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Louis Lee: …….Bien. Esta es la actualización de las actividades de la ASO y su 

Política. 

Nos vamos preparando para dicha presentación. 

Bueno. Bienvenidos a todos. Esta es la sesión de actualización de 

Políticas y actividades de la ASO. Mi nombre es Louis Lee y soy el 

Presidente del Consejo de la ASO. 

En el día de hoy 15 de octubre de 2012 Toronto, Canadá, en la reunión 

número  45 de la ICANN. 

Estas son las actividades que se están llevando a cabo esta semana. 

Y también vamos a ver las actividades que se van a llevar a cabo fuera de 

esta semana. 

También los talleres, la implementación de IPv6, las revisiones del 

informe de la Aso, entre otros. 

Esta semana vamos a ver que hay actividades de actualización de 

Política, que es esta sesión. 

También vamos a tener una reunión con la Junta,  el miércoles por la 

mañana. 
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Esta va a ser una reunión abierta, algo que es diferente respecto de 

otras sesiones que llevamos a cabo con la Junta. Lo que quería señalar es 

que muchos de nosotros junto con otros líderes de las AC/SOs 

compartimos un almuerzo. 

El miércoles, continuando, tenemos el taller del IPv6, en conjunto con 

ARIN y la ICANN y luego vamos a tener también la discusión de las 

múltiples partes interesadas en otra sala. 

Esta es una discusión para tratar temas respecto de los números de IP 

legados, también la participación y va a tener lugar el miércoles por la 

tarde a las 3. 

La Política global para la finalización del IPv4 tiene varios mecanismos de 

asignación por parte de IANA. 

Esto va a describir cómo la IANA va a reasignar los recursos de IPv4. 

Estos recursos de los que estamos hablando ya ¼ han sido retornados. 

Ahora IANA requiere de comentarios para la implementación de esta 

Política. 

Así que como pueden ver, ahí tienen el link a la presentación o también 

pueden verlo en el sitio web de la página de ICANN. 

Cuando se llegue al guión 9 es cuando la IANA va a comenzar a trabajar 

con esta Política. 

Porque ya no es una propuesta sino una Política. 

Luego están las políticas regionales de los RIRs, son regionales porque 

afectan a las cinco regiones en todo el mundo.  



ICANN 45 TORONTO –  ACTIVIDADES DE ASO Y ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA       ES 

 

Pagina 3 de 10    

 

RAI NCC por ejemplo, ha llegado ya al final/8, entonces, las últimas 

asignaciones se están llevando a cabo y la práctica de asignaciones están 

cambiando también conforme se llegue al /22. 

También hay temas de Política de transferencia entre registros, estos 

afectan a la forma que una región interactúa con otra. 

Por el momento hay una nueva política implementada entre APNIC y 

ARI. Y también hay discusiones que se están llevando a cabo en otros 

lugres. 

En AFRINIC no hay propuestas actualmente. 

Si quisieran comprometerse con políticas de este tipo lo pueden hacer. 

 

Orador: Ha habido propuesta ya presentadas. 

 

Louis Lee:   Gracias. ¡Excelente entonces! 

También designamos a dos miembros de la Junta, el puesto 9 fue 

ocupado por Ray Plazak, su mandato va a terminar en el 2014 en la 

Asamblea General y la posición número 10 está ocupada por Kue Wei 

que finalizará en el 2012. 

Y el proceso de selección ha ya comenzado y los cambios son cambios 

positivos. 
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La Junta de la ICANN ha puesto a comentario público una sugerencia a 

donde el término finalice más tarde en el año. 

El requerimiento de comentarios tiene que ver con que las ASO –quieren 

que el NomCom pueda conocer quiénes son los miembros entrantes y 

cuáles son las cuestiones de capacidades o cuestiones geográficas que se 

deben cumplir. 

Entonces, debería haber una posibilidad con antelación para poder 

comprender cuáles es la composición de los miembros entrantes. 

También esto le permite a la ICAN tener su propia orientación como 

grupo para todos los miembros entrantes de la Junta sin estancarse en 

ninguna instancia. 

Por cierto, el período de comentario público para esto cierra en breve. 

Tiene una semana nada más. 

Como mencioné, el proceso de selección para el puesto 10 ya ha 

comenzado y el período de nominaciones cierra este viernes. 

Así que si hay algún comentario sobre de quién se va a nominar todavía 

tienen período, pero tengan en cuenta que hay un cuestionario que el 

Comité necesita completar y esto tiene que finalizarse para el viernes. 

Por lo tanto sería muy útil si esta información se la hacen llegar al 

candidato para que puedan completar el formulario con la debida 

antelación. 

Respecto de la difusión externa que los RIRs están realizando tenemos el 

tema del IGF en Bakú en noviembre. 
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Las actividades del IGF están financiadas por la NROO y hay varios 

participantes de los RIRs. 

Lo que me gustaría señalar es que los talleres son abiertos para todos, 

específicamente los talleres de Gobernanza de internet y de TKI.  

La revisión de la ASO sobre el informe ya ha sido finalizado y este 

informe también ya ha tenido su respectiva retroalimentación respecto 

de las recomendaciones. 

Si fue a comienzo de este año. 

Los  siguientes pasos de la ASO NRO y la Secretaría, están trabajando en 

las recomendaciones realizadas y voy a pedir una actualización detallada 

sobre las recomendaciones individuales para que podamos brindarles 

información a la comunidad. Y esto por supuesto no se lo comunique a 

nadie antes. 

 

John Curran:   Soy John Curran. Soy Presidente de la organización de recursos y 

tenemos una serie de ítems a concretar que están sometidos a revisión. 

Estamos redactando un informe respecto de lo que estamos haciendo 

con cada uno de estos puntos, y les puedo decir que debido al momento 

al que se celebra esta reunión, tenemos una teleconferencia esta 

semana para aprobar este informe. Pero este informe va a volver a la 

ICANN para ver qué es lo que hicimos con cada uno de estos puntos. 
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Algunos de los puntos requeridos fue el cambio de terminología utilizada 

por la ASO y por la NRO. La función de la NRO es que todos los registros 

funcionen o trabajen en conjunto. 

La NRO también funciona como una ASO de la ICANN. 

A veces esto confunde porque son organizaciones separadas, pero dado 

que la NRO también ayuda a la ASO, las recomendaciones en el informe 

incluyen tratar de reducir la terminología. 

También tenemos a la organización de soportes de direcciones y su 

Consejo que también pasa a ser un problema de nomenclatura al igual 

que se tiene dentro de la ICANN. 

Esperamos poder completar esas actividades dentro de las próximas 

semanas y tan pronto como tengamos los resultados se les va a hacer 

llegar al Comité de Mejoras de la ICANN. 

 

Louis Lee: Muy bien que haya realizado esa solicitud. Bien. La encuesta de 

implementación de IPv6 a nivel global ya ha sido finalizada. Fue 

financiada por la Comisión Europea y por NRO y se descubrió que hay 

mucha más concientización y utilización en contra posición al año 

anterior. Ha crecido mucho el uso del IPv6 a partir del 2011 y de años 

anteriores. 

Y frente a ustedes tienen los resultados de este informe. 

Tenemos participación, en nuestras reuniones de los RIRs, participar es 

muy fácil. Tienen un costo nominal, pero pueden participar en forma 
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gratuita si lo hacen a través de participación remota y también tienen 

una lista de correos electrónicos que es abierta y pueden participar 

también a través de este medio. 

No hace falta que sean residentes de una región en particular para 

poder expresarse sobre las políticas de dicha región. 

En las próximas reuniones - vamos a hablar de la próxima reunión, la 

número 30, de ARIN, que tendrá lugar en Dallas la semana próxima. 

Luego tenemos la reunión de LACNIC en Montevideo y luego en 

noviembre, si no pueden ir a ninguna de las otras dos, pueden ir a la 

reunión número 17 de AFRINIC. 

Luego tenemos el año próximo, de febrero a marzo, la reunión número 

35 de APNIC que se realiza junto con otro organismo. 

Y luego tenemos la reunión número 66 del RYPE que se realizará en 

Dublin, Irlanda, en mayo del año próximo. 

Bueno. Con esto finalizo la actualización. 

¿Hay alguna pregunta de los participantes presentes o participantes 

remotos? 

Elise! 

 

Elise Gerich: Hola. Vicepresidente de la ICANN para IANA. Quiero mencionar que Luie 

mencionó que hay una política global para asignación de direcciones con 

posterioridad a la IPv4. Pero estamos viendo múltiples formas de que 
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pueda ser implementada esta política y desde ya nos gustaría obtener su 

retroalimentación sobre las propuestas para implementar el registro de 

direcciones IPv4 una vez que las hayamos retornado. 

Hemos recibido tres bloques de direcciones IPv4 que han sido 

retornados a la IANA y están en ese repositorio para ser recuperadas. 

Así que si ustedes, por favor, pueden ver los comentarios públicos, y los 

propios comentarios se lo vamos a agradecer. 

Muchas gracias. 

 

Louis Lee: Muchas gracias Elise. La IANA necesita estos comentarios y estas 

respuestas sobre cómo pueden implementar todo esto para que le salga 

bien desde la primera vez. 

Si tienen comentario, retroalimentación sobre cómo mejorar estas 

sesiones o el resto de las sesiones durante la semana, por favor 

acérquense. 

También pueden acercarse a los miembros del personal y a los 

miembros de la Junta Directiva. 

Bien. Esta es la última oportunidad para recibir preguntas de 

participantes remotos. 

 

Nancy (…):  Esta sala debe ser reacondicionada para una sesión de mañana. 
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Louis Lee:  Muchas gracias. 

 

Final de la transcripción - 
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