
Informe de actividad del Comité de Nominaciones 2014 
Fecha de emisión: Noviembre de 2013 
 
Datos del NomCom 2014 
 
Directivos del comité: 
Presidente (elegido por la Junta Directiva): Cheryl Langdon-Orr 
Presidente adjunto (elegido por el presidente): Yrjö Länsipuro 
Presidente electo (elegido por la Junta Directiva para desempeñarse como presidente del 
NomCom 2015): Stéphane van Gelder 
 
Comité: 
Miembros con derecho a voto: 5 ALAC; 1 ccNSO; 1 ASO; 1 TLG; 1 IAB; 7 GNSO (RrSG, 
RySG, NCUC, ISPCP, IPC, CBUC [1 representante de una empresa pequeña / 1 
representante de una empresa grande]) 
 
Miembros sin derecho a voto: 1 SSAC, 1 RSSAC 
 
Personal auxiliar de la ICANN: Joette Youkhanna, Jia-Juh Kimoto 
 
 
Trabajo en curso 
 
Reuniones conjuntas con el NomCom 2013 en el marco de la Reunión N.° 48 de la 
ICANN, Buenos Aires, 19 y 20 de noviembre de 2013 
 
El NomCom 2013 y el NomCom 2014 realizaron una reunión pública conjunta el miércoles 
20 de noviembre en el marco de la Reunión N.o 48 de la ICANN, celebrada en Buenos Aires, 
con el objetivo de entregar el informe y las recomendaciones del NomCom 2013 y de 
presentar a la comunidad el NomCom 2014. 
 
Durante ICANN 48, los Equipos Directivos del NomCom 2013 y del NomCom 2014 se 
reunieron con los participantes del Programa de Becas de la ICANN, con el Consejo de la 
Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO), con el 
Comité Asesor At-Large (ALAC) y con el Equipo de Revisión de Responsabilidad y 
Transparencia (ATRT2). El Equipo Directivo del NomCom 2014 se reunión con el Comité de 
Gobernanza de la Junta Directiva. 
 
 
Reunión inicial del NomCom 2014 en Buenos Aires, 22 y 23 de noviembre de 2013 
 
Miembros presentes: Presidente; Presidente Electo; Presidente Adjunto; 5 ALAC, 1 NCUC 
(22/11 solamente); 1 ISPCP; 1 ccNSO; 1 ASO; 1 IPC; 1 RrSG (23/11 solamente); 1 RySG; 1 
SSAC; 0 TLG; 1 RSSAC, 2 BC; 1 IAB para el IETF. Los miembros que no pudieron asistir 
enviaron sus disculpas. 
 
Luego de ICANN 48, el NomCom 2014 se reunió durante dos días enteros, el viernes y el 
sábado, para llevar a cabo sus sesiones iniciales de trabajo.  
 
El Comité se reunió con el Comité de Gobernanza de la Junta Directiva, el Presidente de la 
Junta Directiva, el Director Ejecutivo de la ICANN y el Asesor Jurídico de la ICANN para 
sesiones informativas e intercambio de ideas y datos que pudieran contribuir a su marco de 
trabajo.  
 



El NomCom 2014 estableció un cronograma de trabajo propio (adjunto) y señaló la 
necesidad de adaptar su labor al ritmo de las reuniones que celebrará la ICANN durante el 
año.  
 
Asimismo, decidió dar continuidad a las prácticas de su antecesor en lo referente a la 
grabación de las reuniones y sus reglas de uso, y a la presentación mensual de informes de 
actividad para la comunidad. Continuarán implementándose las reuniones de trabajo 
públicas que realiza el NomCom durante las tres reuniones públicas anuales de la ICANN y 
se profundizará esta práctica. También se decidió seguir utilizando servicios externos de 
reclutamiento y asistencia en el proceso de evaluación, cuyos detalles serán decididos más 
adelante. 
 
Se establecieron pequeños grupos de trabajo/redacción para: 
 

- armonizar y reestructurar los procedimientos y las normas del NomCom (los cuales 
fueron modificados por los sucesivos comités de nominaciones y, en consecuencia, 
traspasados a sus sucesores con algunas inconsistencias); 

 
- preparar sugerencias para introducir cambios en los Estatutos de la ICANN en 

cuanto a la composición y otras modalidades relativas al NomCom; 
 

- reestructurar el formulario de Manifestación de Interés; y  
 

- revisar los procedimientos de gestión de la información correspondientes al NomCom 
a fin de incrementar la seguridad de la información confidencial. 

 
 
Próximos acontecimientos importantes 
 

1. En diciembre de 2013, el Comité publicará la convocatoria para que los candidatos 
presenten su manifestación de interés. El plazo tentativo para la recepción de las 
manifestaciones de interés es el mes de abril de 2014. 

 
2. En diciembre de 2013, el Comité volverá a reunirse telefónicamente. La fecha y la 

hora se determinarán mediante una encuesta Doodle. 
 

3. La próxima reunión presencial del Comité se llevará a cabo en el marco de la 
Reunión N.° 49 de la ICANN (23 al 27 de marzo de 2014) en Singapur. El Presidente 
instó a todos los miembros del Comité a participar. 

 
 

FIN 


