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¿Puede mi opinión afectar a la política de la ICANN?
Por supuesto. La ICANN tiene en cuenta la opinión de los usuarios particulares de Internet para elaborar
sus políticas y la comunidad de la ICANN quiere conocer su opinión.
En la ICANN oirá hablar mucho sobre nuestro proceso democrático y consensuado en el que toman
parte múltiples partes interesadas. Esto significa que tenemos en cuenta la opinión de cada una de
las partes implicadas en el proceso. Cada uno de los puntos de vista que entran a formar parte de la
comunidad de la ICANN enriquece nuestras decisiones.
Un buen ejemplo de cómo ha utilizado At-Large este proceso democrático y consensuado para elaborar
las políticas de la ICANN es el caso de las “pruebas de nombres de dominio”. At-Large desempeñó un
papel muy importante a la hora de poner fin a esta práctica ilícita en Internet.

¿Qué es la ICANN?
La ICANN es una corporación pública benéfica sin fines de lucro fundada en 1998. Su función es organizar
a voluntarios de todo el mundo con el fin de mantener la seguridad, la estabilidad y la interoperabilidad
de Internet. La ICANN promueve la competencia y ayuda a desarrollar políticas de Internet.
Específicamente, lo que hace la ICANN es coordinar el sistema de nombres de dominio (DNS) global
de Internet, es decir, el sistema de direcciones únicas (en forma de nombres y números) que permite
llegar a todas las computadoras de Internet. El DNS es una parte vital de la infraestructura de Internet
sin el cual Internet no podría funcionar. Mediante la coordinación del DNS, la ICANN desempeña un
papel importante en la expansión y evolución de Internet.
Lo que la ICANN no hace es controlar el contenido de Internet. No puede impedir el correo basura ni
se ocupa del acceso a Internet.

Celebración del décimo aniversario del ALAC durante la 44.ª reunión de la ICANN en Praga, junio de 2012.
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¿Cómo se organiza la ICANN?
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En el centro del proceso de elaboración de políticas de la ICANN se encuentra el denominado
“modelo de múltiples partes interesadas”. Este modelo de gestión descentralizado sitúa en un
mismo nivel a particulares, a la industria, a partes interesadas no comerciales y al gobierno.
A diferencia de los modelos de gestión jerárquicos tradicionales, donde los gobiernos
toman las decisiones sobre las políticas, el modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN permite
elaborar políticas basadas en el consenso de la comunidad. La idea es que la gestión de Internet debe
imitar la estructura de la propia red, abierta a todos y sin fronteras.
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Aunque la Junta Directiva de la ICANN dispone de la última palabra a la hora de aprobar o rechazar las
recomendaciones sobre las políticas, las Organizaciones de Apoyo (SO) se encargan de elaborar políticas
y de proporcionar recomendaciones a la Junta Directiva. Los Comités Asesores (AC) orientan a la Junta
Directiva de la ICANN y, en algunos casos, pueden plantear cuestiones relacionadas con la elaboración
de políticas. Más adelante se describe en mayor detalle la función de las SO y los AC.
El personal de la ICANN se encarga de ejecutar e implementar políticas desarrolladas por la comunidad
de la ICANN y adoptadas por la Junta Directiva de la ICANN.
El mediador de la ICANN es una persona independiente, imparcial y neutral contratada por la ICANN con
jurisdicción sobre problemas y reclamaciones relacionadas con las decisiones, las acciones o la inacción
de la ICANN o de la Junta Directiva, o sobre el tratamiento injusto de un miembro de la comunidad por
parte del personal de la ICANN, la Junta Directiva o un organismo que forme parte de esta organización.
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El Comité de Nominaciones es un equipo de voluntarios de la comunidad responsable de la selección
de ocho miembros de la Junta Directiva de la ICANN y de miembros del Comité Asesor At-Large, la
Organización de Apoya para Nombres de Dominio con Código de País y la Organización de Apoyo
para Nombres Genéricos.

¿Qué es At-Large?
Dentro del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN, At-Large es la comunidad que representa
a los usuarios particulares de Internet.

¿Cómo está organizado At-Large?
La comunidad At-Large tiene una estructura democrática y escalonada.
En el nivel de base existen más de 150 Estructuras de At-Large (ALS). Estas organizaciones locales de
miembros de At-Large se encuentran repartidas por todo el mundo. El objetivo es tener al menos una
ALS en cada país. Normalmente, los usuarios particulares de Internet se unen a At-Large a través de
una de estas ALS locales.

A continuación, se indican las cinco RALO:
■■

Organización Regional At-Large de África (AFRALO)
http://www.atlarge.icann.org/afralo/

■■

Organización Regional At-Large de Asia, Australasia y
las Islas del Pacífico (APRALO)
http://www.atlarge.icann.org/apralo/

■■

■■

Organización Regional At-Large de Latinoamérica y el Caribe
(LACRALO)
http://www.atlarge.icann.org/lacralo/

■■

Organización Regional At-Large de América del Norte
(NARALO)
http://www.atlarge.icann.org/naralo/

Organización Regional At-Large de Europa (EURALO)
http://www.atlarge.icann.org/euralo/
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Diagrama de organización At-Large de la ICANN
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¿Qué es el Comité Asesor At-Large?
El Comité Asesor At-Large (ALAC) es el principal elemento organizativo de la ICANN para los usuarios
particulares de Internet. La función del ALAC es revisar las actividades de la ICANN y proporcionar
asesoramiento sobre ellas en la medida en que estén relacionadas con los intereses de los usuarios
particulares de Internet. Esto incluye políticas creadas a través de las Organizaciones de Apoyo de la ICANN,
así como otros asuntos para los que resulta útil contar con la opinión y el asesoramiento de la comunidad.
El ALAC, que desempeña un papel muy importante en los mecanismos de responsabilidad de la ICANN,
también coordina algunos de los esfuerzos de la ICANN por llegar a los usuarios particulares de Internet.
Según los estatutos de la ICANN, el ALAC está formado por 15 miembros, de los cuales un total de 10
representantes son elegidos directamente por las Organizaciones Regionales At-Large (dos cada una) y
cinco son seleccionados por el Comité de Nominaciones. Los cinco miembros seleccionados por el Comité
de Nominaciones deben incluir a un ciudadano de un país de cada una de las cinco regiones geográficas.

Períodos de comentarios públicos en la ICANN
Un elemento fundamental en los procesos de la ICANN es la oportunidad de hacer comentarios públicos
sobre todos los trabajos relevantes antes de que sean revisados para su aprobación. Estos temas pueden
ser operativos (como el presupuesto o la planificación estratégica), técnicos (como las recomendaciones
y los informes de seguridad) u orientados a políticas (como las modificaciones de los estatutos).
El proceso de comentarios públicos se rige por los siguientes principios:
■■

Cada asunto publicado para hacer comentarios públicos
está disponible durante al menos 21 días.

■■

Si no se reciben comentarios relevantes durante el
período de comentarios, no se inicia el período de respuesta.

■■

Si se reciben comentarios, se inicia un período de
respuesta de al menos 21 días de duración tras el
período de comentarios públicos.

■■

Durante el período de respuesta, los participantes deben
abordar los comentarios que se hayan enviado previamente,
ya que no se podrán agregar comentarios nuevos sobre
el tema. Al responder a los comentarios, los participantes
deben citar el nombre del autor, la fecha y cualquier otra
información relacionada con el comentario original.

Puede consultar una lista de todos los temas abiertos para comentarios públicos en una página específica
para hacer comentarios públicos (http://www.icann.org/en/news/public-comment). La página incluye
enlaces a anuncios, documentos, ubicaciones de comentarios y fuentes de referencia relevantes con
información de contexto y descripciones completas.
Una vez cerrado el período de comentarios, el personal publica un resumen de los comentarios que se
archiva junto con la documentación de comentarios públicos y los comentarios recibidos.
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¿Cómo se lleva a cabo el asesoramiento sobre políticas del ALAC?
Cuando se abre un nuevo Comentario Público (PC), el ALAC lo revisa. Tras las consultas realizadas a
través de listas de correo y teleconferencias, el ALAC llega a un consenso y determina si es necesario
realizar una declaración sobre el Comentario Público. Si es así, el equipo de políticas de la ICANN que
colabora con el ALAC creará una página web al respecto en la Página para el Desarrollo de Políticas de
At-Large (https://community.icann.org/x/bwFO).

Una vez se haya creado la página web, el ALAC trabajará para identificar un responsable individual para
redactar una versión preliminar en respuesta al Comentario Público. Una vez que esta persona haya
redactado la versión preliminar, se enviará una solicitud de comentarios a At-Large sobre la versión
preliminar durante un período de cinco días.
Una vez finalizado este período de comentarios, se incorporará la información recibida a la versión
preliminar mediante consenso.
A continuación, el ALAC celebrará una votación de ratificación de cinco días para determinar si se
aprueba la versión preliminar. Si se aprueba, se enviará la Declaración a la Junta Directiva de la ICANN,
así como al miembro de la ICANN responsable del Comentario Público.
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gráfica del proceso de desarrollo del asesoramiento
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Envío a la Junta Directiva y/o al responsable
de los comentarios públicos

APORTACIÓN/
ASESORAMIENTO
SOBRE
POLÍTICAS

¿sobre qué asuntos de políticas asesora
el alac principalmente?

¿Cómo afectan las cuestiones sobre políticas a los usuarios finales?
Whois
¿Qué es WHOIS?
WHOIS (que corresponde a la expresión inglesa “who is”, “quién es”) es un protocolo de Internet que se
utiliza para hacer consultas a bases de datos con el fin de obtener información sobre el registro de un
nombre de dominio (o una dirección IP). El protocolo WHOIS se especificó originalmente en la RFC 954,
publicada en 1985. La especificación actual se encuentra en la RFC 3912. Los acuerdos de Dominios
Genéricos de Alto Nivel (gTLD) de la ICANN requieren que los registros y los registradores ofrezcan una
página web interactiva y un puerto 43 de servicio WHOIS para proporcionar acceso público a los datos
sobre los nombres registrados. Entre estos datos, normalmente denominados “datos WHOIS”, se incluyen
elementos como las fechas de creación y caducidad de un registro de dominio, los servidores de nombres
e información de contacto para el registrante y los contactos administrativos y técnicos designados.
Los servicios WHOIS se suelen utilizar para identificar a los titulares de los dominios con fines comerciales
y para identificar a las partes que pueden corregir problemas técnicos asociados al dominio registrado.

¿Cómo afecta WHOIS a los usuarios finales?
Básicamente, WHOIS afecta a los usuarios finales de una forma concreta: el equilibrio entre la privacidad
y la divulgación de información.
Los usuarios finales que deseen ser registrantes, deben decidir si les conviene publicar su dirección de
correo, su número de teléfono y su correo electrónico en los directores de WHOIS, particularmente el
hecho de que esta información podría ser usada, entre otros, por remitentes de correo no deseado o
suplantadores.
Sin embargo, los usuarios finales pueden beneficiarse de esta información. Específicamente, unos datos
de WHOIS precisos pueden proteger a los usuarios finales al ayudar a los agentes de la ley que investigan
las infracciones, como el spam o correo basura o la suplantación de identidad.

acuerdo de acreditación de
registradores (raa)
¿Quién es el RAA?
Un individuo o entidad legal que desee registrar un nombre de dominio bajo un Dominio Genérico
de Alto Nivel (gTLD) (www.icann.org/en/resources/registries/listing), puede hacerlo a través de un
registrador acreditado por la ICANN. Hay cientos de registradores acreditados por todo el mundo
que proporcionan asistencia en sus idiomas locales. Para consultar una lista actualizada de todos los
registradores acreditados por la ICANN, consulte la página www.internic.net/regist.html. La relación
entre un registrante de nombres de dominio y el registrador acreditado por la ICANN está regida por
un Acuerdo de Registro entre ambas partes.
La ICANN ha publicado un documento con los derechos y responsabilidades de los registradores que
identifica y resume los derechos y las responsabilidades actuales de los registrantes según el Acuerdo
de Acreditación de Registradores (RAA) de 2009 y dentro de las especificaciones y las políticas de
consenso de la ICANN, tal y como se incorporaron al RAA. Este documento publicado es el resultado
del trabajo inicial de un grupo de trabajo conjunto de la GNSO y el Comité Asesor At-Large, así como
de las consultas posteriores realizadas a los registradores. Puede consultar el documento de derechos y
responsabilidades de los registradores en esta página: www.icann.org/en/resources/registrars/registrantrights-responsibilities.
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Cualquier entidad que desee ofrecer los servicios de registro de nombres de dominio bajo gTLD con
acceso directo a los registros de gTLD deberá obtener una acreditación de la ICANN. Con ese fin, la
entidad interesada debe solicitar la acreditación y demostrar que cumple los criterios técnicos, operativos
y financieros necesarios para poder ser una entidad registradora. La relación entre la ICANN y todos los
registradores acreditados se rige por el Acuerdo de Acreditación de Registradores (RAA), que estipula las
obligaciones de ambas partes. Puede consultar el Acuerdo en esta página: www.icann.org/en/resources/
registrars/raa/ra-agreement-21may09-en.htm.

¿Cómo afecta el RAA a los usuarios finales?
En términos generales, las políticas que hace ICANN son adoptadas por las distintas organizaciones
que forman el Sistema de Nombres de Dominio: los registros y los registradores. El contacto con
estas entidades afecta a su conducta comercial con los usuarios finales, por lo que el RAA tiene una
importancia crucial para los usuarios finales.
Es más, el RAA es la herramienta principal con la que la ICANN impone sus normas y regulaciones
a registros y registradores. Si los usuarios finales creen que los registros o los registradores están
incumpliendo sus obligaciones, el RAA ayuda a protegerlos, ya que pueden ponerse en contacto con
el departamento de cumplimiento de la ICANN y presentar una queja.

nombres de dominio internacionalizados
(idn)
¿Qué son los IDN?
Los IDN son nombres de dominio que incluyen caracteres utilizados en la representación local de idiomas
que no están escritos con las 26 letras del alfabeto latino básico (“a-z”). Un IDN puede contener letras
latinas con marcas diacríticas, como lo requieren varios idiomas europeos, o puede constar de caracteres
de los alfabetos no latinos, como el árabe o el chino. Muchos idiomas también usan otros tipos de
dígitos diferentes del “0-9” europeo. El alfabeto latino básico junto con los dígitos árabe-europeos, en lo
que respecta a los nombres de dominio, conforman lo que se conoce como “caracteres ASCII” (ASCII =
Código Estándar Americano para Intercambio de Información). Estos caracteres también se incluyen
en el rango más amplio de “caracteres Unicode”, que es la base de los IDN.
La “regla del nombre de host” requiere que todos los nombres de dominio del tipo que se está tratando
aquí se almacenen en el DNS solo con los caracteres ASCII mencionados anteriormente, con la única
excepción del guión “-”. Por tanto, la versión en Unicode de un IDN requiere una codificación especial
antes de poder ingresarla en el DNS.
Para distinguir estos dos formatos se usa la siguiente terminología:
Un nombre de dominio consiste en una serie de etiquetas (separadas por “puntos”). El formato ASCII
de una etiqueta IDN se denomina “etiqueta A”. Todas las operaciones definidas en el protocolo DNS
usan etiquetas A exclusivamente. El formato Unicode (el que el usuario espera visualizar) se denomina
, que
etiqueta “etiqueta U”. La diferencia se puede ilustrar con la palabra en hindi para “prueba”,
aparece aquí como etiqueta U (en escritura devanagari). Se aplica un formato especial de “codificación
compatible con ASCII” (abreviado ACE) para producir la etiqueta A correspondiente: xn–11b5bs1di.
Un nombre de dominio que solo incluye letras ASCII, dígitos y guiones se denomina “etiqueta LDH”.
Aunque las definiciones de etiquetas A y etiquetas LDH coinciden, un nombre formado exclusivamente
por etiquetas LDH, como ”icann.org”, no es un IDN.
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¿Cómo afectan los IDN a los usuarios finales?
Los IDN pueden tener tres posibles efectos en los usuarios finales: una experiencia más beneficiosa, la
segmentación de Internet y el fraude.
Para aquellos usuarios finales que visualicen en Internet exclusivamente contenido escrito en un
alfabeto no latino, los efectos generales serán enormemente beneficiosos, si no cruciales. Como
mínimo, supondrá el acceso a páginas web y a información que antes era inaccesible. Esta capacidad
en sí misma es importante en la medida en que millones de usuarios de Internet que antes sufrían para
poder visualizar páginas en otros idiomas y escrituras (o que simplemente no podían hacerlo) ahora sí
cuentan con la capacidad para ello.
En relación con la segmentación de Internet, la introducción de los IDN puede aumentar el uso por parte
de los usuarios finales sin acceso a determinados conjuntos de caracteres. Por ejemplo, si un grupo de
usuarios finales solo tiene teclados con el alfabeto latino, será mucho más difícil (si no imposible) para
ellos acceder a sitios web con un nombre de dominio escrito en árabe, devanagari o chino.
También existe la posibilidad de aumentar el fraude. Específicamente, existe el problema de que
algunos caracteres no ASCII de alfabetos latinos se pueden utilizar para recopilar información personal.
Por ejemplo, si un registrante malicioso registra una dirección similar a la de un sitio web popular, pero
sustituye la “a” de la dirección con una “ä”, los usuarios finales podrían ser engañados para que ingresen
su información personal en el sitio web falso.

plan operativo y estratégico de la icann

¿Cuál es el plan operativo y estratégico de la ICANN?
La ICANN produce un plan estratégico de tres años (revisado y actualizado cada año), el esquema para
la versión preliminar del Plan Operativo y el Presupuesto, y un Plan Operativo anual.
El proceso de planificación de la ICANN es continuo y permite que se solapen sus tres componentes:
• Plan estratégico desarrollado a partir de las aportaciones de la comunidad, normalmente entre julio
y febrero
• Esquema para el Plan Operativo y el Presupuesto, que comienza en diciembre con las aportaciones
de la comunidad y la fijación del objetivo
• Versión preliminar del Plan Operativo y el Presupuesto, que se publica antes del 17 de mayo de cada
año para su revisión final por parte de la comunidad
Este año se aprobó el Plan estratégico 2012-2015, adoptado por la Junta Directiva de la ICANN durante
la reunión especial de esta celebrada en Ámsterdam el 6 de mayo de 2012.
El Plan Estratégico se elabora a partir del Plan Operativo y el Presupuesto y ayuda a definir los objetivos
y prioridades anuales de la ICANN.

¿Cómo afecta el Plan Operativo y Estratégico de la ICANN a los usuarios finales?
El Plan Operativo y Estratégico de la ICANN es crucial para los usuarios finales, ya que es un componente
clave para mantener el modelo de múltiples partes interesadas.
Ayuda a la sostenibilidad de ICANN como organización, en oposición a la ICANN como entidad. La ICANN,
como parte esencial del sistema de múltiples partes interesadas, no solo debe ser una organización
autosostenible, sino una organización en evolución. La aportación de la comunidad, incluidos los
usuarios finales, es lo que permitirá a la ICANN seguir creciendo de esta forma.
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nuevos gtld
¿Qué son los nuevos gTLD?
La misión de la ICANN es garantizar una comunidad de Internet global, unificada y estable. Una de
sus principales responsabilidades es introducir y promover la competencia en el registro de nombres
de dominio, al mismo tiempo que garantiza la seguridad y la estabilidad del sistema de nombres de
dominio (DNS).
En 2005, la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) de la ICANN inició un proceso de
desarrollo de políticas para considerar la introducción de nuevos gTLD en función de los resultados
de rondas de prueba realizadas en 2000 y 2003. La GNSO es el principal organismo de creación de
políticas para dominios genéricos de primer nivel, y promueve la participación global en la gestión
técnica de Internet.
El proceso de desarrollo de políticas de dos años incluye consultas extensas y meticulosas a las numerosas
partes que conforman la comunidad global de Internet de ICANN, incluidos los gobiernos, la sociedad
civil, los propietarios de los derechos intelectuales y comerciales y los tecnólogos.
En 2008, la Junta Directiva de la ICANN adoptó 19 recomendaciones de políticas específicas de la
GNSO para implementar nuevos gTLD, con algunos criterios de asignación y condiciones contractuales.
Tras aprobar la política, la ICANN llevó a cabo un proceso de implementación transparente e integrador
para atender las preocupaciones de las partes interesadas, como la protección de la propiedad intelectual
y los intereses de la comunidad, la protección de los consumidores y la estabilidad del DNS. El trabajo
incluyó consultas públicas, revisiones y la aportación de varias versiones preliminares de la Guía del
solicitante.
En junio de 2011, la Junta Directiva de la ICANN aprobó la Guía y autorizó el lanzamiento del Programa
de gTLD nuevos. Los objetivos del programa incluyen mejorar la competencia y la opción de los
consumidores y aprovechar los beneficios de la innovación mediante la introducción de nuevos gTLD,
incluidos los dominios de alto nivel de nombres de dominio internacionalizado (IDN) y ASCII nuevos.

¿Cómo afectan los gTLD a los usuarios finales?
Como el Programa de gTLD nuevos aún se encuentra en su fase inicial, nadie puede asegurar cómo
afectará en realidad a los usuarios finales, si es que les afecta de alguna forma. Sin embargo, existen
tres efectos posibles para los usuarios finales que es necesario tener en cuenta: confusión, confianza
y problemas técnicos.
En primer lugar, existe el problema de la confusión. Es posible que los usuarios finales tengan que
aprender nuevos nombres para sitios web y servicios que ya utilizaban. Es posible que los usuarios finales
también tengan que aprender que ".com" ya no será la primera opción para la dirección de un sitio web.
En segundo lugar, está el problema de la confianza. En función de cómo se usen los nuevos gTLD, es
posible que algunos se ganen una reputación de honradez, mientras que otros, en cambio, pueden
ganarse fama de informalidad. Es posible que los usuarios finales dejen de hacer negocios con lo que
perciben como un “gTLD poco fiable”.
En tercer lugar, están los problemas técnicos. Pueden ser problemas pequeños (como la barra de
herramientas de búsqueda de un navegador web que no funciona correctamente) o más graves (como
conflictos entre certificados emitidos a nuevos gTLD por las Autoridades de certificación y otro sitio
web que ya usa el gTLD internamente).
No obstante, no se debe asumir que los nuevos gTLD solo afectarán de forma negativa a los usuarios
finales. Los nuevos gTLD permitirán disponer de más “productos”, lo que a su vez permitirá a los
usuarios disfrutar de más opciones. Además, una vez que el nivel de confianza de algunos gTLD se haya
establecido, los usuarios finales tendrán más confianza al realizar transacciones, al navegar por Internet
o al buscar información. Por ejemplo, si un usuario final sabe que solo los bancos verificados pueden
registrarse con el dominio .bank, esto le permitirá disfrutar de una experiencia más segura y beneficiosa.
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interés público
¿Qué es el interés público?
Según su documentación corporativa, ICANN debe operar "en beneficio del conjunto de la comunidad
de Internet". ICANN se compromete a aplicar un proceso de desarrollo de políticas democrático, liderado
por el sector privado y de múltiples partes interesadas. Asimismo, los resultados de estos procesos
de desarrollo de políticas deben reflejar el interés público, así como satisfacer de forma flexible las
necesidades cambiantes de Internet y de sus usuarios.
Como parte de estos valores clave, ICANN se compromete a buscar y respaldar una participación amplia
e informada que refleje la diversidad funcional, geográfica y cultural de Internet en todos los niveles de
la elaboración de políticas y de la toma de decisiones.
El compromiso publicado de ICANN y de sus organismos constitutivos consiste en operar en la medida
de lo posible de una forma abierta y transparente de acuerdo con los procedimientos diseñados para
garantizar la imparcialidad.
Asimismo, para garantizar que los resultados de sus decisiones reflejan el interés público y rinden
cuentas ante todas las partes interesadas, ICANN se compromete a mantener y mejorar sus sólidos
mecanismos de participación pública, responsabilidad y transparencia.

¿Cómo afecta el interés público a los usuarios finales?
El ALAC, como protector de la experiencia del usuario final y sin ningún tipo de interés personal, defiende
los mejores intereses de los usuarios finales.

Sugerencias rápidas/Herramientas de
participación
Preguntas frecuentes
¿Tengo que estar en una ALS para estar en una teleconferencia de la RALO? No.
• Teleconferencias de la Organización Regional At-Large de África (AFRALO):
https://community.icann.org/x/JgUt
• Teleconferencias de la Organización Regional At-Large de Asia, Australasia y las Islas del Pacífico (APRALO):
https://community.icann.org/x/rogi
• Teleconferencias de la Organización Regional At-Large de Europa (EURALO):
https://community.icann.org/x/Pooi
• Teleconferencia de la Organización Regional At-Large de Latinoamérica y el Caribe (LACRALO):
https://community.icann.org/x/mIwi
• Teleconferencias de la Organización Regional At-Large de América del Norte (NARALO):
https://community.icann.org/x/6o0i
■ ¿Tengo que ser miembro de un ALAC para estar en una teleconferencia del ALAC? No.
• Teleconferencias del ALAC: https://community.icann.org/x/_pQi
■ ¿Tengo que ser un representante de una ALS para estar en un Grupo de Trabajo o para contribuir
de alguna otra forma? No.
• Teleconferencias del ALAC: https://community.icann.org/x/_pQi
■
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Guías
• Guía de inicio para participar en At-Large
http://www.icann.org/en/about/learning/beginners-guides/participating-at-large-beginnersguide-06mar12-en
• Guía de inicio para participar en la ICANN http://www.icann.org/en/about/learning/beginners-guides/
participating-01nov12-en
• Guías de capacitación wiki At Large https://community.icann.org/x/v4Cv
Folletos
• At-Large https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Brochure+Workspace
• Organización Regional At-Large de África (AFRALO)
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Brochure
• Organización Regional At-Large de Asia, Australasia y las Islas del Pacífico (APRALO)
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+Brochure
• Organización Regional At-Large de Europa (EURALO)
https://community.icann.org/display/EURALO/EURALO+Brochure
• Organización Regional At-Large de Latinoamérica y el Caribe (LACRALO)
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Brochure
• Organización Regional At-Large de América del Norte (NARALO)
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Brochure
Estructuras de At-Large
• ¿Cómo puedo participar? http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement-23may05.htm
• ¿Qué grupos pueden convertirse en ALS? http://www.atlarge.icann.org/framework.htm
• ¿Por qué convertirse en una ALS?
http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement-23may05.htm
• ¡Únase a nosotros! http://www.atlarge.icann.org/joinus
• Kit de inicio de ALS https://community.icann.org/display/atlarge/ALS+Starter+Kits
Medios
• Audio titulado “¿Qué es el ALAC y At-Large?”, por Olivier Crépin-Leblond, Presidente del ALAC
https://www.icann.org/en/about/learning/podcasts/icann-start-10mar11-en
• PowerPoint titulado “El Comité Asesor At-Large (ALAC) y la Comunidad At-Large”, por Olivier CrépinLeblond, Presidente del ALAC https://community.icann.org/download/attachments/41888801/AtLarge+Policy+Process+-+OCL.ppt?version=2&modificationDate=1370904530344
• PowerPoint titulado “At-Large y el Comité Asesor At-Large 101”, por Sébastien Bachollet, miembro de
la Junta Directiva de la ICANN, https://community.icann.org/download/attachments/31165556/AtLarge_101_Sept2011_EN_V2.pptx?version=1&modificationDate=1328054399000
Medios sociales
• Facebook http://www.facebook.com/icann.atlarge
• Twitter http://twitter.com/ICANN_AtLarge
• YouTube http://www.youtube.com/user/AtLargeStaff/videos
• myicann.org
■■

Consulte los temas de discusión actuales y ofrezca su opinión en la página de comentarios públicos
http://www.icann.org/en/news/public-comment

■■

Consulte las wikis de la comunidad y participe en la página
https://community.icann.org/dashboard.action

■■

Lea el boletín mensual sobre actualización de políticas en la página
http://www.icann.org/en/resources/policy/update

■■

■■
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Suscríbase a los boletines en http://www.icann.org/en/news/newsletter/signup y a los feeds de noticias
en http://www.icann.org/en/news/rss
Para obtener información sobre reuniones pasadas y futuras, consulte el sitio de reuniones de la ICANN en la dirección
http://meetings.icann.org/

Contenido de ICANN.ORG
y MyICANN.ORG
4
2
3
1
6
7

Funciones:
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1#Información más reciente a la vista: ahora,
en la página principal aparece la actividad
más reciente de la Junta Directiva y los temas
más actuales abiertos para hacer comentarios
públicos.
2#Grupos: ahora, todos los visitantes pueden
acceder directamente a la página de cualquier
Organización de Apoyo o Comité Asesor desde
5
la página principal de la ICANN.
3#Comentarios públicos: cualquiera puede hacer
comentarios públicos sobre los temas activos para que la comunidad o la organización los tome en consideración.
4#Barra de contenido en varios idiomas: Seleccione un idioma y aparecerá inmediatamente una lista de materiales
disponibles en ese idioma, empezando por los más recientes.
5#Asistente de siglas a pie de página: ingrese una sigla y obtenga la definición al instante.
6#Asistente de siglas integrado: las definiciones de las siglas aparecen cuando coloca el mouse en los términos
subrayados en las partes HTML del sitio.
7#La ICANN en el mundo: lea todos los feeds de Twitter y RSS de la ICANN en un único lugar.
8#Wiki de la comunidad: páginas web creadas para fines específicos, como grupos de trabajo, que permiten a todos
los miembros de la comunidad editar contenido de forma sencilla y colaborativa.

MyICANN.ORG

Lanzado en octubre de 2012, MyICANN es un portal
que ofrece a los usuarios información especializada y
actualizada de toda la comunidad de la ICANN.
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Glosario/Lista de siglas
A
ALAC

ASO

ATRT

Comité Asesor At-Large (ALAC)
Principal elemento organizativo destinado a recibir las opiniones
y preocupaciones de los usuarios particulares de Internet en los
procesos de la ICANN. Los usuarios globales están representados
mediante pequeños grupos de formación independiente denominados
Estructuras de At-Large (ALS), que forman parte de las Organizaciones
Regionales At-Large (RALO).
Organización de Apoyo para Direcciones (ASO)
Representa los Registros Regionales de Internet (RIR), empresas que
supervisan la asignación de recursos de números de Internet en regiones
geográficas concretas. Solo pueden unirse representantes de los RIR.
Equipo de Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia
Equipo de representantes de la comunidad que se encarga de revisar
la responsabilidad, la transparencia y la promoción de los intereses de
todos los usuarios de Internet.

B
BCUC

Unidad Constitutiva de Usuarios Comerciales y Empresariales
Una de las unidades constitutivas de la Organización de Apoyo para
Nombres Genéricos que representa a los usuarios comerciales y
empresariales en los procesos de la ICANN.

C
ccNSO

Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País
Representa a los administradores de Dominios de Alto Nivel con Código
de País (ccTLD), como el registro .uk en Reino Unido o el registro .de en
Alemania. Solo pueden unirse administradores de ccTLD.

D
DNS

DNSSEC
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Sistema de Nombres de Dominio
Sistema que permite a los usuarios de Internet ingresar nombres, como
www.icann.org, para ser dirigidos a una dirección del Protocolo de
Internet única comprensible por computadoras como 207.151.159.3.
Extensiones de Seguridad para el Sistema de Nombres de Dominio
Las DNSSEC aportan seguridad al nivel de infraestructura a través
de firmas criptográficas jerarquizadas que se adjuntan a los registros
DNS. De esta forma, los usuarios tienen la garantía de que la fuente
de datos es verdaderamente la fuente indicada y que la asignación de
un nombre a la dirección del Protocolo de Internet (IP) es precisa. Los
servidores de nombres que cumplen las DNSSEC también proporcionan
denegaciones de existencia, es decir, informan al usuario de que un
nombre no existe. Existen dos estrategias predominantes: 1) un proceso
que los operadores de la zona pueden iniciar para firmar digitalmente
sus propias zonas empleando pares de claves pública-privada y 2) una
cadena de confianza entre elementos principales y secundarios que
permita que el sistema sea cada vez más fiable.

G
GAC

GNSO

Comité Asesor Gubernamental
Representa a los gobiernos y las organizaciones gubernamentales.
Solo pueden unirse representantes reconocidos formalmente de un
gobierno o de una organización internacional.
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos
La Organización de Apoyo para Nombres Genéricos es el principal
organismo de creación de dominios genéricos de alto nivel y está
formada por siete subgrupos:
• Usuarios Comerciales y Empresariales
• Usuarios no Comerciales
• Registros de gTLD
• Registradores
• Propiedad intelectual
• Proveedores de Servicios de Internet y Proveedores de Conectividad
• Unidad Constitutiva de Problemas Operacionales Sin Fines de Lucro

gtld

Dominio Genérico de Alto Nivel
Extensión de nombres de dominios de Internet de tres o más letras
como, por ejemplo .COM, .NET o .ASIA.

I
IANA

IDN

IPc

IPv4

IPv6

Autoridad de Números Asignados en Internet
La autoridad es responsable de la asignación y mantenimiento de los
sistemas de numeración y códigos únicos que se usan en los estándares
técnicos (“protocolos”) en los que se basa el Sistema de Nombres
de Dominio. Durante más de una década, la ICANN ha realizado las
funciones de la IANA.
Nombres de Dominio Internacionalizados
Incluye caracteres usados en la representación local de idiomas que no
están escritos con las 26 letras del alfabeto latino básico.
Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual
Una de las cuatro unidades constitutivas de la Organización de Apoyo
para Nombres Genéricos. Representa los puntos de vista y los intereses
de los titulares de derechos de propiedad intelectual de todo el mundo,
con un especial énfasis en las marcas comerciales, los derechos de
autor y los derechos de propiedad intelectual relacionas y su efecto e
interacción con el Sistema de Nombres de Dominio.
Protocolo de Internet versión 4
Desarrollado a principios de los ochenta, tenía capacidad para más
de 4.000 millones de direcciones IP; todas las cuales se asignaron
por completo a usuarios y proveedores de servicios de Internet. Una
dirección del protocolo IPv4 tiene este aspecto: 192.0.2.53.
Protocolo de Internet versión 6
Tiene un espacio para direcciones de 128 bits, lo que equivale a 340
undecillones de direcciones. Una dirección del protocolo IPv6 tiene este
aspecto: 2001:0db8::53. Todos los segmentos que se encuentran entre
los dos puntos dobles contienen únicamente ceros. Por tanto, sin los
dos puntos dobles, se podría ampliar la dirección de ejemplo a 2001:0d
b8:0000:0000:0000:0000:0000:0053.
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I
IRTP

ISPCP

Política de Transferencia Entre Registradores
La Política de Transferencia Entre Registradores es una política de
consenso de la GNSO que se adoptó en 2004 con el objetivo de
proporcionar a los registrantes una forma predecible y transparente de
transferir registros de nombres de dominio entre los registradores.
Unidad Constitutiva de Proveedores de Servicios de Internet
Unidad constitutiva de la Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos encargada de asesorar a la Junta Directiva de la ICANN sobre
asuntos de políticas relacionadas con la administración del Sistema de
Nombres de Dominio.

N
NCSG

NCUC

NgpC

NPOC

Grupo de Partes Interesadas No Comerciales
El centro de la sociedad civil de la Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos de la ICANN creado por la Junta Directiva de la ICANN
en 2008 como uno de los cuatro Grupos de Partes Interesadas de la
GNSO. La membresía está abierta a organizaciones no comerciales y
particulares implicados en la educación, los derechos digitales, las redes
comunitarias, la defensa de políticas públicas y muchas otras áreas.
Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales
Unidad constitutiva del Grupo de Partes Interesadas No Comerciales de
la GNSO que representa las opiniones de los usuarios particulares no
comerciales y de las organizaciones sin fines de lucro.
Comité del programa de gTLD nuevos
Comité de la Junta Directiva de la ICANN responsable de tomar
decisiones estratégicas y financieras relacionadas con el Programa de
gTLD nuevos. Tiene los mismos poderes que la Junta Directiva de la
ICANN.
Unidad Constitutiva de Problemas Operacionales Sin Fines de
Lucro
Unidad constitutiva dentro del Grupo de Partes Interesadas No
Comerciales de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos que
representa a organizaciones sin fines de lucro que tienen problemas
operativos relacionados con la entrega del servicio.

P
PDP

Proceso de Desarrollo de Políticas
Conjunto de pasos formales, definidos en los estatutos de la ICANN,
para guiar la iniciación, la revisión interna y externa, el cronograma y
la aprobación de políticas que se necesitan para coordinar el sistema
global de identificadores únicos de Internet.

R
RA
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RA – Acuerdo de Registro
Contrato entre la ICANN y sus registros.

R
RAA

Rrsg

RSSAC

RySG

Acuerdo de Acreditación de Registradores
Contrato entre la ICANN y sus registradores acreditados. Describe las
obligaciones de ambas partes.
Grupo de Partes Interesadas de Registradores
Representa los registradores de nombres de dominio. Los registradores
son organizaciones que verifican la disponibilidad de nombres de
dominio y los reserva en nombre de un registrante.
Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz
Representa organizaciones responsables del funcionamiento de los
13 servidores de nombres raíz del mundo y de otras organizaciones
que contribuyen al funcionamiento técnico estable del sistema de
servidores raíz acreditado.
Grupo de Partes Interesadas de Registros
Representa los intereses de los registros actualmente contratados por
la ICANN, de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos. Un
registro es la base de datos principal y acreditada de todos los nombres
de dominio registrados en cada dominio de alto nivel.

S
SSAC

Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad
Asesora la comunidad de la ICANN y a la Junta Directiva en asuntos
relacionados con la seguridad y la integridad de lo sistemas de
asignación de direcciones y nombres de Internet. Solo se puede ser
miembro a través de invitación.

U
UDRP

Política Uniforme de Resolución de Disputas
Un conjunto de políticas y procedimientos acordados que determinan cómo
solucionar conflictos de registro de nombres de dominio, como registros
abusivos que perjudican a las marcas o a las marcas comerciales existentes, con
Registradores acreditados por la ICANN.

W
WHOIS

WHOIS (que corresponde a la expresión inglesa “who is”, “quién es”) es
un protocolo de Internet que se utiliza para hacer consultas a bases de
datos con el fin de obtener información sobre el registro de un nombre
de dominio o una dirección IP). Los acuerdos de gTLD de la ICANN
requieren que los registros y los registradores ofrezcan una página web
interactiva y un puerto 43 de servicio WHOIS para proporcionar acceso
público a los datos sobre los nombres registrados. Entre los datos se
incluyen las fechas de creación y caducidad de un registro de dominio,
los servidores de nombres e información de contacto para el registrante
y los contactos administrativos y técnicos designados.
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Un mundo. Una Internet.
Acerca de la ICANN
La misión de la ICANN es garantizar una comunidad de Internet global, unificada y estable.
Para contactar a otra persona a través de Internet, debe escribir una dirección en su computadora (un nombre o un número).
Esta dirección debe ser única para que las computadoras sepan cómo encontrarse entre sí. ICANN se ocupa de coordinar estos
identificadores únicos en todo el mundo. Sin esa coordinación no tendríamos una Internet global y única.
La ICANN se formó en 1998 y es una corporación pública benéfica sin fines de lucro integrada por personas de todo el mundo y
dedicada a mantener la seguridad, la estabilidad y la interoperabilidad de Internet. Promueve la competencia y desarrolla políticas
sobre los identificadores únicos de Internet.
La ICANN no controla el contenido de Internet. No puede impedir el correo no deseado ni se ocupa del acceso a Internet. Pero,
a través de su función de coordinación del sistema de asignación de nombres de Internet, tiene un importante impacto en la
expansión y la evolución de Internet. Para obtener más información, visite www.icann.org.

Oficinas centrales
Estambul

Regus Selenium Plaza, Hakki Yeten Cad.

Selenium Plaza No:10/C K:5&6, 34349
Fulya, Besiktas, Istanbul

Turquía

Tel. +90 212 381 8727 Fax + 90 212 381 8731

Los Ángeles

12025 Waterfront Drive Suite 300

Los Ángeles, CA, 90094

EE. UU.

Tel. +1 310 301 5800 Fax +1 310 823 8649

Singapur

Ocean Financial Centre

10 Collyer Quay, Level 37-06/10,
Singapore 049315

Singapur

Tel. +65 6808 6666

Centros de participación
Pekín

Correo electrónico queries.beijingec@icann.org

China

Tel. + 86 10 6535 0376

Brussels

6 Rond Point Schuman, BT. 1

B-1040, Brussels

Bélgica

Tel. +32 2 234 7870

Montevideo

La Casa de Internet de Latinoamérica
y el Caribe

Rambla República de México 6125,
Montevideo 11400

Uruguay

Tel. + 598 2604 2222 Fax + 598 2604 2222
ext 5701
ext 4112

Washington

801 17th Street NW, Suite 400

Washington, DC 20006

EE. UU.

Tel. +1 202 570 7240 Fax +1 202 789 0104

Copyright © 2013 Corporación para la asignación de nombres y números de Internet

www.icann.org

Fax +32 2 234 7848

