
TRANSICIÓN DE LA IANA

Propuesta
del ICG

Propuesta del CCWG-Accountability

Proceso de revisión
por parte de la NTIA

Revisión por parte
del Congreso

Fase 1
Propuesta de la Comunidad

La comunidad de múltiples partes
interesadas entrega

60-90 días

4-5 meses

30 días
legislativos

Fase 2
Revisión y evaluación
por parte de la NTIA

Fase 3
Transferencia de

la supervisión

Aprobación definitiva

Finalizar la
implementación

Operacionalización de la propuesta del ICG y el CCWG - Accountability WS1

Redacción de los
cambios al estatuto

Proceso propuesta del WS2 Accountability

Adopción de los
cambios al estatuto

(fuente: ICANN)



TRANSICIÓN DE LA IANA (fase 1) (versión 0.1)

Revisión y evaluación por parte de la NTIA
(solo procesos relacionados con los números)

Bottom-up Propuestas de la comunidad
regional (15 de noviembre de 2014).

RIRs: definen mecanismos
para la discusión regional.

NRO: define el estatuto del CRISP
para preparación y revisión del SLA.

CRISP:
Consolida la propuesta
de la comunidad de los
recursos de numeración

La comunidad de múltiples partes
interesadas entrega

15 de enero, 2015

CRISP: 
Facilita la discusión
pública sobre el SLA

1ª versión: 1 de mayo, 2015
2ª versión: (anticip.) julio

NRO:
Publica el estatuto
del Comité de Revisión

22 de junio, 2015

Propuesta del ICG
Propuesta del CCWG-Accountability

• La comunidad de los recursos numéricos no tiene grandes diferencias en relación con la
   responsabilidad de ICANN para esta transición
• Pequeñas diferencias: IPR, PTI
• El proceso del ccWG no proporcionó ningún análisis sobre la NRO/los RIR

NRO/RIRs: Producen una evaluación
idependiente de la responsabilidad



Propuesta de la comunidad

TRANSICIÓN DE LA IANA (fase 1)

(Procesos iniciales en LACNIC)

(versión 0.2)

Mayo 2014
Primer Sesión Informativa
(panel en LACNIC21 - Cancún)

19 de Setiembe de 2014
Líderes regionales informan a la
comunidad de LACNIC acerca
del Proceso de Consulta e inician
debate regional
https://goo.gl/Wq4Ivj

Mayo 2015
Debate en LACNIC23
http://goo.gl/GTw0Ch

Agosto 2014
Apertura de sección
del Sitio web de LACNIC
sobre Transición de IANA 

Setiembre 2014
Directorio de LACNIC
nombra líderes regionales
a cargo del proceso de
consulta a la Comunidad
http://goo.gl/YGAKEq

15 de agosto de 2014
Teleconferencia Lanzamiento
del Proceso de Consulta a la
Comunidad de LACNIC sobre
la Transición de la Custodia
de las Funciones de IANA
https://goo.gl/8WH7Li

Octubre 2014
2 sesiones en LACNIC22 / Santiago de Chile
   • Sesión Informativa http://goo.gl/d0kijK
   • Consulta Pública a la Comunidad de LACNIC http://goo.gl/AEf0zJ 

Noviembre 2014
Presentación de Propuesta
de la Comunidad de LACNIC
http://goo.gl/eYM6q6

CRISP: Consolida la propuesta
de la comunidad de los recursos numéricos



TRANSICIÓN DE LA IANA (fase 2) (versión 0.2)

Revisión y evaluación por parte de la NTIA
(solo procesos relacionados con los números)

RIRs: Eligen los miembros
del Comité de Revisión.

* La firma del SLA está supeditada a la terminación del contrato NTIA/ICANN

4 a 5 meses

Comité de Revisión:
Constituido (15 miembros)

NRO:
SLA negociado y
firmado* con ICANN 


