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COMITÉ ASESOR AT-LARGE

Declaración del ALAC sobre la solicitud de aportes de la comunidad acerca de SAC054:
Modelo de Datos de Registro de Nombres de Dominio (DNRDM)
Introducción
Por el personal de la ICANN
Julie Hammer, Coordinadora de Enlace del ALAC ante el SSAC y miembro de At-Large de la Organización
Regional At-Large de Asia, Australasia y las Islas del Pacífico (APRALO), redactó un borrador inicial de esta
declaración luego de que se llevara a cabo un debate sobre este tema dentro de At-Large y en las listas de
intercambio de correos electrónicos de At-Large.
El 7 de julio de 2012, esta declaración fue publicada en la Solicitud de At-Large para recibir aportes de la
comunidad sobre SAC054, en el Espacio de Trabajo del Modelo de Datos de Registro de Nombres de
Dominio.
El 10 de julio de 2012, Olivier Crépin-Leblond, Presidente del ALAC, solicitó al Personal de Políticas de la
ICANN a cargo de asistir al ALAC que enviara una convocatoria a todos los miembros de At-Large para que
presentasen sus comentarios sobre el borrador de la declaración mediante la lista de correos electrónicos
para Anuncios del ALAC y la lista de correos electrónicos para las Cuestiones Técnicas de At-Large.
El 16 de julio de 2012, el Presidente solicitó que se extienda el plazo de la convocatoria de comentarios hasta el 23
de agosto de 2012.
El 30 de agosto de 2012 se publicó una versión que incluía los comentarios recibidos y el Presidente solicitó
al personal que se abriera un período de cinco días para que el ALAC ratificase la declaración.
El 7 de septiembre de 2012 el personal confirmó que, de acuerdo con los resultados de la votación en línea,
el ALAC respalda la Declaración con doce votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. Los
resultados
están
disponibles
en
el
siguiente
enlace:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2621WMBepT3xcihDcgIwuTUb.
Luego, el Presidente solicitó que la declaración fuese comunicada a Patrik Fältström, Presidente del Comité
Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC), y a Jim Galvin, Vicepresidente del SSAC.

[Fin de la introducción]

En el siguiente enlace se encuentra disponible el texto original de este documento en idioma inglés:
http://www.atlarge.icann.org/correspondence. Ante una diferencia de interpretación real o percibida entre las
versiones en otros idiomas y el documento original en inglés, prevalecerá el original.
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Declaración del ALAC sobre la solicitud de aportes de la
comunidad acerca de SAC054: Modelo de Datos de Registro de
Nombres de Dominio (DNRDM)
SAC054, el cual se publicó el 11 de junio de 2012, propone un modelo estructurado, extensible y basado en
estándares para el registro de Datos de Registro de Nombres de Dominio (DNRD). El Modelo de DNRD se
presenta como un candidato o "solución preliminar" (strawman) para ser discutido por la comunidad, y
como una base para realizar un mayor desarrollo. El SSAC solicita aportes de la comunidad sobre su
integridad y utilidad.
El ALAC felicita al SSAC por su iniciativa y apoya sus intenciones. Jim Galvin (Vicepresidente del SSAC)
brindó una sesión informativa para los miembros de la comunidad de At-Large sobre SAC054 durante un
seminario web que se llevó a cabo el 20 de julio de 2012, y durante la charla se tuvieron en cuenta los
siguientes puntos:
•
•

El modelo de datos debería incluir elementos que podrían ser utilizados para realizar controles de
privacidad.
Sería de utilidad que SAC054 fuera traducido a otros idiomas, en particular al español y francés.

Posteriormente, se realizaron traducciones al español y francés, y las mismas se encuentran publicadas en
la Página para el Desarrollo de Políticas de At-Large y también en la Página de Documentos del SSAC.
No se han recibido más comentarios sobre SAC054 de parte de los miembros de la comunidad de At-Large.
Sin embargo, el ALAC estará interesado en revisar las próximas versiones del Modelo de Datos de Registro
de Nombres de Dominio a medida que el mismo vaya evolucionando.
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