
PUESTOS DE LIDERAZGO DE ICANN

Voluntario para 

ES

NomCom
Comité de Nominaciones

Las solicitudes serán confidenciales. Las selecciones se anunciarán en septiembre de 2013. 
Puede enviar sus preguntas y comentarios a nomcom2013@icann.org

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

http://nomcom.icann.org

NomCom le invita a enviar una declaración de interés como parte de su búsqueda 
de candidatos para colaborar en los trabajos técnicos y de coordinación de políticas de 

ICANN. Los interesados pueden enviar una declaración de interés al comité de este año para los 
siguientes puestos: 

L o s  c a n d i d a t o s  s e l e c c i o n a d o s  a s u m i r á n  s u s  n u e v a s  f u n c i o n e s  u n a  v e z  c o n c l u i d a  l a 
Re u n i ó n  G e n e r a l  A n u a l  d e  I C A N N  e n  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 3 .

El Comité de Nominaciones de ICANN es un comité independiente 
responsable de seleccionar a la mayoría de los miembros de la Junta 

Directiva de ICANN y otros puestos clave de la estructura de ICANN. ICANN 
es una corporación pública, benéfica, organizada internacionalmente 
y sin fines de lucro dedicada a: preservar la estabilidad y la seguridad 
en las operaciones de Internet, promover la competencia, lograr una 
amplia representación de las comunidades globales de Internet y 
apoyar la creación de políticas adecuadas a su misión mediante procesos 
exhaustivos y consensuados.

Los candidatos seleccionados por el Comité de Nominaciones 
dispondrán de una oportunidad única de trabajar con profesionales 

competentes de todo el mundo y de intentar abordar las interesantes 
cuestiones de coordinación técnica de Internet y los retos que representa 
la elaboración de políticas con diferentes dimensiones funcionales, 
culturales y geográficas. Además, obtendrán una experiencia y unos 
conocimientos de gran valor al trabajar más allá de las fronteras del 
conocimiento, la responsabilidad y la perspectiva.

Los candidatos seleccionados tendrán la satisfacción de llevar a cabo 
una valiosa contribución pública a la continua evolución y función de 

este recurso global esencial. Además, ayudarán a garantizar la estabilidad 
y la seguridad de Internet en funciones sociales de gran importancia.

JUNTA DIRECTIVA 
PERÍODO DE 3 AÑOS   N.º DE ASIENTOS:

COMITÉ ASESOR AT-LARGE ALAC 
PERÍODO DE 2 AÑOS   N.º DE ASIENTOS:

CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN DE APOYO PARA  
NOMBRES DE DOMINIO CON CÓDIGO DE PAÍS ccNSO 
PERÍODO DE 3 AÑOS   N.º DE ASIENTOS:

CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN DE  
APOYO PARA NOMBRES GENÉRICOS GNSO 
PERÍODO DE 2 AÑOS   N.º DE ASIENTOS:

África, Asia/Australia/
Pacífico y Latinoamérica/
el Caribe



Descripciones de puestos de liderazgo disponibles:
* Para que se tengan en cuenta, las solicitudes deben recibirse antes del 1 de MAYO de 2013.

©2013 Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet

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

http://nomcom.icann.org

JUNTA DIRECTIVA
N.º de asientos: 3
Inicio del período: conclusión de la Reunión Anual de 2013
Finalización del período: conclusión de la Reunión Anual de 2016

Los Directores de ICANN, como grupo, son responsables de ejercer los poderes de ICANN, de controlar su 
propiedad y de llevar a cabo o dirigir sus negocios y asuntos, excepto en aquellos casos especificados en los 
Artículos de constitución o los estatutos de ICANN. Los Directores tienen el deber de actuar para defender 
razonablemente los mejores intereses de ICANN y no para representar a la entidad que los seleccionó, a sus 
empleadores o a cualquier organización o unidad constitutiva. Se espera que los Directores apoyen y respeten 
la misión y los valores centrales de ICANN.    

COMITÉ ASESOR AT-LARGE (ALAC)  
N.º de asientos: 3 (África, Asia/Australia/Pacífico y Latinoamérica/el Caribe)
Inicio del período: conclusión de la Reunión Anual de 2013
Finalización del período: conclusión de la Reunión Anual de 2015

Su función es considerar las actividades de ICANN y ofrecer asesoramiento sobre ellas, en la medida en que 
estas estén relacionadas con los intereses de los usuarios particulares de Internet. Los miembros del ALAC 
pueden ser particulares o representar a entidades con o sin fines de lucro, pero lo fundamental es que se les 
considera "individuos". El Comité de Nominaciones selecciona a cinco miembros del ALAC, uno de cada una de 
las cinco regiones geográficas de ICANN. Los miembros del ALAC se seleccionan de forma escalonada. Las tres 
vacantes de 2013 son para ciudadanos de África, Asia/Australia/Pacífico y Latinoamérica/el Caribe.

CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN DE APOYO PARA NOMBRES 
DE DOMINIO CON CÓDIGO DE PAÍS (ccNSO)
N.º de asientos: 1
Inicio del período: conclusión de la Reunión Anual de 2013
Finalización del período: conclusión de la Reunión Anual de 2016

La ccNSO es un organismo de elaboración de políticas responsable de desarrollar y recomendar a la Junta 
políticas globales relacionadas con Dominios de Alto Nivel con Código de País (ccTLD), crear consenso en la 
comunidad de la ccNSO y trabajar en coordinación con otros comités asesores, organizaciones de apoyo y 
unidades constitutivas de ICANN. La ccNSO también participa en otras actividades autorizadas por sus 
miembros, como la elaboración de prácticas recomendadas voluntarias para los administradores de ccTLD, la 
asistencia para el desarrollo de habilidades en la comunidad global de administradores de ccTLD y la mejora de 
la cooperación técnica y operativa entre los administradores de ccTLD.  

CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN DE APOYO 
PARA NOMBRES GENÉRICOS (GNSO)
N.º de asientos: 2
Inicio del período: conclusión de la Reunión Anual de 2013
Finalización del período: conclusión de la Reunión Anual de 2015 

La GNSO es un organismo de elaboración de políticas responsable de desarrollar y recomendar al Consejo 
de ICANN políticas sustanciales relacionadas con los Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD). El Consejo 
de la GNSO está formado por varias unidades constitutivas que representan a grupos particulares de partes 
interesadas y es responsable de administrar los procesos administrativos y de elaboración de políticas de la 
GNSO. Las unidades constitutivas de la GNSO eligen a la mayoría de los miembros del Consejo; el Comité de 
Nominaciones selecciona a tres miembros durante períodos escalonados (dos durante el ciclo de selección de 
2013 y uno durante el ciclo de selección de 2014).

Los puestos de liderazgo 
del ALAC, del Consejo de 

la ccNSO y del Consejo de 
la GNSO no reciben ninguna 
compensación por sus servicios, 
pero pueden reembolsar sus 
gastos de viaje siempre que 
se haya autorizado y se hayan 
asignado recursos en el 
presupuesto de ICANN. Todos 
los miembros de la Junta pueden 
reembolsar sus gastos de 
viaje y también pueden recibir 
una compensación según la 
resolución aprobada por la 
Junta el 8 de diciembre de 
2011, aunque no es obligatorio. 
(Consulte la resolución en la 
página http://www.icann.org/
es/groups/board/documents/
resolutions-08dec11-es.pdf.)

Estos puestos pueden implicar 
numerosos desplazamientos 
internacionales, incluida la 
asistencia personal a reuniones 
periódicas de ICANN, así como 
comunicaciones regulares 
por teléfono e Internet. Las 
últimas reuniones de ICANN 
se celebraron en PRAGA Y 
TORONTO. Las reuniones de 
2013 están programadas en 
PEKÍN, DURBAN Y BUENOS AIRES. 
Esta variedad de emplazamientos 
facilita la participación de 
toda la comunidad mundial 
de Internet.

El Comité de Nominaciones de ICANN 
está diseñado para funcionar 
de forma independiente de la 
Junta Directiva de ICANN, de 
las Organizaciones de Apoyo 
y de los Comités Asesores. 
Los miembros del Comité de 
Nominaciones actúan únicamente 
en nombre de los intereses 
de la comunidad global de 
Internet y dentro del ámbito 
de la misión de ICANN.           




