Mejoras proyectadas para el Año Fiscal 2017 (FY17)
al Programa de Becas de la ICANN
El Departamento de Desarrollo y Responsabilidad Pública (DPRD) buscar facultar a las actuales y
nuevas partes interesadas para que participen plenamente en las actividades de la ICANN en el
ecosistema de Internet de manera más amplia. Una de las formas en las que el Departamento de
Desarrollo y Responsabilidad Pública (DPRD) concreta este objetivo es a través del Programa de
Becas de la ICANN que actualmente celebra su décimo año. Como parte de la investigación y revisión
llevada a cabo por el Departamento de DPRD, el siguiente documento muestra los componentes y
mejoras proyectadas del programa que giran en torno al objetivo general inalterable del mismo:
fortalecer el Modelo de Múltiples Partes Interesadas mediante el aporte de una mayor diversidad de
voces a la ICANN con el fin de lograr una toma de decisiones que sea más inclusiva y representativa de
la comunidad global de ICANN.

Mejoras generales al programa
Descripción actual
del programa
Este programa
busca crear una
base más amplia y
diversa a nivel
regional de partes
constitutivas
informadas
mediante el
acercamiento a
regiones menos
desarrolladas del
mundo" cuya
referencia se indica
aquí.

Relación con los
objetivos de la ICANN
Es necesario
"incorporar voces más
diversas para lograr un
proceso de toma de
decisiones más
inclusivo".
También, de acuerdo
con el documento
preliminar de estrategia
“Hacia la ICANN del
Siglo XXI” la
Organización debería
"apoyar la
participación de los
grupos históricamente
menos representados.

Mejoras para el Año
Fiscal 2017 (FY17)
Este programa busca
crear una base más
amplia y diversa a nivel
regional de unidades
constitutivas
informadas y dar
prioridad a quienes
actualmente residen
en "comunidades
menos favorecidas e
insuficientemente
representadas 1 en
todo el mundo"

Justificación
Garantizar una medida
más elaborada e inclusiva
para identificar a los
postulantes correctos. Un
enfoque que no
discrimine
involuntariamente a los
solicitantes según una
lista arbitraria de países.
Garantizar que el proceso
de selección sea
"efectivo, evolutivo y
legítimo". Referencia

El Objetivo Estratégico 1.3

En este caso, sobre la base de la investigación llevada a cabo por el equipo del proyecto, se
identifican las comunidades menos favorecidas o poco representadas sobre la base de factores
sociales, económicos y ambientales que van en detrimento de la posibilidad individual de desarrollar
su máxima capacidad y beneficiarse de los servicios a los que, de otra manera habrían accedido - por
ejemplo, pobreza, raza, etnia, edad, género, discapacidades físicas y factores, tales como, ingresos,
higiene, y ausencia de una fuente de habitual de atención o servicio, como por ejemplo, la educación
básica, servicios de salud y transporte público.
1

1

del Plan Estratégico de la
ICANN para el período
2016 - 2020 (FY2016-2020)
también señala la
necesidad de una mayor
diversidad.

Criterios de selección
actuales
Solo mediante la aceptación
de solicitudes de postulantes
de naciones "Menos
Desarrolladas" y "en
Desarrollo" al igual que de
Pequeños Estados Insulares
en Desarrollo (SIDS, por sus
siglas en inglés).
Para la verificación de estado,
se utilizan datos de fuentes
externas, como por ejemplo,
la Lista de naciones en
desarrollo del Banco Mundial y
las listas de Naciones Unidas
de "Naciones Menos
Desarrolladas" y SIDS.

Relación con los objetivos
del programa
Incorporar una mayor
diversidad de voces dentro de
la ICANN a fin de lograr un
proceso de toma de
decisiones más inclusivo y
representativo de la
comunidad de la ICANN
global.
Satisfacer las necesidades e
inquietudes de la comunidad
de la ICANN y, al mismo
tiempo, garantizar que se
cumplan los objetivos
fundamentales del programa.

Prestar especial atención a
mantener la diversidad: conocimiento, región,
género, cultura, intereses,
capacidades/experiencia, etc.

Mejoras para el Año Fiscal
2017 (FY17)

Justificación

Aceptar solicitudes de
todas las naciones,
mediante la utilización de
un sistema basado en el
mérito que tome en cuenta
el conocimiento y la
experiencia documentada
contenida en las solicitudes
de los candidatos y las
declaraciones personales,
así como sus necesidades,
pero que otorgue prioridad
a quienes se encuentran
actualmente residiendo en
comunidades menos
favorecidas*2 con
necesidades financieras.

Evitar la discriminación
involuntaria de postulantes
aptos y dar lugar a un grupo
de candidatos más amplio
que pueda contribuir de
mejor manera a extender la
creación de capacidades
dentro del Modelo de
Múltiples Partes Interesadas
de la ICANN. Además, tener
un enfoque más elaborado y
legítimo para evaluar
postulantes que puedan
avanzar conforme
evoluciona el programa.

Prioridad dada a:
participantes que residen
en regiones/países que
tienen una menor
presencia en la Comunidad
de la ICANN.

La descripción del programa
y el proceso de selección
requieren una mejora a fin
de hacer hincapié en la
diversidad.

quienes representan
diversidad de género,
sector, región, experiencia,
interés, conocimientos (por
ejemplo, la condición de
originario es un valor
agregado);
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Criterios de selección
actuales

Relación con los objetivos
del programa

Mejoras para el Año Fiscal
2017 (FY17)
Representantes de
gobiernos o ccTLD que no
recibieron fondos para
viajes de la respectiva
comunidad de la ICANN y
que expresan una
necesidad financiera.

Justificación

Idealmente, se espera que los
becarios continúen
participando activamente en
la comunidad de la ICANN y
que realicen aportes a su
comunidad al ocupar roles de
liderazgo o desempeñarse
como voluntarios o al
convertirse en ejemplos de
casos de creación de
capacidades exitosos dentro
del modelo de múltiples
partes interesadas.

Seleccionar, entre los
nuevos solicitantes que
mejor se articulan, qué
quisieran aprender de la
experiencia de la ICANN,
cómo esto podría afectar su
enfoque con respecto al
avance de la Gobernanza
de Internet y, de ser
posible, brindar ideas para
llevar a sus propias
comunidades de Internet.

El retorno de la inversión
para el Programa de Becas
recae en los becarios que
continúan participando y
contribuyen a sus
comunidades. Por lo tanto,
el mecanismo de selección
puede mejorar de manera
que los solicitantes sean
más estratégicamente
examinados y evaluados en
línea con los objetivos del
trabajo de la ICANN y el
compromiso del solicitante,
tal como se observó
mediante las metas
específicas para la
experiencia de la Reunión.

- Ex Alumnos del Programa
de becas de la ICANN que
puedan declarar objetivos
específicos para esta
Reunión, y demostrar que
sus becas anteriores dieron
lugar a una reconocida
participación de su parte en
actividades dentro del
Modelo de Múltiples Partes
Interesadas de la ICANN y
/o participación
significativa a nivel
regional/nacional/global y
/o participación del sector
y/o trabajo sobre
gobernanza de Internet a
nivel global reconocido
(por ejemplo, aquellos que
se ofrecen como
voluntarios/capacitadores,
o se transforman en
puentes entre la ICANN y
sus comunidades, integran
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Criterios de selección
actuales

Relación con los objetivos
del programa

Mejoras para el Año Fiscal
2017 (FY17)
grupos de trabajo o tienen
roles de liderazgo dentro
de la ICANN, etc).

Justificación

-Solicitantes con más

Ejecutar un programa
efectivo y eficiente en
términos de análisis de
costo/beneficio e inclusión
regional.

- Solicitantes que se han
postulado previamente y
no integraron la lista final
de postulantes
seleccionados aunque la
solicitud fue contundente;
quienes han asistido
/participado activamente
en la(s) Reunión(es) de la
ICANN y brindan un sólido
ejemplo de lo que pueden
aprender a través de este
programa.

La ICANN ha estado dando
prioridad a los postulantes
que poseen una mayor
probabilidad de asistir a las
reuniones (a fin de que los
fondos no queden sin usar o
sean desaprovechados).

probabilidades de cumplir con
los requisitos para obtener la
visa del país en el cual se
celebra la Reunión de la
ICANN.

- Solicitantes que se han
postulado previamente y que
no han sido seleccionados,
pero que asistieron a las
Reuniones de la ICANN.
-Tendrán mayor peso los
postulantes elegibles que
cumplan con los requisitos
mínimos del programa y que
residan en la región donde se
llevará a cabo la reunión de la
ICANN para la cual se abrió la
actual ronda de solicitudes.

-Tendrán mayor peso los
postulantes elegibles que
estén bien preparados y
que cumplan con los
requisitos mínimos del
programa y que residan en
la región donde se llevará a
cabo la reunión de la ICANN
para la cual se abrió la
actual ronda de solicitudes.

La ICANN continuará con esa
acción sobre la base del
mismo procedimiento con
una excepción que es que la
ICANN ya no evaluará la
probabilidad que tiene un
solicitante de obtener una
visa para asistir a una
reunión. Las razones son las
siguientes:
-obtener la visa es
responsabilidad de los
solicitantes mismos
-evaluar la probabilidad de
recibir una visa se encuentra
fuera del alcance y
conocimiento del comité de
selección de la ICANN
-este enfoque no es objetivo,
ni tiene utilidad para el
proceso de selección.

Con el objetivo de implementar las mejoras antes mencionadas en los criterios de selección, se
modificaron los formularios de solicitud y cuestionarios para el Programa de Becas a fin de realizar
una actualización para lograr un proceso de selección que se base más en los méritos y esté orientado
a los objetivos. El Departamento de DPRD también ha desarrollado la siguiente lista general de
criterios de selección que establece prioridades específicas que el comité de selección debe seguir.
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Criterios de selección revisados para los solicitantes de becas
Se invita a todos los candidatos de todas las regiones y sectores a postularse para el Programa de
Becas de la ICANN. La selección se realizará sobre la base de la evaluación por parte del comité de
selección de acuerdo con los siguientes criterios.
Solicitantes de comunidades o regiones menos favorecidas o poco representadas que expresen una necesidad
financiera. En concreto, solicitantes preparados con conocimiento razonable quienes se han visto
obstaculizados a raíz de factores sociales, económicos y ambientales, tales como pobreza, raza, etnia, edad,
género, discapacidad física, y factores como ingresos, higiene y la ausencia de una fuente habitual de atención o
servicio como la educación básica, servicios de salud y transporte público.
Un solicitante que pueda ser en un ejemplo concreto respecto de lo que desea aprender de la experiencia en la
ICANN (si es nuevo) o en el caso de solicitantes recurrentes, brindar detalles de porqué y cómo contribuirán al
trabajo de la comunidad de múltiples partes interesadas de la ICANN y /o utilizarán su beca para una
significativa participación nacional, regional y/o participación en el sector y/o reconocimiento del trabajo sobre
gobernanza de Internet global.
El solicitante documenta las actividades de participación nacionales, regionales y/o globales dentro del
ecosistema de la gobernanza de Internet fuera de la ICANN y la voluntad de incorporar experiencia a la ICANN.
El Solicitante declara estar participando o se describe de la siguiente manera:
- Un miembro de una Organización de la Sociedad Civil que participa de estudios o actividades relacionadas con
las cuestiones de Internet que reflejan estrategias nacionales o regionales y /o en el trabajo actual en la ICANN
- Miembro de una institución académica que se relaciona con la Gobernanza de Internet mediante la gestión de
un ccTLD o una curricula con relación a los aspectos técnicos o a la gobernanza de Internet.
-orientado a los negocios con participación en cuestiones de Internet, particularmente cuestiones relacionadas
con la ICANN, desde la perspectiva del sector privado.
- es un representante de un Gobierno o ccTLD que no recibió financiación para viajes desde la perspectiva de la
comunidad de la ICANN y proviene de una región o entidad menos favorecida o insuficientemente representada.
-posee conocimientos en cuestiones técnicas y/o pertenece a las sociedades técnicas relacionadas con el
trabajo de la ICANN.
- es un Usuario Final (que no pertenece a una organización de la sociedad civil) y/o un miembro individual de
una Organización Regional At-Large.
El solicitante bien preparado reside en la misma región en la que se lleva a cabo la reunión de la ICANN.
El Solicitante ha intentado obtener asistencia financiera a través de otros medios (distintos de la beca del
Programa de Becas de la ICANN) para asistir a la reunión, pero no ha recibido parte de los fondos o la totalidad
de los mismos.
-El solicitante se ha postulado previamente y, aunque la solicitud fue contundente, no fue seleccionado debido
a la cantidad de lugares disponibles y la competencia en esa ronda; ahora demuestra más consciencia de los
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temas de la ICANN y/o ha asistido a una Reunión de la ICANN.
El Solicitante es un ex- alumno del Programa de Becas de la ICANN y demostró una participación reciente a nivel
nacional, regional y/o global en las actividades que reflejan su trabajo dentro de la comunidad de múltiples
partes interesadas de la ICANN o en el trabajo de la gobernanza de Internet a nivel global.
Becarios que regresan con un aporte positivo por parte del Personal Regional o de Políticas de la ICANN y/o
Líder de la Comunidad.
Además de cumplir con otros criterios, el solicitante contribuye a reducir las brechas en áreas de diversidad en
las cuales una comunidad individual necesita tener experiencia o conocimientos.

A continuación se detalla una lista de los criterios pasados y acciones propuestas a considerarse
como resultado de esta revisión de criterios desarrollados con miras al futuro.
Prioridad a gobiernos y ccTLD de bajos
recursos.

Criterios revisados más inclusivos y efectivos para
poder retener a los posibles voluntarios para cada
comunidad de la ICANN

Miembros activos de las Sociedades Técnicas
relacionadas con la ICANN.

Modificar el lenguaje para que sea más inclusivo para
quienes vienen por primera vez.

Sociedad Civil con una amplia
participación en cuestiones de
Internet más que otras sociedades
técnicas.

Modificar el lenguaje para que sea más inclusivo para
quienes vienen por primera vez.

Sociedad civil que enseña sobre cuestiones
de Internet- capacidad de diseminar
información.

Modificar el lenguaje para que sea más inclusivo para
quienes vienen por primera vez.

Nuestro programa de becas con buenos
comentarios de reuniones previas.

Lenguaje más específico.

Personas que no son becarios que han ya
asistido pero que abandonaron debido a la
falta de dinero.

Lenguaje más específico y robusto.

Ya tiene VISA para la reunión propuesta.

La verificación está por fuera del ámbito de trabajo
de la ICANN.

Se pueden expresar en inglés.

El idioma no es una barrera.

Cuenta con apoyo de la RALO

Modificar el lenguaje para ser más específico.
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La condición de Originario es una valor
agregado si se cumplen otros criterios.

Lenguaje más específico.

Mantener el equilibrio en cuanto a la
diversidad.

Lenguaje más específico y robusto.

Preguntas del formulario de solicitud para el Programa de Becas revisado (sobre la base
de criterios actualizados)
Nombre
Apellido
Título: Srta. Sr. Sra. Otro:
Sexo: _____
Fecha de nacimiento:
Correo electrónico
Correo electrónico alternativo (opcional)
Teléfono primario
Teléfono secundario (opcional)
Dirección Postal Personal
Dirección Postal actual (si difiere de la mencionada arriba)
Nacionalidad: _________
Etnia (opcional)
Número de pasaporte:
Fecha Emisión Pasaporte
Fecha Expiración Pasaporte
País que Emitió el Pasaporte
Información sobre Segundo Pasaporte (si corresponde)
Visa(s) actual(es) otorgada(s)
Idiomas hablados
------------------------

Nivel de dominio
-------------------------
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------------------------

-------------------------

------------------------

-------------------------

------------------------

-------------------------

Empleador u Organización Actual
Cargo actual
Teléfono Laboral
Dirección Laboral
Por favor, resuma las responsabilidades de su actual trabajo.
Perfil en LinkedIn (Opcional)
Por favor, incluya dos referencias que estén familiarizadas con su trabajo e interés en este campo.
Primera Referencia
Segunda Referencia
¿Ha asistido anteriormente a una reunión de la ICANN? En caso afirmativo, por favor, indique de la
lista a cuáles y en calidad de qué. En la sección de comentarios
En caso afirmativo, por favor describa sus actividades principales en esta reunión/reuniones (por
ejemplo, si ha seguido las sesiones de una unidad constitutiva específica, si ha utilizado la reunión como
oportunidad para interactuar como varias partes interesadas y de qué manera, etc.)
¿Ha sido previamente seleccionado para una beca de la ICANN? En caso afirmativo, por favor, indique
cuál(es) ha completado exitosamente.
Como beneficiario previo de una Beca de la ICANN, por favor, cuéntenos como siguió participando en
el Espacio de Internet y en la comunidad de la ICANN luego de su primera y/o segunda beca, en qué
actividades participa ahora y no participaba antes del programa de becas, y cómo ha impactado en
su ambiente de trabajo, región y comunidad.
Si nunca ha participado como becario de la ICANN, de lo que sabe de la ICANN y su trabajo, ¿cómo
utilizará esta beca para lograr una participación significativa en su entorno de trabajo y / o
actividades de gobernanza de Internet a nivel nacional / regional/ global y/o una mejor participación
en los sectores de la comunidad?
Describa qué sabe con respecto a la participación de la ICANN focalizada actualmente en su región
y/o trabajo en materia de Internet a nivel global.
¿Por qué es importante para usted participar en esta reunión de la ICANN en particular?
¿A qué otras reuniones a nivel nacional, regional o global relacionadas con Internet asistió?
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¿En qué otros grupos, asociaciones y sociedades relacionados con Internet se encuentra usted
actualmente activo, en caso de que lo esté?
¿Cuál de los siguientes sectores refleja mejor su entorno de trabajo actual? (Se brinda una lista
desplegable para incluir a cada grupo o sector de la comunidad de la ICANN)
¿Es usted actualmente miembro de una Organización de Apoyo (SO), Comité Asesor (AC), Grupo de
Partes Interesadas (SG) y / o Unidad Constitutiva de la ICANN dentro del Modelo de Múltiples Partes
Interesadas de la Organización? Por favor, seleccione de la lista desplegable.
¿En qué tarea o esfuerzos se encuentra usted trabajando activamente en la SO, AC, SG o Unidad
Constitutiva de la cual es un miembro activo?
Fuera de su ámbito de trabajo, ¿en qué otras áreas de interés, actividades u organizaciones participa?
¿Se considera usted un miembro de alguno de los pueblos originarios o grupos minoritarios? De ser
así, por favor, explique:
¿Se considera usted miembro de alguna comunidad menos favorecida o poco representada? De ser
así, por favor, explique:
A fin de asistir a la próxima reunión de la ICANN, ¿ha buscado recibir apoyo financiero de alguna otra
naturaleza, como por ejemplo, de parte de un empleador, gobierno o alguna otra entidad? En caso
afirmativo, indicar si ha recibido ayuda financiera.
¿Cree usted que no podría asistir a la reunión de ICANN sin este apoyo financiero brindado a través
del Programa de Becas? Por favor, explique.
Si usted ha sido seleccionado como Capacitador en una beca para una reunión de la ICANN, por favor
indique en cuál (es).
¿Está interesado en participar como Capacitador en esta Reunión?

Proceso de evaluación de solicitudes
El comité de selección tomará en cuenta los siguientes atributos o cualidades al momento de evaluar
cada solicitud. Los primeros cuatro factores enumerados tienen más relevancia que los otros
factores. Los miembros del Comité de Selección evaluarán cada solicitud por separado y
determinarán una puntuación de "0-3" para cada factor en la tabla a continuación, según la
coincidencia que haya por parte del solicitante con los criterios de selección para solicitantes
publicados. Las solicitudes serán valoradas según las puntuaciones globales que podrían variar de 0
a 40.
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Criterios
El solicitante manifiesta dificultad financiera.
El solicitante declara que es miembro de una las comunidades menos favorecidas o insuficientemente
representadas. En concreto, solicitantes preparados que se han visto obstaculizados a causa de factores
sociales, económicos y ambientales, tales como la pobreza, raza, etnia, edad, género, discapacidad física, y
factores como ingresos, higiene y la ausencia de una fuente habitual de atención o servicio como la educación
básica, servicios de salud y transporte público.
Un solicitante que puede convertirse en un ejemplo concreto respecto de cómo contribuirá al trabajo de la
comunidad de múltiples partes interesadas de la ICANN y /o utilizará su beca para una significativa
participación nacional, regional y/o participación del sector y/o reconocimiento del trabajo sobre gobernanza
de Internet global.
El solicitante brinda un fundamento sólido y específico para la participación en una reunión de la ICANN en
particular.
El solicitante documenta las actividades de participación nacionales, regionales y/o globales dentro del
ecosistema de la gobernanza de Internet fuera de la ICANN.
El Solicitante es:
-Un miembro de una organización de la Sociedad Civil y que participa en estudios o actividades relacionadas
con cuestiones de Internet que reflejan las estrategias regionales o el trabajo actual en la ICANN. Un miembro
de una institución académica con vínculos con la gobernanza de Internet a través de la gestión de un ccTLD o
plan de estudios relacionados con Internet.
El solicitante establece que actualmente es miembro activo de la ICANN en una SO / AC / SG o Unidad
Constitutiva.
El solicitante bien preparado que reside en la misma región en la que se lleva a cabo la reunión de la ICANN.
El Solicitante ha intentado obtener asistencia financiera a través de otros medios (distintos de la beca del
Programa de Becas de la ICANN) para asistir a la reunión, pero no ha recibido parte de los fondos o la totalidad
de los mismos.
El solicitante se ha postulado con anterioridad y no ha sido seleccionado, pero demuestra una mayor
conciencia de los temas de la ICANN y / o no ha asistido a ninguna reunión de la ICANN y busca una mayor
participación.
El Solicitante es un ex -alumno del Programa de Becas de la ICANN y demostró una participación reciente a
nivel nacional, regional y/o global en las actividades que reflejan su trabajo dentro de la comunidad de
múltiples partes interesadas de la ICANN o en el trabajo de la gobernanza de Internet a nivel global.
Becarios que regresan con un aporte válido y positivo por parte del Personal Regional o de Políticas de la
ICANN y/o Líder de la Comunidad.
El comité de selección independiente, a través del proceso de evaluación, continuará tomando en
cuenta los comentarios de los Equipos de Participación Regional y Global de la ICANN, así como de
miembros del Personal de Políticas de ICANN (agregado este año calendario) que entienden las
necesidades y el trabajo actual de cada grupo de la región y de la comunidad en el modelo de
múltiples partes de la ICANN. El personal de la ICANN continuará con su rol de supervisión a fin de
garantizar que se mantenga la diversidad dentro de cada ronda de becas seleccionadas en cuanto al
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género, región, etnia, conocimiento y sector. Este proceso refleja el compromiso continuo del
programa para crear capacidades dentro de la ICANN con el fin de incorporar nuevas y diversas voces,
así como experiencia y los conocimientos necesarios provenientes de todas las regiones y sectores
representados en la ICANN.
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