 

Datos de los gTLD

Primer reporte del grupo de trabajo en el desarrollo de la nueva política de 

Registro de Datos de los gTLD. Luego de la afectación del WHOIS por la Ley 

General de Protección de Datos de la Unión Europea (y de otras leyes de 

protección de datos a nivel mundial). Este grupo de trabajo debe terminar la 

política de generar un nuevo WHIS antes de Mayo 2019, cuando vence el 

lapso de la especificación temporal.

21 December 2018 COMMENT
Hadia Elminiawi

Alan Greenberg

https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Workspace:+Proposed+Consensus+Policy+on+Protections+for+Certain+Red+Cross+and+Red+Crescent+Names+in+All+Generic+Top-Level+Domains
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=96214566
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Workspace:+Initial+Report+of+the+Expedited+Policy+Development+Process+(EPDP)+on+the+Temporary+Specification+for+gTLD+Registration+Data+Team


OPEN POLICY COMMENTS & ADVICE –
Comentarios y Asesoría de Políticas Abiertos (2/2)
Public comment

name
Nombre del 
comentario Breve resumen

Public comment
close status asignee

At-Large Workspace: Policy 

Status Report: Inter-

Registrar Transfer Policy 

(IRTP)

Reporte del estado de la 

Política de Transferencias 

entre Registros

Revisión de la Política de transferencia de dominios entre los diferentes 

Registros
24 December 2018 TBC TBC

At-Large Workspace: 

Application for New Uniform 

Domain Name Dispute 

Resolution Policy (UDRP) 

Dispute-Resolution Service 

Provider

Aplicación para un nuevo 

Proveedor de Servicio de 

Resolución de Disputas de la 

Política Uniforme de Resolución 

de Disputas de Nombres de 

Dominio

Solicitud de Canada International Internet Dispute Resolution Centre's (CIIDRC) para 

ser un Proveedor de Servicio de UDRP
4 January 2018 TBC TBC

At-Large Workspace: Work 

Track 5 on Geographic Names at 

the Top Level - Supplemental 

Initial Report of the New gTLD 

Subsequent Procedures Policy 

Development Process

Suplemento al Informe Inicial 

sobre el proceso de elaboración 

de políticas de procedimientos de 

nuevos gTLD (Nombres 

Geográficos)

Suplemento al Informe Inicial del Grupo de Trabajo Conjunto 5, para el uso de 

nombres geográficos al primer nivel. Luego de los problemas con los registros de 

.Patagonia y .Amazon, nuestra región fue la mas afectada con las solicitudes de 

nombres geográficos como primer nivel. Hay posiciones divergentes en la región del 

uso de los nombres geográficos. Siempre vale la pena revisar y estar pendientes de la 

política a implementar.

22 January 2018 DRAFTING

Marita Moll

Justine Chew

Yrio Lansipuro

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=97847993
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+Workspace:+Application+for+New+Uniform+Domain+Name+Dispute+Resolution+Policy+(UDRP)+Dispute-Resolution+Service+Provider
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=100533136

