Informe de Actividades de NomCom (Comité de Nominaciones)
Enero 2014
Fecha de emisión: 1 de febrero de 2014

Datos del NomCom 2014
Dirigentes del Comité:
Presidente del Comité (elegido por la Junta Directiva): Cheryl Langdon-Orr
Presidente Adjunto (elegido por el Presidente del Comité): Yrjö Länsipuro
Presidente Electo en entrenamiento (elegido por la Junta Directiva para prepararse a ocupar
la presidencia del NomCom 2015): Stéphane Van Gelder
Comité:
Miembros con derecho a voto: 5 ALAC (Comité Asesor At-Large); 1 ccNSO (Organización
de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País); 1 ASO (Organización de Apoyo
para Direcciones); 1 TLG (Grupo de Coordinación Técnica); 1 IAB (Comité de Arquitectura
de Internet); 7 GNSO (Organización de Apoyo para Nombres Genéricos) ―RrSG (Grupo de
Partes Interesadas de Registradores), RySG (Grupo de Partes Interesadas de Registros),
NCUC (Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales), ISPCP (Unidad Constitutiva de
Proveedores de Conectividad y Servicios de Internet), IPC (Unidad Constitutiva de
Propiedad Intelectual), CBUC (Unidad Constitutiva de Usuarios Comerciales y
Empresariales [1 representante de pequeñas empresas / 1 representante de grandes
empresas])
Miembros sin derecho a voto: 1 SSAC (Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad), 1
RSSAC (Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz)
Personal de Apoyo de la ICANN: Joette Youkhanna, Jia-Juh Kimoto

Trabajo en curso
Reunión de NomCom, 10 de enero de 2014
Asistieron: Presidente del Comité; Presidente Electo en entrenamiento; Presidente
Asociado; 2 ALAC, 0 NCUC, 1 ISPCP; 1 ccNSO; 1 ASO; 1 IPC; 1RrSG, 0 RySG; 1 SSAC; 0
TLG; 1 RSSAC, 1 BC (Unidad Constitutiva de Negocios); 1 IAB para IETF (Fuerza del
Trabajo en Ingeniería de Internet). Se recibieron disculpas por parte de miembros que no
han podido asistir.

Actualizaciones de los Subcomités
El Subcomité de Estatutos está trabajando sobre propuestas para realizar dos cambios
importantes en los Estatutos, relativos a la composición del Comité de Nominaciones y a la
extensión del término de mandato de sus miembros. La composición debe reflejar la
existencia del NPOC (Unidad Constitutiva de Preocupaciones Operativas de las
Organizaciones Sin Fines de Lucro), actualmente falto de representación en el NomCom. En

cuanto a la extensión del término de mandato de los miembros de NomCom, se está
debatiendo una extensión de un año a dos. 1
El Equipo de Redacción de Procedimientos ofrecerá, antes de la próxima convocatoria de
NomCom, un documento preliminar sobre la gestión de información sensible. 2
El Subcomité de Revisión de SOI (Manifestaciones de Interés) continúa trabajando con un
consultor técnico de la ICANN sobre el nuevo formulario de SOI, el cual será más amigable
para el usuario y más fácil para ser procesado por el NomCom. Entre algunas de las nuevas
características, tendrá la capacidad de ser archivado, de modo que el candidato pueda
completar el formulario en varias sesiones. Las preguntas se han reagrupado de una
manera más lógica y se han eliminado redundancias. El formulario será terminado para fines
del mes de enero de 2014. (Véase debajo)

Difusión
Se han discutido oportunidades venideras de difusión. Habrá un conjunto de eventos
relacionados con la gobernanza de Internet en Ginebra durante el mes de febrero; en
particular, la reunión de preparación para WSIS+10 (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de
la Información) de la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) a celebrarse del 17 al
18 de febrero (http://www.itu.int/wsis/review/mpp/ - phase4), consultas del IGF (Foro de
Gobernanza de Internet) y la reunión del MAG (Grupo Asesor de Múltiples Partes
Interesadas) a celebrarse del 19 al 20 de febrero (http://www.intgovforum.org/cms/). Se
prevé un evento de difusión del NomCom para el día 19 de febrero, en el lugar donde se
realizarán las consultas del IGF (Palais des Nations).
Eventos como la Cumbre de ICT (Tecnología de Información y Comunicación) de AITEC
Sudáfrica, a celebrarse en Mozambique del 2 al 3 de abril
(http://www.aitecafrica.com/event/view/115) y el Diálogo Informático (www.cyberdialogue.ca)
a celebrarse en Toronto del 30 al 31 de marzo serán tardíos en caso de que la fecha límite
para las solicitudes sea el día 1 de abril.
El Personal distribuirá materiales de apoyo a todos quienes así lo necesiten. Se invita a los
miembros a compartir información acerca de oportunidades apropiadas para difusión, así
como a informar al Personal acerca de sus actividades de difusión para que las mismas
sean incluidas en el calendario interno.
Actualización de la página Web/página Wiki
El personal ofreció generalidades sobre la construcción en curso de la página Web y la
página Wiki de NomCom 2014. Se solicitó la información biográfica a aquellos miembros
que no hubiesen enviado aún. Las páginas estarán activas antes de fines de enero (véase
debajo).

Se lanzó la Convocatoria de Solicitudes
La Convocatoria para Solicitudes fue lanzada, conforme lo previsto, el día 31 de enero.
1

El Subcomité de Estatutos presentó su propuesta al Presidente del Comité el día 30 de
enero. Habrá una discusión mediante correo electrónico, antes de la próxima convocatoria
del NomCom el día 11 de febrero.
2
El Equipo de Redacción de Procedimientos publicó su versión preliminar el día 22 de
enero, en la lista de NomCom.

(http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-31jan14-en.htm) En forma
simultánea, se activó la página web de NomCom, con un video de entrevistas al equipo de
dirigentes, grabado durante la reunión ICANN48 celebrada en Buenos Aires
(http://www.icann.org/en/groups/nomcom/2014).

Traducción de los Informes de Actividades

Los informes mensuales de actividades del NomCom serán traducidos a todos los idiomas
de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) ―árabe, chino, francés, ruso y
español―, además de portugués. Las traducciones de los informes de noviembre y
diciembre ya han sido distribuidas a los miembros.

