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En las páginas siguientes se detalla una de las responsabilidades más importantes que 
la organización de la ICANN tiene cada año como una organización de beneficio 
público sin fines de lucro: nuestro presupuesto financiero propuesto para el año fiscal 
2019. 
 
La planificación financiera a largo plazo y la responsabilidad fiscal son importantes y, 
en ambos casos, la organización, la Junta Directiva y la comunidad de la ICANN deben 
trabajar en forma conjunta. Una parte fundamental de este proceso es que el 
presupuesto pase por un período de comentario público, y que la comunidad tenga la 
oportunidad de ofrecer su retroalimentación y sumar información al presupuesto antes 
de arribar a su versión final. 
 
La misión de la ICANN y la acumulación de compromisos de la ICANN a partir de las 
funciones de la IANA, nuestro trabajo técnico, el apoyo al desarrollo de políticas y 
asesoramientos para nuestras reuniones y políticas de la ICANN, las revisiones y 
necesidades de la comunidad, han significado, durante los años, una mayor carga de 
trabajo para la organización de la ICANN y un aumento en el personal y los recursos de 
la ICANN necesarios para cumplir con esa carga de trabajo.  
 
Históricamente, el presupuesto ha sido capaz de dar cabida a una mayor carga de 
trabajo, gracias al continuo crecimiento de la financiación.  
 
Ahora, sin embargo, no podemos permitirnos continuar así. Los fondos actuales para lo 
que actualmente es el año fiscal 18 (FY18) están por debajo del presupuesto, y 
esperamos que esto continúe. El financiamiento para el año fiscal 2019 (FY19) es de 
USD138 millones, por debajo del presupuesto FY18 de USD143 millones, por USD5 
millones. Esto significa que la ICANN debe planificar cuidadosamente y priorizar el 
trabajo para respaldar nuestra misión y mantener los gastos dentro de su presupuesto 
disponible. Sé que esto puede no ser algo fácil de hacer, pero es lo correcto. 
 
Sé que todos hemos sentido este aumento en el volumen de trabajo. Reconozco que la 
organización de la ICANN podría haber hecho mejor su planificación financiera a largo 
plazo y, en base a comentarios públicos previos ―tal como el recientemente realizado 
sobre el Fondo de Reserva y otros anteriores―, sé que muchos de ustedes están de 
acuerdo y les agradezco por eso.  Ahora es el momento, y necesitamos su ayuda, 
retroalimentación y aportes para finalizar el presupuesto.  
 
Corresponde a la comunidad multisectorial decidir no sólo qué trabajo se realiza y 
cuándo, sino también ayudar a mantener los gastos dentro de los medios de la ICANN 
y enfocados a nuestra misión. La organización de la ICANN existe para apoyar el 
trabajo de la comunidad y nuestra misión.  
 



Para asignar mejor los recursos, la organización busca que la comunidad proporcione 
comentarios sobre cuáles deberían ser sus prioridades, de modo que la organización 
pueda ofrecer los recursos y el apoyo en consecuencia. El presupuesto preliminar 
incluye algunas reducciones de actividades propuestas, incluida la implementación 
potencialmente reducida o retrasada de proyectos o actividades, de apoyo a la 
participación y comunidad, e incluye USD8.5 millones en ahorros dentro de la 
organización de la ICANN mediante la optimización de procesos y procedimientos 
internos. 
 
Además, en base a las retroalimentaciones recibidas, este año hemos agregado 
material nuevo para ayudarle a participar, incluido un plan de alto nivel para el año 
fiscal 2020 (FY20), para que vea más allá del FY19, así como 6 módulos que brindan 
un enfoque específico por tema (Cumplimiento Contractual y Protecciones al 
Consumidor; Apoyo Directo para Políticas; Mercado del DNS y Ecosistema de 
Identificadores, Tecnología y Seguridad del DNS, Compromiso y Revisiones).  

Los proyectos planificados en FY19 continúan enfocándose en la misión técnica y la 
responsabilidad y transparencia de la ICANN. Además de apoyar el trabajo de la 
comunidad en curso, esto incluye proyectos como la Iniciativa de Transparencia de la 
Información, que busca mejorar la gobernanza documental y la gestión de contenido de 
la ICANN facilitando, en última instancia, que la comunidad encuentre información en 
nuestro sitio web.  
 
También en FY19, la comunidad se unirá para crear el próximo plan estratégico para 
2021 y más allá. Este será un momento importante para que todos trabajemos juntos 
en un plan a largo plazo que se ajuste a nuestros recursos disponibles, en apoyo de la 
misión de la ICANN. 
 
Sé que priorizar el trabajo de la ICANN y ser fiscalmente responsable es algo sobre lo 
cual la Junta Directiva, la comunidad y la organización de la ICANN se preocupan 
profundamente. Este es el momento adecuado para planificar a largo plazo y priorizar 
el trabajo de la ICANN para respaldar su misión. Corresponde a la comunidad 
multisectorial decidir. Usted, como Comunidad con Facultades Concedidas, también 
tiene derecho a rechazar el presupuesto en su totalidad.  
 
Queremos y necesitamos sus comentarios y aportes. 
 
De aquí a marzo, espero con interés discusiones productivas sobre este presupuesto 
propuesto. Por favor, tome acción y comparta sus comentarios durante el proceso de 
comentario público.  
 
 
 


