Programa de Becas de la ICANN: Revisión del Proceso de Solicitud
Investigación respaldatoria
Información de antecedentes:
A medida que nos acercamos al décimo aniversario del Programa de Becas de la ICANN (Corporación
para la Asignación de Nombres y Números en Internet), el Departamento de Desarrollo y
Responsabilidad Pública busca evaluar y mejorar aún más esta exitosa iniciativa para asegurar que el
Programa siga prosperando mientras afronta las necesidades de la comunidad de la ICANN. Esta
revisión se está llevando a cabo con el requisito fundamental de que el proceso de selección de
Becarios siga siendo responsable, transparente e independiente y que continúe fortaleciendo el
modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN.
Cuando se puso en marcha el Programa de Becas, en el año 2007, el objetivo fundamental era el
desarrollo de capacidades dentro del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN
(específicamente del gobierno y de los dominios de alto nivel con código de país) mediante la
inclusión de voces diversas en la ICANN, con el fin de contar con una toma de decisiones más inclusiva
que refleje a la comunidad mundial de la ICANN. En el diseño del Programa, el equipo del proyecto
observó los programas de becas de algunas otras organizaciones similares, así como lo que estaban
haciendo en relación al proceso general de solicitudes. La mayoría de los programas comparativos
priorizaban a los candidatos procedentes de países en vías de desarrollo. Además, al momento en
que se inició el Programa de Becas, la necesidad económica parecía dominar todos los otros
obstáculos que enfrentaban los posibles becarios. Por lo tanto, la ICANN ha estado concediendo
becas a candidatos de "bajos ingresos", de economías "media-baja" y "media-alta" identificadas por
el Banco Mundial para asegurar la objetividad, la transparencia y la independencia en el proceso de
evaluación. Más tarde, en 2011, la ICANN agregó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU o UN
por su sigla en inglés). Así como a la lista de Pequeños Estados Insulares en Vías de Desarrollo (SIDS)
para tener en cuenta las desventajas debidas a lugares geográficos, además de las desventajas
económicas.
La lista de Países y Grupos Prestamistas del Banco Mundial, que la ICANN utiliza, es actualizada al 1 de
julio de cada año. En los últimos años, muchos países que previamente han sido clasificados como
economías medias se han ahora trasladado a la lista de países de altos ingresos. En relación con el
Programa de Becas, esto se ha convertido en un problema. A pesar del progreso económico general
del país, las personas a menudo pueden aún ser consideradas como miembros de una comunidad
subatendida y/o en desventaja, en relación al ecosistema de Internet y la ICANN. En consecuencia, el
Programa de Becas de la ICANN está perdiendo buenos posibles candidatos de estos países, quienes
han sido eliminados en base a los criterios y mecanismos de evaluación actuales.
Este documento es un resumen de la investigación realizada para arrojar luz sobre posibles
oportunidades de mejora en los criterios de elegibilidad y en el proceso de selección de los
candidatos del Programa de Becas de la ICANN. Primero se observarán los criterios de selección de los
postulantes a programas de becas similares, y se los comparará con el enfoque de la ICANN. Luego se
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reconsiderarán las metas y los objetivos generales del Programa, la declaración de posición y otras
posibilidades de mejora para los criterios de selección del Programa de Becas.
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Sección 1: Reconsideración de los criterios de selección de los programas
de becas
Este gráfico intenta facilitar la comparación de cómo los diversos programas (similares al Programa
de Becas de la ICANN) evalúan a los potenciales becarios, mediante una lista comparativa de sus
criterios de selección.
A. Programas dentro del ecosistema de Internet
Nombre del
programa y
organización
Centro
Berkman para
Internet y
Sociedad de la
Universidad
de Harvard
(Programa de
Pasantías)

Iniciativa de
desarrollo de
capacidades
de la
Plataforma de
Internet de
Ginebra
(Fundación
Diplo)
UIT (o ITU por
la sigla en
inglés, Unión
Internacional
de
Telecomunica
ciones): becas
para asistir al
"Foro Mundial

Criterios de elegibilidad o
selección asociados con las
"comunidades subatendidas",
"inclusión", etc.
Diversidad en antecedentes, cultura,
experiencia, nacionalidad, religión,
orientación sexual y mucho más.
Preferencia: personas de color,
mujeres, comunidad LGBTQIA
(Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Trangénero, Queer, Intersex y
Asexuales) y personas con
discapacidad, así como las
solicitudes de investigadores y
profesionales de todo el espectro de
disciplinas y métodos.
Desarrollo de capacidades; jóvenes
profesionales de Gobernanza de
Internet (IG) procedentes de países
en vías de desarrollo (no se
proporciona lista de "países en vías
de desarrollo" y rango de edad)

Países con un PBI (o GDP por las
siglas en inglés, Producto Bruto
Interno) per cápita inferior a
USD2000.
La UIT hace hincapié en la "inclusión
digital", lo cual significa promover la
accesibilidad y el uso de TIC (o ICT
por la sigla en inglés, Tecnologías de

Otros
criterios

Información adicional

Tienen
requisitos
adicionales
para verificar
las habilidades
y
cualificaciones
individuales
(véase aquí)

Conozca acerca del
programa, aquí

Información adicional, aquí
Información adicional sobre
el enfoque de la Fundación
Diplo para el desarrollo de
capacidades, aquí y aquí

En consonancia
con la Iniciativa
del Modelo
Inteligente de
Desarrollo
Sostenible
(SSDM) que
"busca
asegurar que

No se proporciona una
definición o lista de los
'países en vías de desarrollo'
Criterio de elegibilidad, aquí
Información adicional sobre
la inclusión digital, aquí.
Lista de países menos
desarrollados de la UIT, aquí
Acerca del Programa
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Nombre del
programa y
organización
sobre
Telecomunica
ciones de
Emergencia”
(GET-2016)

Criterios de elegibilidad o
selección asociados con las
"comunidades subatendidas",
"inclusión", etc.
la Información y la Comunicación)
para el desarrollo social y
económico de las personas con
necesidades específicas, incluidos
los pueblos indígenas y las personas
que viven en zonas rurales; personas
con discapacidades; las mujeres; y
los jóvenes y niños.
La UIT también cuenta con un
Programa Especial para los Países
Menos Desarrollados (LDC) y
los Pequeños Estados Insulares en
Vías de Desarrollo (SIDS), el foro de
Telecomunicaciones otorga
asistencia orientada y altamente
diferenciada (véase aquí) a los LDC y
SIDS en una serie de áreas
prioritarias clave.

Programa de
Embajadores
del Foro de
Gobernanza
de Internet
(IGF).

Grupo Asesor
de Múltiples
Partes
Interesadas

Otros
criterios

Información adicional

las tecnologías
de la
información y
de la
comunicación
sean utilizadas
tanto para el
desarrollo
como para la
gestión de
desastres, con
el objetivo de
mejorar las
vidas de
millones de
personas en
todo el
mundo."

especial para LDC y SIDS,
aquí

Países categorizados por la UIT
como 'Países con necesidades
especiales'. Estos son países que
han pasado por períodos de
conflicto armado, disturbios civiles o
guerras y que han sufrido una gran
destrucción de su infraestructura de
telecomunicaciones.
Igualdad de oportunidades para los
países en desarrollo y desarrollados,
los países menos desarrollados
(LDC conforme lo definido por la
ONU), los países en vías de
desarrollo y las economías en
transición (no se proporciona
listado)

Los miembros del MAG son
seleccionados para lograr un
equilibrio entre todos los grupos de
partes interesadas, a la vez que se

Lista de SIDS de la UIT, aquí
Definición de LDC de la UIT,
aquí

Información adicional sobre
el IGF, aquí.
Criterios de elegibilidad para
el Programa de
Embajadores del IGF, aquí.

También se
listan
cualificaciones
específicas

Los criterios de elegibilidad
del IGF para financiar a
miembros del MAG pueden
consultarse aquí.
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Nombre del
programa y
organización
del IGF (MAG)

Becas de la
Sociedad de
Internet
(ISOC) para el
IETF (Grupo de
Trabajo en
Ingeniería de
Internet)

Criterios de elegibilidad o
selección asociados con las
"comunidades subatendidas",
"inclusión", etc.
mantiene una representación
regional y de género, conforme los
procedimientos establecidos.
(información adicional sobre los
criterios de elegibilidad, aquí)

Otros
criterios

Países en vías de desarrollo
(No se proporciona definición)

Cuestiones
principales
seleccionadas:
Acceso
Dominios de
Alto Nivel con
Código de País
(ccTLD)
Interconexión e
Intercambio de
Tráfico (ITE)
Puntos de
Intercambio de
Internet (IXP)

Las Becas de la Sociedad de Internet
para el IETF constituyen una parte
del Programa) y únicamente se
encuentran abiertas a quienes son
originarios de o residen en un país
en vías de desarrollo, que
tradicionalmente cuente con bajas
tasas de participación en el IETF.
No se proporciona una lista de estos
países.

Información adicional

requeridas.
Ejemplos:
contar con
numerosos
enlaces en su
respectivo
grupo de
partes
interesadas;
capacidad
comprobada
de trabajar
como miembro
de un equipo;
participación
activa en el
proceso de IGF
en curso;
experiencia y
conocimientos
en cuestiones
de gobernanza
de Internet;
deseo de
realizar trabajo
voluntario.
(consulte el
listado, aquí)
Información adicional sobre
el Programa de Becas de la
Sociedad de Internet para el
IETF, aquí.
Los criterios de selección
para el ITEF pueden
encontrarse aquí y aquí.
Información adicional sobre
el Programa de NGL, aquí.
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Nombre del
programa y
organización

Criterios de elegibilidad o
selección asociados con las
"comunidades subatendidas",
"inclusión", etc.
Economías emergentes o en
desarrollo que cuentan con las
habilidades técnicas y la experiencia
para contribuir al trabajo del IETF y
que aumentarán la diversidad de los
aportes. Sin embargo, para las Becas
en el IETF " la asistencia de
tecnólogos procedentes de
economías emergentes y en
desarrollo se encuentra actualmente
limitada"; consulte aquí.
(No se ofrece una definición de las
economías emergentes o en
desarrollo. Pero puede encontrar
información adicional, aquí)

Fondo de
Tecnología
Abierta

Otros
criterios

Información adicional

un individuo
que ha
contribuido a la
comunidad de
comunicación
de datos a nivel
local o regional
Para el
programa de
NGL: jóvenes
profesionales
de Internet con
edad de entre
*20 y 40 años;
comprometido
s con la misión
de la Sociedad
de Internet
Experiencia
diversa: sector
académico,
sector público,
industria y
sociedad civil,
de todas partes
del mundo.
Individuos o
grupos
vulnerables
generalmente
como resultado
de una rápida
escalada en la
censura y la
vigilancia en
ambientes
represivos. Los
grupos
vulnerables
incluyen

Información adicional sobre
el Programa de Respuesta
Rápida, en:
https://www.opentech.fund
/fellowships/rrfp.
Formulario de solicitud
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Nombre del
programa y
organización

Criterios de elegibilidad o
selección asociados con las
"comunidades subatendidas",
"inclusión", etc.

Otros
criterios

Información adicional

periodistas,
defensores de
derechos
humanos,
organizaciones
no
gubernamental
es, activistas,
bloggers y
otros que se
enfrenten a
amenazas
digitales.

B. Programas fuera del ecosistema de Internet
Nombre del
programa y
organización

Iniciativas de
Pasantías de la
Organización
Mundial de
Comercio

Criterios de
elegibilidad o selección
asociados con las
"comunidades
subatendidas",
"inclusión", etc.
El mandato de la OMC (o
WTO por su sigla en
inglés) pone énfasis en
los países en vías de
desarrollo. (Los Estados
miembro de la OMC
definen la situación de su
país como en vías de
desarrollo o
desarrollados. La lista
actual de países en vías
de desarrollo, de

Otros criterios

Información adicional

Criterios de elegibilidad del
Programa de Pasantías de
la OMC:
Los pasantes son
reclutados entre
ciudadanos procedentes de
los miembros de la OMC, y
de los países y territorios
aduaneros que llevan a
cabo negociaciones de
adhesión. Información
adicional, aquí

No hay definiciones de la
OMC de los países
"desarrollados" o "en vías
de desarrollo". Los países en
vías de desarrollo en la OMC
son designados sobre la
base de la autoselección,
aunque esto no es
necesariamente aceptado
de forma automática en
todos los órganos de la
OMC. Información adicional,
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Nombre del
programa y
organización

Criterios de
elegibilidad o selección
asociados con las
"comunidades
subatendidas",
"inclusión", etc.
acuerdo con la OMC, no
se encuentra en su
página web.)
Una cantidad de
iniciativas de pasantías
de la OMC están
orientadas a los LDC,
consulte aquí. La lista de
LDC de la OMC se
encuentra disponible
aquí.

Becas de la
Fundación
Schlumberger
para el
programa de
la UNESCO
(Organización
de las
Naciones
Unidas para la
Educación, la
Ciencia y la
Cultura)-IHE
(Instituto de
Educación

Mujeres procedentes de
economías emergentes y
en vías de desarrollo.
Información adicional,
aquí. (Para verificar la
elegibilidad se utiliza el
Índice de Desarrollo
Humano (HDI) de la
ONU).

Otros criterios

La elegibilidad para el
Programa de Pasantías de
Adhesiones a la OMC para
participar en el programa
se aplica a 1) los
ciudadanos de los LDC o
países en vías de desarrollo
que ya son miembros de la
OMC; o 2) los ciudadanos
de los países o territorios
aduaneros involucrados en
el proceso de adhesión a la
OMC. Información
adicional, aquí

Información adicional

aquí.
Lista de los países miembro
de la OMC, aquí.
Los Estados miembro de la
OMC definen la situación de
su país como en vías de
desarrollo o desarrollados.
La lista actual de países en
vías de desarrollo, de
acuerdo con la OMC, no se
encuentra en su página web.
Una cantidad de iniciativas
de pasantías de la OMC
están orientadas a los LDC,
consulte aquí. La lista de
LDC de la OMC es tomada
del listado de la ONU y
puede encontrase aquí. Y
aquí hay más información
sobre cómo la ONU define a
los LDC y sobre los
indicadores que utiliza en su
identificación.
Información adicional sobre
el programa, aquí.
La "Facultad para el Futuro
se centra en los países
emergentes y en vías de
desarrollo. La clasificación
de un país como avanzado,
en vías de desarrollo o
emergentes, es un tema
complejo y a menudo
controvertido.
Lista de SIDS de la UNESCO.
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Nombre del
programa y
organización

relativa al
Agua)

Criterios de
elegibilidad o selección
asociados con las
"comunidades
subatendidas",
"inclusión", etc.

Otros criterios

Información adicional

Facultad para el Futuro no
recurre a una sola fuente o
lista, sino que constituye su
lista de países elegibles a
partir de un número de
fuentes que permiten la
incorporación del estado de
desarrollo con respecto a la
ciencia, género y educación,
por ejemplo.
La principal fuente a la que
recurre es el Índice de
Desarrollo Humano (HDI)
de la ONU, incluso los
Índices de desarrollo de
género y empoderamiento
de género así como los
indicadores de niveles de
educación de adultos. Los
países en vías desarrollo se
definen como países con
puntuación media o baja en
el HDI de la ONU.
Ocasionalmente, las
solicitudes procedentes de
países emergentes (es decir,
los países que obtienen una
puntuación elevada en la
tasa de crecimiento del HDI)
pueden obtener becas si el
país en cuestión obtiene una
baja puntuación en el índice
de desigualdad de género
de la ONU. La lista de países
de la Facultad para el Futuro
se revisa en forma anual y,
dado que los niveles de
desarrollo fluctúan, un país
puede estar en la lista de un
año y no estar en la lista del
año siguiente, y viceversa".
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Nombre del
programa y
organización

Criterios de
elegibilidad o selección
asociados con las
"comunidades
subatendidas",
"inclusión", etc.

Otros criterios

Información adicional

Lista de países en vías de
desarrollo de la ONU
Informe del Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo (UNDP) de 2015
Posiciones generales de HDI
(Lista de países) de 2014
Todos los datos de HDI de
2015 por indicador, año y
país
Mapa Interactivo de HDI

Beca
Internacional
de Protección
Climática
(Fundación
Humboldt)

Países en vías de
desarrollo y economías
emergentes. Información
adicional, aquí.
(Consulte la lista de
países en vías de
desarrollo, aquí. No se
proporciona hay una lista
o definición de
"economías
emergentes")

Información adicional sobre
los cálculos y datos de HDI
sin procesar
Consulte la lista de “países
en vías de desarrollo", aquí.
Esta lista de países en vías
de desarrollo se basa en la
información proporcionada
por el Comité de Ayuda al
Desarrollo
(CAD) de la OCDE (u OECD
por su sigla en inglés,
Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico). Para el
Programa Internacional de
Becas sobre Protección
Climática
El umbral europeo y los
países en vías de desarrollo
han sido excluidos de esta
lista.
Información adicional sobre
10

Nombre del
programa y
organización

Becas en
Alemania del
Servicio de
Intercambio
Académico
Católico
(KAAD)

Fundación Aga
KhanPrograma
Internacional
de Becas

Criterios de
elegibilidad o selección
asociados con las
"comunidades
subatendidas",
"inclusión", etc.

Otros criterios

Información adicional

el Programa de Becas, aquí.

Países en vías de
desarrollo o emergentes
en África, Asia, Medio
Oriente, América Latina.
Los países se listan aquí
para cada región.

Consulte la lista de
nombres de países
específicos del Sur de Asia,
aquí.
Acepta postulantes
menores a 30 años.
Genuina necesidad
financiera.
CV robusto y relevante.
Consulte aquí.

Las becas KAAD están
diseñadas para
postgraduados y para
académicos que ya
adquirieron experiencia
profesional y que están
interesados en los estudios
de postgrado (o estancias de
investigación) en Alemania.
Información adicional, aquí.

Requisitos de residencia:
La Fundación sólo acepta
solicitudes de ciudadanos
elegibles (se suministra
lista) que residan en uno de
los países donde existen
oficinas locales de la
Fundación Aga Khan (AKF),
Servicios de Educación Aga
Khan (AKES) o Junta
Educativa Aga Khan (AKEB),
las cuales tramitan las
solicitudes y entrevistan a
los candidatos.
Becas en
Memoria de la
Fuerza Aérea

Sólo 35 países tienen
derecho a solicitar, aunque
los mismo9s no se

El Programa de Becas para
Periodistas se estableció por
primera vez en 1980 por la
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Nombre del
programa y
organización

Real británica
(RAF) de la
ONU para
periodistas
procedentes
de países en
vías de
desarrollo.

Criterios de
elegibilidad o selección
asociados con las
"comunidades
subatendidas",
"inclusión", etc.

Otros criterios

Información adicional

encuentran listados en el
sitio web.
Tiene límite de edad de 35
años. Información
adicional, aquí

Asamblea General de la
ONU, con el objetivo de
exponer a los periodistas
jóvenes y de nivel medio
procedentes de países en
vías de desarrollo, a la labor
de la organización.
Información adicional, aquí.

Aspectos destacados de la investigación:
 En un intento de aumentar y mantener la diversidad de los participantes en las reuniones de
formulación de políticas y para traer la participación de las voces de las comunidades menos
favorecidas, la mayoría de las organizaciones en el ecosistema de Internet parecen
congruentes con los objetivos de desarrollo definidos en forma general, tal como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible u Objetivos de Desarrollo del Milenio de la AGNU (o UNGA
por su sigla en inglés, Asamblea General de las Naciones Unidas). Los indicadores que se
utilizan para verificar el "desarrollo" a menudo parecen estar determinados
económicamente. Quizás debido a que es el factor más fácil de medir. El mismo tipo de
criterios parece ser utilizado para la identificación de las "comunidades subatendidas". Por lo
tanto, la mayoría de las organizaciones optan por apoyar a los participantes procedentes de
diversas listas de "países en vías de desarrollo", "economías emergentes" y "países menos
desarrollados". Algunas organizaciones también incluyen la selección de países identificados
como "Pequeños Estados Insulares en Vías de Desarrollo (SIDS)" o a algunos países sin litoral,
estos dos últimos grupos son en su mayoría añadidos en la consideración de disparidades en
cuanto al acceso a instalaciones de transporte.
 Es importante señalar que la definición/índices utilizados por varias organizaciones para
identificar a los "países en vías de desarrollo" no siempre son congruentes. Algunas, tal como
la ICANN, utilizan la lista del Banco Mundial. Algunas otras utilizan datos sin procesar
generados por la ONU sobre los PBI nacionales y otra información, pero tienen su propio
sistema para la utilización de los datos a fin de crear su propia regla para la generación de una
lista de países. En algunas organizaciones, tal como la Organización Mundial del Comercio, los
países miembro se identifican a sí mismos como "desarrollados", "en vías de desarrollo" o
"menos desarrollados". La fuente que la mayoría de las organizaciones parecen utilizar para
identificar a los 'países en vías de desarrollo' son los datos de la ONU que se pueden
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encontrar, aquí. Comúnmente también se utilizan las dos listas de Países Menos
Desarrollados (LDC) y Pequeños Estados Insulares en Vías de Desarrollo (SIDS). Algunas
organizaciones utilizan los Informes de Desarrollo Humano de la ONU.


En todos los casos, es evidente que los índices económicamente deterministas no son
suficientes para verificar si un candidato procede o no de una "comunidad subatendida". E
incluso si se considera a los desafíos financieros como el mejor indicador para la
identificación de las comunidades subatendidas, recurrir a sólo una lista de los países en vías
desarrollo puede no ser suficiente.



Una solución fácil para algunas organizaciones parece ser el agregado de la lista de
"economías emergentes". Pero encontrar una lista confiable de "economías emergentes"
también es un desafío. Algunas de las fuentes que actualmente se utilizan ampliamente son:
el Fondo Monetario Internacional, el Grupo FTSE, MSCI, Inversiones Russel, S&P, Dow Jones, y
la Lista de Agentes Globales del Mercado (EMGP) de la Universidad de Columbia. Además, el
Crecimiento Anual del Índice de Desarrollo Humano de la ONU se puede utilizar como un buen
indicador para distinguir entre "economías emergentes", países en vías de desarrollo y países
desarrollados. Pero incluso este enfoque no resuelve el desafío de diferenciar entre un
individuo y el estado general de su respectivo país en términos de desarrollo económico.

 Se pueden utilizar múltiples índices para verificar el estado de un país como una nación en
vías de desarrollo. Además, dependiendo del aspecto del desarrollo que sea más relevante
para los objetivos de la organización, la forma en que se clasifican los países en base a tales
aspectos específicos puede ser un útil mecanismo de evaluación adicional. El Índice de
Desarrollo Humano (HDI) de la ONU parece incluir una variedad de factores importantes, tal
como la consideración de la educación, el estándar de vida o la esperanza de vida de un país,
y se puede utilizar para clasificar a los países sobre la base de cada factor por separado. En
forma adicional, se pueden utilizar otros índices del Informe de Desarrollo Humano, tal como
las Tendencias en el Desarrollo Humano, de Desarrollo de Género, Ajustado por Inequidad,
Inequidad de Género e Índice de Pobreza Multimensional, en forma selectiva.
 El "Índice de Pobreza Multidimensional" del HDI podría ser un buen indicador para la
identificación de los países que son más propensos a tener "poblaciones subatendidas".
Consulte la Tabla 6 en este documento.
 En 2015, la Comisión de Finanzas de la UNESCO respaldó por unanimidad la llamada a
cuestionar la categorización del desarrollo de los países de conformidad con el Producto
Bruto Interno: "Estamos abogando por la revisión de la base del PIB para la clasificación
económica de los Estados en categorías pequeñas, medianas y grandes, promovidas por
organizaciones financieras globales tal como el Banco Mundial, dado que no reflejan las
tremendas disparidades en los ingresos, los niveles de pobreza y las desigualdades dentro de
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los países."
 Además de los factores económicos y geográficos, la raza y el género pueden contribuir a la
desigualdad. Por lo tanto, algunas organizaciones otorgan prioridad a la selección de entre
las minorías, incluso dentro de los países desarrollados. Los grupos minoritarios pueden
incluir a las personas de color, a mujeres y personas indígenas, a la comunidad LGBTQIA y a
personas con discapacidad.
 La mayoría de las organizaciones también crean criterios específicos para ellos, con el fin de
garantizar el logro de sus objetivos estratégicos únicos. Ejemplos: seleccionar de entre las
personas con ciertos campos profesionales o con conocimientos específicos; personas de
cierta edad, seleccionadas a partir de países que tienen bajos índices de participación; definir
los criterios conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las pautas de la CMSI + 10 (o
WSIS por su sigla en inglés, Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información), etc. La
elegibilidad también podría llegar tener una base más meritoria, mediante la descripción de
cualificaciones y competencias específicas requeridas.



Parece que la falta de fluidez en el idioma inglés podría ser otra de las barreras que
determinan a algunos postulantes como "insuficientemente representados" o "en
desventaja". No está claro cómo las diversas organizaciones abordan este tema.
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Sección 2: Reconsideración de las definiciones y los objetivos
Objetivos actuales del Programa de Becas de la ICANN vs. Descripción según lo indicado en el
sitio web:
Objetivo Principal del Programa: Fortalecer el modelo de múltiples partes interesadas mediante la
inclusión de voces diversas en la ICANN con el fin de contar con una toma de decisiones más
inclusiva, que refleje a la comunidad global de la ICANN.
La tabla a continuación enlaza los objetivos específicos a los respectivos resultados, con el fin de
verificar las áreas fortalecidas y de señalar aquellas que necesitan ser mejoradas.
Objetivos del
Programa de Becas
de la ICANN
Diversidad (en
términos de campos
de interés y
experiencia)

Diversidad (en
términos de raza,
género, etnia, región
geográfica, etc.)

Declaraciones
actuales
respectivas
“Este programa
busca crear una
base más amplia y
regionalmente
diversa de
participantes con
conocimientos”,
consulte
referencia aquí.
“Este programa
busca crear una
base más amplia y
regionalmente
diversa de
participantes con
conocimientos
mediante el
alcance de las
regiones menos
desarrolladas del
mundo”, consulte
referencia aquí.

Medidas actuales
respectivas

Oportunidades de mejora

Los postulantes serán
clasificados en función
de sus respuestas a una
serie de preguntas
listadas aquí las cuales
reflejan su diversidad
en términos de interés
y experiencia.

Esta prioridad puede ser más
pronunciada en los criterios
de selección. El formulario de
solicitud puede mejorar para
capturar los datos más
relevantes.

Se otorga prioridad a
las mujeres.
Se otorga prioridad a
los postulantes de
múltiples países.
Los postulantes serán
clasificados dentro de
las regiones, en orden
de preferencia (fuente)
y en base a sus
respuestas a una serie
de preguntas listadas
aquí.

Para evitar la discriminación
involuntaria contra los
postulantes aptos y permitir
un grupo de postulantes más
enriquecido, que pueda
ayudar a mejorar el
desarrollo de capacidades
dentro del modelo de
múltiples partes interesadas
de la ICANN, la selección no
puede excluir a los
postulantes cuyo país sea
una economía emergente o
incluso un país desarrollado.

Tendrán mayor peso
los postulantes que
residan en la región
donde se llevará a cabo
la reunión de la ICANN
para la cual se abrió
esa ronda de
solicitudes de beca.

Además, para tener un
enfoque más sofisticado,
confiable y evolutivo en la
investigación de
antecedentes de los
postulantes, los criterios de
selección pueden estar más
estratégicamente ligados a

15

Objetivos del
Programa de Becas
de la ICANN

Declaraciones
actuales
respectivas

Inclusividad, "apoyar
la participación de los
grupos históricamente
subrepresentados"
(extraído de este
documento)

“mediante el
alcance de las
regiones menos
desarrolladas del
mundo”, consulte
referencia aquí

Desarrollo de
capacidades para
incrementar la
participación global
dentro del modelo de
múltiples partes
interesadas de la
ICANN

Desarrollo de
capacidades
dentro del
modelo de
múltiples partes
interesadas de la
ICANN, consulte
referencia aquí
Se selecciona a
los postulantes
que:
1. Constituyan un
recurso para la
Junta Directiva y
el personal de la
ICANN que
brinden, según
resulte necesario,
información y
retroalimentación
sobre la
planificación, la
implementación y
la evaluación del
Programa de
Becas.
2. Realicen
actividades de
difusión en apoyo
al Programa de
Becas y creen un

Medidas actuales
respectivas

Oportunidades de mejora

(fuente)
Selección de becarios
procedentes de países
menos desarrollados,
en vías de desarrollo y
SIDS.

los objetivos.
La pertenencia a una "región
menos desarrollada" no
incluye automáticamente a
todas las comunidades
subatendidas o
subrepresentadas. Por lo
tanto, los criterios de
selección deben mejorar para
identificar mejor a los
candidatos de las
comunidades subatendidas.
El retorno a la inversión para
el Programa de Becas radica
en el hecho de que los
becarios tienen la intención
de continuar participando y
devolver a la comunidad y,
por lo tanto, contribuir a las
iniciativas destinadas al
desarrollo de capacidades.
Por lo tanto, el mecanismo
de selección puede mejorar
para seleccionar a
postulantes que sean más
propensos a permanecer
comprometidos, activos y a
devolver a la comunidad de
la ICANN.

Agenda del Programa
de Becas, la
experiencia que los
becarios obtendrán
durante el programa
(consulte aquí)
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Objetivos del
Programa de Becas
de la ICANN

Legítimo, eficaz y en
evolución (consulte
referencia aquí)
Programa
Transparente
Responsable

Declaraciones
actuales
respectivas
conjunto de
posibles futuros
miembros del
comité de
selección.
fuente
con
comprobación de
recursos a través
del uso de una
fuente externa
para verificar la
elegibilidad de los
países,
los cambios y
actualizaciones
periódicas (por
ejemplo: el
agregado de los
SIDS)

Medidas actuales
respectivas

Oportunidades de mejora

Los postulantes deben
ser ciudadanos de
cualquiera de los países
elegibles que figuran
en la clasificación del
Banco Mundial como
economías bajas, bajasmedias y medias-altas,
o que estén listados en
uno de los tres (3)
grupos de países en
vías de desarrollo,
menos desarrollados o
SIDS, de la ONU.

Los criterios de selección del
programa pueden mejorar
para asegurar una medida
más sofisticada e inclusiva
para identificar a los
postulantes adecuados. Un
enfoque que no discrimina
inadvertidamente a los
postulantes en base a una
lista de países bastante
arbitraria. Además, un
enfoque que esté más
orientado a los objetivos y
basado en los méritos.

Extractos de declaraciones de la ICANN señalando la misión, visión y valores de la organización
•

•

•
•
•

En el centro de la formulación de políticas de la ICANN se encuentra lo que se denomina "el
modelo de múltiples partes interesadas". Este es un enfoque de creación de políticas y
participación internacional basado en la comunidad y orientado al consenso. La idea es que
la gobernanza de Internet refleje la estructura de una Internet sin fronteras y abierta a todos.
Fuente.
El enfoque de la ICANN tiene que ser "legítimo, eficaz y en evolución." Esto significa que tiene
que ser "inclusivo, inteligente, transparente, ágil e innovador, rentable, subsidiario, así como
responsable y de adjudicación." Fuente.
Es importante “permitir que una comunidad mundial participe en la toma de decisiones a
través de distintas formas”. Fuente.
"La ICANN podría apoyar la participación de los grupos históricamente subrepresentados".
Podría "aprovechar la concentración de diversos intereses, grupos, individuos y países para
contribuir a los procesos que tratan de hacer que la ICANN sea más representativa,
transparente y responsable." Fuente.
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•

•

•

“El Foro Público debe dar cabida no sólo a una mayor y más diversa cantidad de partes
interesadas, sino también a una mayor diversidad y cantidad de problemas; por ejemplo,
aquellos derivados del programa de nuevos gTLD y los temas emergentes como la privacidad
y la seguridad de datos.” Fuente.
En lo que respecta la participación, la ICANN tiene dos grandes obligaciones: 1) conducir la
difusión global y promover la concientización acerca de la ICANN y su rol en el ecosistema de
gobernanza de Internet, y 2) crear mecanismos participativos que aprovechen y mantengan la
participación en la ICANN. Fuente.
Buscar y respaldar una participación amplia e informada que refleje la diversidad funcional,
geográfica y cultural de Internet en todos los niveles del desarrollo de políticas y de la toma
de decisiones. Fuente.

Definición de "comunidades subatendidas":
El lenguaje utilizado por diversas organizaciones locales e internacionales para definir a "las
comunidades subatendidas", según la investigación para este informe, está ligado a factores sociales,
económicos y ambientales que dificultan la capacidad de un individuo para desarrollar toda su
capacidad y para beneficiarse a partir de los servicios a los cuales, de otro modo, hubiese tenido
acceso; por ejemplo: pobreza, raza, etnia, edad, género, discapacidad física y factores tales como los
ingresos, la higiene y la ausencia de una fuente habitual de atención o servicio, tal como una
educación básica, servicios de salud y transporte público. A menudo, la población subatendida
afronta obstáculos o barreras a la participación en el proceso de formulación de políticas.
La definición ofrecida por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
incluye a las personas que: (1) están geográficamente aisladas de los proveedores de servicios; (2)
están lingüísticamente aisladas de los proveedores de servicios; (3) están cultural y socialmente
aisladas de las agencias municipales y estatales; y/o (4) cuentan con recursos sociales y económicos
limitados para el acceso al cuidado disponible.
Proyectos internacionales que tienen como objetivo servir a las regiones subatendidas, en forma
similar al Programa de Becas de la ICANN, toman el aspecto de la definición que mejor se ajuste a sus
objetivos. Muchos se enfocan en la pobreza como el principal indicador y, por tanto, ligan a esta
definición con las regiones identificadas como menos desarrolladas o en vías de desarrollo. Pero, tal
como lo señala Mike Zupke (ICANN) en su presentación, “Apoyo a la Industria del DNS [Sistema de
Nombres de Dominio] en las regiones subatendidas" (ICANN 49- Singapur, marzo de 2014):
"utilizamos esta terminología (regiones subatendidas), porque no necesariamente se trata de que
estos desafíos son particulares de una economía o de una geografía, sino que reconocemos que
pueden ser desafíos para cualquier región en particular donde vemos que el mercado podría
atenderse mejor.”
Definición de "desarrollo de capacidades":
De acuerdo con la Propuesta de At-Large de 2012, para abordar el desarrollo de capacidades dentro
del espacio de trabajo de la ICANN : “es imposible definir la naturaleza del desarrollo de capacidades
si no se examina la función central de la ICANN, donde se coordina lo siguiente:
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•

Asignación y adjudicación de los tres grupos de identificadores únicos para Internet, que
son:
o
o
o

•
•

nombres de dominio;
direcciones de Protocolo de Internet (IP) y Números de Sistema Autónomo
(ASN);
números de parámetros y puertos de protocolo;

Funcionamiento y evolución del sistema del servidor de nombres de raíz del DNS;
Coordinación del desarrollo de políticas relacionadas de manera razonable y adecuada
con estas funciones técnicas.
Existe una clara demanda de desarrollo de capacidades dentro de la ICANN y también en
la comunidad mundial, a fin de permitir una participación significativa. La participación
significativa consiste en ser capaz de entender los problemas y entablar un diálogo
constructivo y robusto sobre los temas en cuestión. El universo de Internet, por su propia
construcción, es complejo y para los aspectos específicos de coordinación de la ICANN
resulta inherentemente crítico que la metodología de tal iniciativa para el desarrollo de
capacidades esté apropiadamente orientada a satisfacer las crecientes necesidades de
la ICANN.”

La ICANN señala que provee "el desarrollo de capacidades para apoyar a que las partes interesadas
den a conocer, entiendan, controlen y actúen sobre la información contractual." Y que facilita el
financiamiento "para apoyar la participación del público en la contratación pública." En el
documento La búsqueda de la ICANN para el Siglo 21 se señala a una “participación significativa en la
ICANN” como el objetivo de las iniciativas de la ICANN para el desarrollo de capacidades.

En lo que respecta al Programa de Becas, el desarrollo de capacidades dentro del modelo de
múltiples partes interesadas de la ICANN es el objetivo general del programa, lo cual significa el
fortalecimiento del modelo de múltiples partes interesadas mediante la inclusión de voces diversas
en la ICANN con el fin de contar con una toma de decisiones más inclusiva, que refleje a la comunidad
global de la ICANN.
Principales conclusiones y oportunidades para la ICANN
 Ligar los criterios de selección de los potenciales becarios más estrechamente a los objetivos
específicos de la ICANN (objetivos del programa) en lugar de hacerlo a los objetivos generales de
desarrollo. Una forma de hacer esto podría ser la formulación de criterios de selección que
están más basados en el mérito y que sean congruentes con los distintos objetivos y
necesidades de las partes interesadas de la ICANN.
 Aparte del uso de la lista de países en vías de desarrollo, del Banco Mundial, podría haber
mejores formas de utilizar índices externos fiables para crear un sistema objetivo adecuado
para la selección de países. Ejemplos:
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La ICANN podría anunciar que sólo las personas de los países con un índice de PBI per
cápita inferior a USD20.000, son elegibles para postularse al Programa de Becas. Los
datos de la ONU, tal como los encontrados aquí (unstats.un.org) podrían utilizarse
para verificar cuáles países recaen en esta categoría. Otro buen recurso es la Tabla
Mundial de la Universidad de Pennsylvania (Penn World Table). Otra opción es buscar
también, además del PBI, en la tasa de crecimiento como para poder identificar e
incluir a los "mercados emergentes".
Agregado de la Inequidad de Ingresos como un factor de verificación de elegibilidad
adicional. La referencia podría ser los datos de la ONU:
http://data.un.org/DocumentData.aspx?q=income+inequality&id=365. El Índice de
Desarrollo Humano Ajustado por Inequidad de la ONU, podría ser un fuerte índice
para reemplazar a la lista del Banco Mundial.
Mediante el uso de una combinación de varias listas del Banco Mundial, tal como la
clasificación de países sobre la base de: "Desarrollo Urbano", "Sector Privado",
"Desarrollo Social", "Ciencia y Tecnología", "Desarrollo Rural", "Género", etc.
Consulte información adicional, en: www.data.worldbank.org/topic
Aceptar postulantes procedentes de "economías emergentes", además de los países
que actualmente estén en la lista del Banco Mundial (esto traerá de regreso a algunos
de los países eliminados del listado de países en vías de desarrollo del Banco
Mundial). Algunas fuentes que podrían utilizarse para verificación, son: el Fondo
Monetario Internacional, el Grupo FTSE, MSCI, Inversiones Russel, S&P, Dow Jones, y la
Lista de Agentes Globales del Mercado (EMGP) de la Universidad de Columbia.

 Dependiendo de que la ICANN tenga una obligación o vea la necesidad de diseñar el
Programa de Becas en concordancia con los objetivos establecidos por la ONU u otras
organizaciones internacionales similares, los criterios de selección de los postulantes pueden
modificarse en consecuencia.

 Observar lo que ha funcionado en la práctica en el pasado. ¿Existe un patrón
recurrente/características compartidas entre los mejores Becarios, que pudiese informar al
futuro enfoque para la selección?
 La mayoría de los programas investigados para este informe parecen estar atados a una
iniciativa de desarrollo y esto guía el diseño de sus criterios de selección de postulantes.
Asumiendo que la ICANN no tiene obligaciones como agencia de desarrollo, debe tener la
libertad de establecer una serie de criterios de selección que conceda prioridad a los
mandatos únicos de la ICANN, que pueden o no alinearse con ciertos objetivos de desarrollo.
 Mediante el uso del Índice de Desarrollo Humano de la ONU, la ICANN podría seleccionar
indicadores específicos que ayuden en la selección de los países que mejor se ajusten a sus
objetivos/mandatos. Vea todas las tablas en este documento.
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Conclusión
Un valor fundamental de la ICANN es nuestro compromiso de apoyar y fortalecer el enfoque de la
toma de decisiones de abajo hacia arriba dentro del modelo de múltiples partes interesadas. Este
compromiso ha sido materializado y ampliado por el Departamento de Desarrollo y Responsabilidad
Pública (DPRD), cuyo trabajo intenta construir una inclusividad mundial, mientras busca e incorpora
aportes de las partes interesadas sobre sus actividades y programas. Con el fin de satisfacer las
necesidades del cambiante panorama mundial, la ICANN y el DPRD en particular, continuarán
examinando y desarrollando enfoques y programas para satisfacer las necesidades de los
participantes actuales y futuros.
Con el actual conjunto de criterios de selección que es exclusivo para los postulantes procedentes de
países identificados por el Banco Mundial como de ingresos "medios" y "bajos", el Programa de Becas
está perdiendo buenos posibles candidatos de los países que son "eliminados" de esta lista; a pesar
de que los postulantes continúan siendo de comunidades subatendidas y/o subrepresentadas en el
ecosistema de Internet. Aparte de los factores económicos y geográficos, nuestra comunidad en
evolución está observando algunas brechas en su composición, en lo que respecta a las minorías.
Dicha subrepresentación puede contribuir a la falta de inclusión de sectores importantes de nuestra
comunidad mundial de Internet. Por lo tanto, sería conveniente también brindar prioridad a los
solicitantes de entre las comunidades subatendidas y desfavorecidas, incluso en los países
desarrollados. Las comunidades subatendidas pueden incluir a personas de color, mujeres y
poblaciones indígenas, a la comunidad LGBTQIA, a personas con discapacidad, etc. Para ser más
específicos, se dará prioridad a aquellos individuos cuya posibilidad de desarrollar plenamente su
capacidad se ve obstaculizada por factores sociales, económicos y ambientales tales como: pobreza,
raza, etnia, edad, género, discapacidad física y la ausencia de una fuente habitual de atención o
servicio, tal como una educación básica, servicios de salud y transporte público. A menudo, la
población subatendida afronta obstáculos o barreras a la participación en el proceso de formulación
de políticas.
De cara al futuro, el Programa de Becas puede convertirse en un mecanismo aún más valioso y eficaz
para el desarrollo de capacidades dentro del modelo de múltiples partes interesadas, al girar su
enfoque para acercar a los individuos a la ICANN a través de un sistema basado en el mérito y
orientado a objetivos que priorice los objetivos únicos de la ICANN y las necesidades de las partes
interesadas en términos de inclusión deseable para todas las diversas voces. El equipo del proyecto
debe prestar atención a fortalecer y vincular los criterios de selección más estratégicamente con los
objetivos y valores de la organización y de la comunidad, mediante la evaluación de las postulaciones
con prioridad hacia los postulantes que, además de tener necesidades financieras y proceder de
comunidades subatendidas: muestren un mayor potencial de devolver a la comunidad de la ICANN;
que tengan experiencia específica o conocimientos profesionales que no hayan estado previamente
representados; que procedan de países o regiones con las tasas de participación históricamente más
bajas y/o que representen a las minorías reconocidas a nivel mundial, tal como fuese anteriormente
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señalado. En el proceso de selección, debemos además continuar creando el equilibrio de género,
sector y nacionalidad.
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