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Situación Actual Situación Actual 
  

Durante la 37ma Reunión de la Corporación para la Asignación de Números y 
Nombres en Internet (ICANN) que tuvo lugar del 7 al 12 de marzo en Nairobi, 
Kenia, la Comunidad At-Large estuvo representada por un total de 25 miembros 
de las cinco regiones de At-Large. Entre estos representantes se encontraban 
Miembros del Comité Asesor At-Large (ALAC), funcionarios de las cinco 
Organizaciones Regionales At-Large (RALOs), representantes de las 
Estructuras At-Large, Coordinadores/Enlaces de At-Large, delegados de At-
Large en el Comité de Nominaciones (NomCom) y representantes de la 
Comunidad At-Large. 

Durante la 37ma Reunión de la Corporación para la Asignación de Números y 
Nombres en Internet (ICANN) que tuvo lugar del 7 al 12 de marzo en Nairobi, 
Kenia, la Comunidad At-Large estuvo representada por un total de 25 miembros 
de las cinco regiones de At-Large. Entre estos representantes se encontraban 
Miembros del Comité Asesor At-Large (ALAC), funcionarios de las cinco 
Organizaciones Regionales At-Large (RALOs), representantes de las 
Estructuras At-Large, Coordinadores/Enlaces de At-Large, delegados de At-
Large en el Comité de Nominaciones (NomCom) y representantes de la 
Comunidad At-Large. 

Las Reuniones formales de At-Large que tuvieron lugar durante la 37ma Reunión 
de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet 
(ICANN) en Nairobi incluyeron: 

Las Reuniones formales de At-Large que tuvieron lugar durante la 37ma Reunión 
de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet 
(ICANN) en Nairobi incluyeron: 

• Una Sesión de Trabajo de todo el día del Comité Asesor At-Large (ALAC)• Una Sesión de Trabajo de todo el día del Comité Asesor At-Large (ALAC) 
y Dirigentes Regionales  

• Una Muestra de la Organización Regional At-Large de África (AFRALO)  
• Una Reunión de la Organización Regional At-Large de Norteamérica 

(NARALO) 
• Sesión 1 de Debate sobre Políticas 
• Sesión 2 de Debate sobre Políticas  
• Un debate sobre Mejoras del Comité Asesor At-Large (ALAC) con los 

miembros interesados del Comité de Mejoras Estructurales y el Comité de 
Gobernanza de la Junta de ICANN   

• Un almuerzo de trabajo del Comité Asesor At-Large (ALAC) con 
miembros de la Junta Directiva de ICANN  

• Una Reunión de las Secretarías Regionales de At-Large  
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• Una Reunión de la Organización Regional At-Large de África (AFRALO) 
• Una Reunión de Cierre del Comité Asesor At-Large (ALAC) y Dirigentes 

Regionales  
• Una Reunión del Comité Ejecutivo de ALAC  

En forma adicional, varias reuniones informales tomaron lugar entre las 
Organizaciones Regionales At-Large (RALOs) y Grupos de Trabajo, incluyendo:    
 

• Una reunión del Grupo de Trabajo sobre Nuevos Dominios Genéricos de 
Alto Nivel (gTLD): Reunión Informal con Miembros Interesados del Comité 
Asesor Gubernamental (GAC) 

• Una Reunión Informal de la Organización Regional At-Large 
Latinoamericana y del Caribe (LACRALO) 

• Una Reunión del Equipo de Diseño de At-Large para la Selección de un 
Miembro de la Junta Directiva (ABSdt) 

• Una Reunión del Grupo de Trabajo sobre Nuevos Dominios Genéricos de 
Alto Nivel (gTLD) 

• Una Reunión del Comité Asesor At-Large (ALAC) y Dirigentes Regionales 
para discutir los Criterios de Aprobación del Equipo de Revisión de la 
Afirmación de Compromisos (AoC).  

 
Los miembros de At-Large que participaron activamente en la 37ma Reunión de 
la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN), 
también tomaron parte en reuniones fuera de At-Large. Ellos prepararon 
informes de estas sesiones, las cuales brindaron resúmenes de las reuniones 
así como pusieron de relieve cuestiones de importancia para la Comunidad At-
Large.   
 
Actividades de At-Large desde la 36ta Reunión de la Corporación para la 
Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) celebrada en Seúl 
 
Entre la 36ta Reunión de la Corporación para la Asignación de Números y 
Nombres en Internet (ICANN) celebró en Seúl, Corea del Sur, hasta la 37ma 
Reunión que la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en 
Internet (ICANN) celebró en Nairobi, Kenia, en el mes de marzo de 2010, la 
comunidad At-Large ―conformada por el Comité Asesor At-Large (ALAC), cinco 
Organizaciones Regionales At-Large y 121 Estructuras At-Large―, continuo 
incrementando significativamente sus actividades de desarrollo de políticas y 
difusión.  
 
Durante este período de tiempo, el Comité Asesor At-Large (ALAC) presentó 13 
declaraciones sobre políticas a la Junta Directiva. En este período de cinco 
meses, el Comité Asesor At-Large presentó más declaraciones sobre políticas 
que en los 12 meses de todo el año 2008.  
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Los miembros del Comité Asesor At-Large, de las Regiones y de nuestras 
Estructuras At-Large (ALSes) han participado en forma directa con el desarrollo 
de políticas y procesos de la Corporación para la Asignación de Números y 
Nombres en Internet (ICANN) que se llevaron a cabo dentro o con otras partes 
de dicha Corporación, incluyendo pero no limitándose a: 
 

• Dos (2) Miembros de At-Large en el Grupo Asesor para el Programa de 
Verificación de Dominios de Alto Nivel de Alta Seguridad 

• Dos (2) Miembros en el Grupo de Trabajo para la Revisión de las 
Regiones Geográficas 

• Cuatro (4) Miembros en el Subequipo A del Acuerdo de Acreditación de 
Registradores (RAA): Grupo para Estatuto de Derechos del Registrante  

• Tres (3) Miembros en el Subequipo B del Acuerdo de Acreditación de 
Registradores (RAA): Grupo para Enmiendas Adicionales  

• Cuatro (4) Miembros en el Grupo de Trabajo sobre Recuperación de 
Nombres de Dominio Post Vencimiento  

• Un (1) Miembro en el Equipo para el Proceso de Desarrollo de Políticas 
(PDP) del Comité de Dirección de Procesos sobre Políticas (PPSC)  

• Un (1) Miembro en el Equipo para el Grupo de Trabajo (WG) del Comité 
de Dirección de Procesos sobre Políticas (PPSC) 

 
• Dos (2) Miembros en el Grupo de Trabajo 1 para el Proceso de Desarrollo 

de Políticas para los  Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN PDP) 
de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de 
País (ccNSO) 

 
• Un (1) Miembro en el Grupo de Trabajo sobre Políticas de Abuso de 

Registración 
 
 

Los temas de las declaraciones sobre políticas del Comité Asesor At-Large 
(ALAC) fueron los siguientes:  
 

• Carta conjunta de los Presidentes de la Organización de Apoyo para 
Nombres Genéricos (GNSO), la Organización de Apoyo para Nombres de 
Dominio con Código de País (ccNSO) y el Comité Asesor At-Large 
(ALAC) 

• Declaración del Comité Asesor At-Large (ALAC) sobre la Propuesta de 
Manifestación de Interés 

• Declaración sobre los Requisitos y Procesos de Implementación de las 
Revisiones establecidas en la Afirmación 

• Declaración del Comité Asesor At-Large (ALAC) sobre el Informe Final 
sobre Requisitos de Tres Caracteres y Gestión de Variantes 

• Informe Minoritario del Comité Asesor At-Large (ALAC) sobre Cuestiones 
Especiales de Marcas 
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• Declaración del Comité Asesor At-Large (ALAC) sobre el Borrador del 
Plan Estratégico de ICANN 2010 - 2013 

• Declaración del Comité Asesor At-Large (ALAC) sobre la Revisión de la 
Junta Directiva 

• Declaración del Comité Asesor At-Large (ALAC) sobre el Borrador del 
Documento de Temas sobre la Introducción de Dominios de Alto Nivel 
con Código de País de Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN 
ccTLD) 

• Declaración del Comité Asesor At-Large (ALAC) sobre la Revisión del 
Comité de Nominaciones (NomCom) 

• Declaración del Comité Asesor At-Large (ALAC) sobre el Proceso de 
Consulta Pública 

• Asesoría del Comité Asesor At-Large (ALAC) Relacionada con el 
Documento del Personal Titulado “Mejora de la Confianza Institucional: El 
Camino a Seguir" 

• Declaración del Comité Asesor At-Large (ALAC) sobre las Propuestas de 
la  Mejora de la Confianza Institucional: El Camino a Seguir   

• Asesoría del Comité Asesor At-Large (ALAC) sobre el Plan de 
Implementación de la Revisión de At-Large 

   
El período también incluyó la primera consulta pública alguna vez realizada por 
el Comité Asesor At-Large (ALAC). El 5 de febrero de 2010, el Comité Asesor 
At-Large (ALAC) ―en colaboración con la Comunidad At-Large―, publicó su 
primera consulta pública mediante la apertura de 30 días de un período de 

comentario público sobre un Libro Blanco dedicado a la manera en que At-Large 
debe seleccionar un miembro votante para la Junta Directiva de la Corporación 
para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN). Los 
comentarios recibidos a partir de esta consulta pública serán analizados en 
breve. 

El Comité Asesor At-Large (ALAC) brindó el impulso para el desarrollo de una 
Guía para No Abogados del Acuerdo de Acreditación de Registradores de Mayo 
de 2009, publicada el 15 de febrero de 2010. El día 1 de octubre de 2009, el 
Presidente del Comité Asesor At-Large (ALAC) hizo una petición al Presidente 
de la Junta Directiva, Peter Dengate Thrush, para la elaboración de una guía 
para no abogados del Acuerdo de Acreditación de Registradores (RAA) de la 
Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN). El 
documento está disponible en árabe, chino, inglés, francés, ruso y español. 

Las cinco Organizaciones Regionales At-Large (RALOs) han estado 
excepcionalmente ocupadas entre la 36ta y 37ma Reuniones de la Corporación 
para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN). Sus informes de 
las actividades realizadas se encuentran disponibles en mediante los siguientes 
enlaces:  
 

• Organización Regional At-Large de África (AFRALO) 
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• Organización Regional de Asia, Australia y Pacífico (APRALO) 
• Organización Regional At-Large de Europa (EURALO) 
• Organización Regional At-Large Latinoamericana y del Caribe 

(LACRALO) 
• Organización Regional At-Large de Norteamérica (NARALO) 

 
En términos de difusión, At-Large acreditó a cuatro nuevas Estructuras At-Large 
(ALSes) desde la 35ta reunión de la Corporación para la Asignación de Números 
y Nombres en Internet (ICANN). Estas estructuras son: 
 

• ISOC Liberia (Organización Regional At-Large de África) 
• Pakistan ICT Policy Monitor  (Organización Regional de Asia, Australia y 

Pacífico)  
• Internet Society Pakistan Chapter (Organización Regional de Asia, 

Australia y Pacífico)        
• NEXTi - Organização das Executivas de Tecnologia da Informação e 

Comumicação  (Organización Regional At-Large Latinoamericana y del 
Caribe)  

 
Durante este período se elaboraron folletos de At-Large actualizados. Estos 
folletos incluyen una descripción de las actividades de At-Large, la manera en 
que At-Large funciona, los beneficios proporcionados a las organizaciones que 
trabajan en cuestiones relacionadas con Internet que se unen a At-Large, y qué 
tipos de organizaciones son elegibles para adherirse como miembro. Este nuevo 
folleto está disponible en los seis idiomas de las Naciones Unidas y están siendo 
utilizados por los miembros de At-Large para fines de difusión/divulgación y 
sensibilización. 
 
En el mes de febrero de 2010 se elaboró un diagrama de la estructura de la 
Comunidad At-Large, incluyendo la interacción y composición de las Estructuras 
At-Large (ALSes), las Organizaciones Regionales At-Large (RALOs), el Comité 
Asesor At-Large (ALAC) y la forma en que se relacionan con la Junta Directiva. 
Este esquema, el cual incorpora los colores del comité Asesor At-Large (ALAC) 
y de las Organizaciones Regionales At-Large (RALOs), se utilizará para las 
actividades de sensibilización, tanto dentro de la comunidad de la Corporación 
para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) como para 
aquellas actividades destinadas al público en general. 
 
Mejoras de At-Large – Estatus y Próximos Pasos 
 
Desde la 36ma Reunión de la Corporación para la Asignación de Números y 
Nombres en Internet (ICANN) celebrada en Seúl, se han logrado una serie de 
hitos/acontecimientos importantes como parte de la implementación de las 
Mejoras de At-Large, incluyendo: 
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• La publicación de folletos regionales, en los idiomas pertinentes, por la 
Organización Regional At-Large de África (AFRALO), Organización 
Regional At-Large Latinoamericana y del Caribe (LACRALO) y 
Organización Regional At-Large de Europa (EURALO). Actualmente se 
encuentran en producción los folletos para la Organización Regional de 
Asia, Australia y Pacífico (APRALO) y la Organización Regional At-Large 
de Norteamérica (NARALO). Estos folletos están siendo utilizados como 
parte de una nueva estrategia de educación, difusión y reclutamiento. 

• Ha comenzado una revisión del flujo de información entre las Estructuras 
At-Large (ALSes)―Organizaciones Regionales At-Large 
(RALOs)―Comité Asesor At-Large (ALAC) y los usuarios individuales de 
Internet. 

• Ha cerrado el período de comentarios públicos ―el primero para el 
Comité Asesor At-Large (ALAC)―, sobre un proceso de selección 
propuesto para la elección en At-Large de un miembro de la Junta 
Directiva. 

• Están en marcha borradores para la revisión de los Estatutos de la 
Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet 
(ICANN), que definen con mayor claridad el rol y la contribución de At-
Large. 

• La contratación del gerente de proyecto para las Mejoras de At-Large, 
Seth Greene. 

 
Para un listado completo de las aplicaciones relacionadas con la 
Implementación, que se realizaron hasta la fecha, por favor véase el  Esquema 
Simplificado de Mejoras de At-Large. 
 
En los meses inmediatamente siguientes a la 37ma Reunión de la Corporación 
para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN), la Comunidad 
At-Large comenzará a tomar sus próximos pasos hacia la implementación 
aquellas tareas de implementación de la Mejora de At-Large, consideradas como 
prioridades a corto y mediano plazo. Estas prioridades fueron determinadas por 
el Comité Asesor At-Large (ALAC) y los Dirigentes Regionales durante la 36ta 
Reunión de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en 
Internet (ICANN), celebrada en Seúl en el mes de octubre de 2009. 
 
En los meses siguientes a la reunión de Nairobi, la Comunidad At-Large 
―mediante el trabajo con el Gerente de Proyecto de Mejoras de At-Large y otro 
personal de At-Large―, tomará los siguientes grandes pasos hacia la 
implementación de las Mejoras de At-Large: 
 

• La creación de un plan de proyecto, el cual incluirá un presupuesto 
preciso (que se presentará a la Comisión de Mejoras Estructurales antes 
de su reunión del mes de mayo de 2010); 

 6

http://spreadsheets.google.com/pub?key=t-gohEOrOK_KUfW_gRtr8Iw&output=html
http://spreadsheets.google.com/pub?key=t-gohEOrOK_KUfW_gRtr8Iw&output=html


• El fortalecimiento de los Grupos de Trabajo At-Large, que serán 
responsables por gran parte del trabajo de implementación de las Mejoras 
At-Large; y 

• La asignación de tareas específicas de implementación para Grupos de 
Trabajo individuales, comités y personal relevante de la Corporación para 
la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN). 

 
Para estos emprendimientos, la Comunidad de At-Large contará con el apoyo 
del recientemente contratado Gerente de Proyecto y otro personal de At-Large.   
 
A continuación se describe la forma y objetivos inmediatos para respaldar estos 
emprendimientos.   
 
Plan de proyecto y presupuesto 
 
La creación de un plan de proyecto para las Mejoras de At-Large, el cual incluirá 
un presupuesto, se basará en el Esquema de Implementación de las Mejoras de 
At-Large presentado al Comité de Mejoras Estructurales (SIC) el 24 de octubre 
de 2009.  Una vez que se redacte, el plan de proyecto requerirá de la revisión y 
aprobación por parte de la Comunidad At-Large. Luego de esta aprobación, el 
mismo será presentado al Comité de Mejoras Estructurales (SIC) antes de la 
reunión que dicho comité celebrará en el mes de mayo de 2010. 
 
Fortalecimiento de los Grupos de Trabajo de At-Large 
 
En forma inmediatamente posterior a la reunión de Nairobi, la Comunidad At-
Large comenzará las actividades para fortalecer sus Grupos de Trabajo, las 
cuales serán respaldadas por el Gerente de Proyectos de Mejoras de At-Large y 
otro personal de At-Large.  
 
Existen dos razones por las cuales es necesario el fortalecimiento de los Grupos 
de Trabajo (WGs). En primer lugar, se decidió que la implementación de las 
Mejoras de At-Large se llevaría a cabo por los Grupos de Trabajo (conforme a la 
convocatoria a la comunidad para las Mejoras de At-Large realizada en el mes 
de diciembre de 2009). En segundo lugar, en los meses siguientes a la Cumbre 
At-Large Cumbre (celebrada en el mes de marzo de 2009), los Grupos de 
Trabajo (WGs) han estado relativamente inactivos por diversas razones, 
incluyendo la falta antes de capacidad anterior del personal de At-Large para 
brindarles apoyo. 
 
Como un primer paso hacia la revitalización de los Grupos de Trabajo de At-
Large, se debatirá acerca de las ideas para hacerlo en una teleconferencia que 
se realizará a mediados de marzo, con los Presidentes de los Grupos de 
Trabajo, Vicepresidentes y personal Estratégico de At-Large y la cual contará 
con la asistencia del Gerente de Proyecto de Mejoras de At-Large . Los temas 
de esta llamada incluirán: 
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• El mandato de los Grupos de Trabajo (WGs) como primer agente de 

recomendación para la implementación, establecido en el  Informe Final 
del Grupo de Trabajo para la Revisión de ALAC;  

• El proceso de asignación ―entre los Grupos de Trabajo (WGs)―, de las 
tareas de recomendación discretas que figuran en el Esquema de 
Implementación de las Mejoras de At-Large; 

• El proceso para una mayor división de estas tareas en puntos de acción 
gestionables; 

• El proceso del seguimiento del progreso de los Grupos de Trabajo (WGs) 
sobre estos puntos de acción; y 

• Una revisión de los pasos necesarios para repoblar los Grupos de 
Trabajo con nuevos miembros. 

 
Asignación de tareas de Mejora a los Grupos de Trabajo 
 
Los Grupos de Trabajo de At-Large ―contando con el apoyo del Gerente de 
Proyecto de Mejoras de At-Large y de otro personal de At-Large―, serán 
responsables de asignarse entre ellos las tareas de Mejora de At-Large. 
Después de que este proceso sea discutido por los Presidentes de los Grupos 
de Trabajo, los Vicepresidentes y el personal estratégico del Comité Asesor At-
Large (ALAC) a mediados del mes de marzo (véase más arriba), el Gerente de 
Proyecto de At-Large sugerirá un método para determinar cuáles tareas de 
Mejora se asignan a los distintos Grupos de Trabajo. 
 
Una vez que estas tareas sean asignadas, los Grupos de Trabajo (WGs) serán 
responsables de dividir esas tareas aún más entre ellos, para obtener puntos de 
acción gestionables, vigilando su progreso y cumplimiento con los plazos de 
conclusión. Una vez más, el Gerente de Proyecto de Mejoras de At-Large y otro 
personal de At-Large apoyarán a los Grupos de Trabajo (WGs) durante todo 
este proceso. 

Una Nota de Agradecimiento 

Los miembros del Comité Asesor At-Large (ALAC) y los Dirigentes Regionales 
quisieran expresar su más sincero agradecimiento, aprecio y reconocimiento al 
personal de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en 
Internet (ICANN) que nos brinda su apoyo: a Heidi Ullrich, Matthias 
Langenegger, Seth Greene y Gisela Gruber-White para ofrecer su asistencia los 
7 días de la semana, las 24 horas del día, a todas las partes de la Comunidad 
At-Large. También deseamos felicitar a Nick Ashton-Hart, el ex director de At-
Large, por su nuevo cargo como Director Principal de Participación y 
Compromiso en la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en 
Internet (ICANN) y esperamos continuar trabajando con él en esta nueva 
función. También quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a los miembros 
del personal de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en 

 8

http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/atlarge-improvement/attachments/at_large_improvements_workspace:20100304054542-0-4651/original/At-Large%2520Improvements%2520Implementation%2520Outline.pdf
https://st.icann.org/data/workspaces/atlarge-improvement/attachments/at_large_improvements_workspace:20100304054542-0-4651/original/At-Large%2520Improvements%2520Implementation%2520Outline.pdf


 9

Internet (ICANN) quienes ofrecieron excepcionales reuniones informativas y se 
comprometieron con nosotros en la estimulación del debate durante la 37ma 
reunión de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet 
(ICANN). Por último, deseamos agradecer al personal de las Reuniones de la 
Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN), 
quienes han trabajado incansablemente para asegurar que nuestras salas de 
reunión y alojamiento fuesen lo más cómodos posible durante nuestra 
permanencia en Nairobi. 

 

 


