
CARGOS DE LIDERAZGO DE ICANN

Voluntario para 

ES NomCom
Comité de Nominaciones

Las solicitudes se tratarán de manera confidencial. Las selecciones se anunciarán en agosto de 2012.  
Puede enviar sus comentarios o preguntas a nomcom2012@icann.org

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE EL SITIO WEB DEL COMITÉ DE NOMINACIONES: 

http://nomcom.icann.org

NomCom invita a presentar informes de interés y, al mismo tiempo, convoca a 
candidatos a ayudar a la Corporación para la asignación de nombres y números de 

Internet (ICANN) en su función de coordinación técnica y de políticas. Se solicita que los 
interesados presenten un informe de interés al comité de este año para los siguientes cargos: 

Los candidatos seleccionados ocuparán sus cargos luego de la finalización de 
la Reunión general anual de ICANN en octubre de 2012.

El Comité de nominaciones de ICANN es un comité independiente 
que tiene la tarea de seleccionar la mayoría de los miembros de 

la Junta directiva de ICANN y otros funcionarios clave dentro de 
su estructura. ICANN es una corporación pública internacional sin 
fines de lucro que se dedica a: preservar la seguridad y estabilidad 
operativa de Internet; promover la competencia; lograr una amplia 
representación de las comunidades globales de Internet; y apoyar 
el desarrollo de políticas adecuadas para su misión a través de 
procesos participativos y consensuados.

Las personas seleccionadas por el Comité de nominaciones tendrán 
la oportunidad exclusiva de trabajar con colegas expertos de 

todo el mundo, abordar problemas fascinantes de coordinación 
técnica de Internet y desafíos de desarrollo de políticas con diversas 
dimensiones funcionales, culturales y geográficas, además de 
obtener información y experiencia valiosas al abarcar diferentes 
campos de conocimiento, responsabilidades y perspectivas.

Dichas personas seleccionadas tendrán la satisfacción de 
contribuir de forma valiosa en el área de servicios públicos con 

el objetivo de promover el funcionamiento y la evolución de este 
recurso global esencial. Esto ayudará a garantizar la estabilidad y 
seguridad de Internet para funciones de fundamental importancia 
para la sociedad.

JUNTA DIRECTIVA
MANDATO DE 3 AÑOS   NÚMERO DE CARGOS:

COMITÉ ASESOR DE ALCANCE (ALAC)
MANDATO DE 2 AÑOS   NÚMERO DE CARGOS: 

CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN DE APOYO PARA  
NOMBRES DE DOMINIO CON CÓDIGOS DE PAÍS (ccNSO)
MANDATO DE 3 AÑOS   NÚMERO DE CARGOS:

CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN DE  
APOYO PARA NOMBRES GENÉRICOS (GNSO)
MANDATO DE 2 AÑOS   NÚMERO DE CARGOS: 

Europa y
América del Norte



Descripción de los cargos de liderazgo disponibles:
* Las solicitudes deberán recibirse hasta el 2 de abril de 2012 para ser consideradas.

©2012 Corporación para la asignación de nombres y números de Internet

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE EL SITIO WEB DEL COMITÉ DE NOMINACIONES: 

http://nomcom.icann.org

JUNTA DIRECTIVA
Número de cargos: 3
Comienzo del mandato: Finalización de la Reunión anual del 2012.
Finalización del mandato: Finalización de la Reunión anual del 2015.

Los directores de ICANN, como grupo, son responsables de poner en práctica las facultades de ICANN, 
controlar su propiedad, y conducir o dirigir sus negocios y asuntos, salvo cuando las actas de constitución 
o los estatutos de ICANN indiquen lo contrario. Los directores son personas que tienen el deber de actuar 
del modo en que crean razonablemente que mejor contribuyen con los intereses de ICANN y no como 
representantes de la entidad que los eligió, de sus empleadores, o de cualquier otra organización o 
unidad constitutiva. Los directores deberán apoyar la misión de ICANN y la consecución de los valores 
centrales de ICANN.

COMITÉ ASESOR DE ALCANCE (ALAC)
Número de cargos: 2 (Europa y América del Norte).
Comienzo del mandato: Finalización de la Reunión anual del 2012.
Finalización del mandato: Finalización de la Reunión anual del 2014.

La función de ALAC es considerar las actividades de ICANN en la medida en que se relacionen con los 
intereses de los usuarios particulares de Internet y brindar asesoramiento al respecto. Los miembros de 
ALAC pueden ser individuos particulares o pueden representar a entidades con o sin fines de lucro, pero el 
término clave es que son “individuos”. NomCom elige a cinco miembros de ALAC, uno de cada una de las 
cinco regiones geográficas de ICANN. Los miembros de ALAC se seleccionan por mandatos escalonados y 
las dos vacantes del año 2012 son para ciudadanos de Europa y América del Norte. 

CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN DE APOYO PARA NOMBRES 
DE DOMINIO CON CÓDIGOS DE PAÍS (ccNSO)
Número de cargos: 1
Comienzo del mandato: Finalización de la Reunión anual del 2012.
Finalización del mandato: Finalización de la Reunión anual del 2015.

ccNSO es un organismo de desarrollo de políticas responsable de elaborar políticas mundiales relacionadas 
con dominios de primer nivel de códigos de país (ccTLDs) y recomendar las mismas a la Junta directiva, 
crear consenso en la comunidad de ccNSO, y establecer coordinación con otras Organizaciones de apoyo, 
Comités asesores y unidades constitutivas de ICANN. ccNSO además se encarga de otras actividades 
autorizadas por sus miembros, entre las que se incluye desarrollar mejores prácticas voluntarias para 
administradores de ccTLD, ayudar en la creación de habilidades dentro de la comunidad global de 
administradores de ccTLD, y concebir la cooperación técnica y operativa entre dichos administradores. 

CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN DE APOYO 
PARA NOMBRES GENÉRICOS (GNSO)
Número de cargos: 1
Comienzo del mandato: Finalización de la Reunión anual del 2012.
Finalización del mandato: Finalización de la Reunión anual del 2014. 

GNSO es un organismo de desarrollo de políticas responsable de elaborar políticas sustanciales 
relacionadas con dominios genéricos de primer nivel (gTLDs) y recomendar las mismas a la Junta directiva 
de ICANN. El consejo de GNSO está formado por varias unidades constitutivas representativas de los grupos 
particulares de las partes interesadas y es responsable de la gestión de los procesos administrativos y de 
desarrollo de políticas de GNSO. Las unidades constitutivas de GNSO eligen la mayoría de los miembros 
del Consejo; NomCom elige a tres miembros del Consejo con mandatos escalonados (uno durante el ciclo 
de selección del año 2012 y dos durante el ciclo de selección del año 2013).

Las personas que ocupan 
cargos de liderazgo 

en ALAC, el Consejo de 
ccNSO y el Consejo de GNSO 
prestan sus servicios sin 
compensación, pero pueden 
recibir reembolso de viáticos 
según autorización y según 
los recursos asignados 
dentro del presupuesto 
de ICANN. Todo miembro de 
la JUNTA DIRECTIVA recibe 
el reembolso de viáticos y 
además puede elegir recibir 
compensación conforme a la 
resolución aprobada por la 
Junta el 8 de diciembre de 
2011, pero no está obligado 
a hacerlo. (Consulte http://
www.icann.org/en/minutes/
resolutions-08dec11-en.
htm#3).

Estos cargos pueden implicar 
gran cantidad de viajes 
internacionales, incluida 
la presencia en persona 
en reuniones periódicas 
de ICANN, así como también 
comunicaciones telefónicas 
y por Internet asiduas. Las 
últimas reuniones de ICANN se 
llevaron a cabo en Singapur 
y Dakar. Las reuniones del 
año 2012 están programadas 
para celebrarse en Costa 
Rica, Praga y Toronto. Esta 
diversidad de ubicaciones 
facilita la participación 
de la comunidad global 
de Internet.

El Comité de nominaciones 
de ICANN está diseñado 
para funcionar de forma 
independiente a la Junta 
directiva, las Organizaciones de 
apoyo y los Comités asesores 
de ICANN. Los miembros de 
NomCom actúan exclusivamente 
en representación de los 
intereses de la comunidad 
global de Internet y dentro 
del ámbito de la misión de 
ICANN.


