
La ICANN en África: preguntas frecuentes 
 
¿Qué es la ICANN? 
La ICANN es la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet. Es una 
corporación global de beneficio público y sin fines de lucro, con oficinas en Bruselas, Estambul, 
Los Ángeles, Montevideo y Singapur; y centros de relacionamiento en Pekín, Ginebra, Nairobi y 
Washington. 
 
¿Qué hace la ICANN? 
La ICANN se creó en 1998 para actuar en beneficio del interés público global como la entidad a 
la cual se le confía la custodia de los sistemas de identificadores únicos de Internet. La misión 
de la ICANN es ayudar a garantizar una Internet global, unificada, estable y segura.  

 
La ICANN es una de las organizaciones más singulares del mundo. Coordina el acceso al 
recurso global que conocemos como Internet mediante la coordinación del sistema de nombres 
de Internet a través de la asignación de identificadores únicos, direcciones IP y nombres de 
dominio que permiten a las computadoras y otros dispositivos encontrarse entre sí. Como parte 
de este trabajo, la comunidad de la ICANN, formada por partes interesadas de todo el mundo, 
colabora en la creación de mecanismos para reforzar la sanidad y la resiliencia del Sistema de 
Nombres de Dominio (DNS). También desarrolla políticas y procedimientos relacionados con la 
coordinación y administración de los identificadores únicos que hacen posible la conexión de 
Internet. 

 
¿Cómo funciona la ICANN? 
La ICANN sigue un modelo de múltiples partes interesadas en el cual personas, grupos de 
partes interesadas no comerciales, representantes de la industria y gobiernos tienen roles 
importantes en su proceso desde las bases y fundamentado en el consenso. El enfoque 
multisectorial y desde las bases que sigue la ICANN para el desarrollo de políticas y la 
planificación estratégica continúa fundamentándose en la creencia de que la representación 
global, la transparencia y la responsabilidad son vitales para cumplir con el objetivo común de 
una Internet única, globalmente interoperable y apoyada en sistemas de identificadores únicos 
estables, seguros y flexibles. A través de su modelo de múltiples partes interesadas, la ICANN 
desarrolla políticas técnicas que se adoptan a nivel global y contribuyen a la seguridad, 
resiliencia e interoperabilidad de Internet. La organización de la ICANN implementa las 
recomendaciones de la comunidad por instrucción de la Junta Directiva, bajo la supervisión del 
Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN. 

 
¿Cuál es la función de la ICANN a la hora de permitir un crecimiento inclusivo y 
sostenible de Internet? 
La misión de la ICANN es garantizar la operación estable y segura de los sistemas de 
identificadores únicos de Internet. Este es un aspecto fundamental para permitir el desarrollo 
sostenible, dado que Internet es una infraestructura crítica para el funcionamiento de 
importantes aplicaciones. La ICANN apoya la expansión de Internet proporcionando una mayor 
seguridad de la zona raíz mediante iniciativas como las Extensiones de Seguridad del Sistema 
de Nombres de Dominio (DNSSEC), junto con una mayor inclusión a través de los nombres de 
dominio internacionalizados (IDN), los cuales posibilitan la diversidad en Internet. 

 
¿Desde cuándo trabaja la ICANN en África? 
Los miembros de la región africana participan en la ICANN desde su creación. La ICANN 
cuenta con personal dedicado en África desde 2006 y comenzó a realizar actividades de 



creación de capacidades antes de esa fecha. Las reuniones de la ICANN se han celebrado en 
África desde los primeros días de la organización. 
 
¿Cuándo se desarrolló la primera estrategia de la ICANN para África? 
El difunto Dr. Tarek Kamel, que fue Asesor del Presidente de la ICANN y Vicepresidente Sénior 
de Participación Gubernamental y Relacionamiento con las Organizaciones 
Intergubernamentales, encabezó el desarrollo de una estrategia para África en una reunión con 
la comunidad de la ICANN en Praga en 2012. Esa reunión dio lugar a la redacción de la 
primera estrategia por parte del Grupo de Trabajo de la Estrategia para África, y su posterior 
adopción por parte de la comunidad en 2013, durante el evento "Gobernanza de Internet de 
múltiples partes interesadas y la industria del Sistema de Nombres de Dominio en África 
(MIGWORKS)" en Adís Abeba, Etiopía. En los últimos 10 años, en línea con el Plan Estratégico 
de la ICANN para África (Años Fiscales 2016-2020), se lograron grandes avances a través de 
iniciativas centradas en la reactivación de la industria regional del DNS, la creación de 
capacidades y la activación de la participación en la gobernanza de Internet. 
¿Qué prevé la estrategia de la ICANN para África? 
El objetivo general de la estrategia es la transformación de África en un mercado emergente 
para la industria de los nombres de dominio y en un contribuyente activo para Internet. En 
concreto, la estrategia para África prevé: 

○   Una mejor participación de África en el desarrollo de políticas en la ICANN y una presencia 
efectiva de la ICANN en África. 

○   La creación de capacidades como factor clave para transformar el ecosistema africano en un 
DNS próspero que apoye la economía y el crecimiento de Internet en todo el continente. 
 
¿Cuáles son los logros de la ICANN en África hasta la fecha? 

• En el 2000, la reunión ICANN5 se celebró en El Cairo.  
• En 2002, la reunión ICANN12 se celebró en Accra.  
• En 2005, la ICANN reconoció a AFRINIC en Mauricio como el registro regional de 

Internet para África.  
• En 2006, la ICANN contrató a sus primeros miembros del personal en África.  
• En 2012, la ICANN realizó su primer Foro del Sistema de Nombres de Dominio en África 

(el Foro del DNS en África). El foro ahora se organiza conjuntamente con la Asociación 
Africana de Nombres de Dominio de Alto Nivel (AFTLD) y Afriregistrar. 

• En 2015, la ICANN, junto con la Autoridad Nacional Reguladora de las 
Telecomunicaciones (NTRA) de Egipto, inauguró un Centro de Emprendimiento del 
DNS (DNS-EC) regional, el primero en su clase, encargado de fomentar la evolución del 
ecosistema de Internet en África y Medio Oriente.  

• En 2016, la ICANN abrió su primera oficina de participación regional en África, en 
Nairobi. El anuncio se realizó en una rueda de prensa en el marco de una reunión 
bilateral con el Secretario de Gabinete para las TIC, el Sr. Joe Mucheru, y el difunto Dr. 
Tarek Kamel.  

• En 2017, la ICANN publicó el informe final sobre el Estudio de Mercado del Sistema de 
Nombres de Dominio (DNS) en África. 
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