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Solicitud de designación como "estructura de alcance" (ALS) 

 

Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a staff@atlarge.icann.org  Si tiene 
alguna duda con respecto a los trámites de solicitud, puede escribirnos a la misma dirección. 

Puede descargar el formulario de http://www.atlarge.icann.org/files/atlarge/als-‐application-‐
form-‐es.doc 

Información de contacto de la organización 

1. Nombre de la organización: 

ISOC-CR Asociación Costarricense para el desarrollo de la Internet 

2. Dirección de correo electrónico de la organización: admin@isoc-cr.org  

3. Número de teléfono de la organización (incluya los prefijos del país/ciudad): 

506 22656705 

4. Dirección de la organización (si la dirección postal es diferente a la del 
domicilio, escriba las dos): 

Heredia  Costa Rica,  Cantón Flores Oficina villas del Rio 6-D 

SJO29041  P.O. Box 025331; Miami FL 33102-5331 

5. Sitio web de la organización (URL) (si lo hay): 

______http://www.isoc-cr.org______________________________ 

Contactos principal y secundario de la organización: 

Si se acredita, se supone que el contacto principal será la persona que emitirá los votos requeridos y 
el contacto secundario será el suplente, aunque su organización podrá cambiar en cualquier 
momento a sus representantes votante y suplente. 

6. Contacto principal:  

a. Nombre Carlos Alberto Watson Carazo 

b. Dirección de correo electrónico: cw@isoc-cr.org, carlos@ie9s.com 

c. Teléfono: 506 87015980 

7. Contacto secundario: 

a. Nombre: Nancy Quiros Vargas 

b. Dirección de correo electrónico: nancy.quiros@gmail.com 
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c. Teléfono: _506 88911763________________________________ 

Descripción 

1. Estructura y gobierno: 
a. ¿Su organización está constituida de modo que quienes la controlan 

son los usuarios individuales de Internet que son ciudadanos o 
residentes de países de la región geográfica donde ésta se basa? 

 Indique Sí o No: ___SI______ 

b. Explique la respuesta anterior con suficientes detalles para que una 
persona que no esté familiarizada con su organización pueda 
comprenderla, y adjunte enlaces o mencione las URL donde se puedan 
encontrar los estatutos, los principios de funcionamiento u otra 
información complementaria en relación con esta pregunta: 
http://www.isoc-cr.org  

c. ¿Está su organización constituida formalmente u organizada en 
cumplimiento de una jurisdicción legal nacional? 
Indique SÍ o No: _SI____ 
La organización se formo con la legislación de ASOCIACIÓNES 
COSTARRICENSE sin fines de lucro.  http://www.isoc-cr.org  
 
 

d. Describa la estructura de su organización (por ejemplo, los consejos 
directivos y de toma de decisiones, así como los procesos): 

 
e. ¿Cuenta su organización con normativas escritas u otros instrumentos 

constituyentes?  
Indique Sí o No: ___SI_____ 

f. Si responde SÍ: proporcione una copia junto con su solicitud (en inglés, 
si es posible). Explique los requisitos (si los hay) para ser miembro o 
constituyente de su organización (si tiene un formulario de solicitud por 
escrito, puede adjuntar una copia): Ver adjunto  
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g. ¿En qué idiomas realiza sus actividades su organización? Español  

2. Acerca de sus miembros 
a. ¿Pueden los miembros individuales votar o controlar de otra manera la 

administración de la organización? 
Indique Sí o No: _SI________ 
 

b. ¿Alguna parte o el total de sus miembros son otras organizaciones? 
Indique SÍ o No: SI_________ 
La mayor parte de los miembros están involucrados en diferentes 
sectores, Gobierno, Educativo, Privado, el motivo de estos miembros al 
seguirnos es dar un apoyo en las diferentes enfoques que ISOC CR le 
está dando a la organización y llevar el mensaje a las organizaciones 
de ellos representan, el 100% de los miembros representan una mezcla 
de ambas. Los miembros tienen diferentes enfoques, Gobernanza de 
Internet,IPv6, DNSsec, Seguirdad CERTs,   

 
c. ¿Hay miembros de su organización que sean entidades 

gubernamentales o cuasi-gubernamentales? 
 Indique Sí o No: _SI_________ 
Tenemos un sin número de miembros que representan entidades de 
Gobierno, estas organizaciones trabajan en conjunto con ISOC CR 
para brindan el conocimiento necesario a sus trabajadores para que 
conozcan el ecosistema de internet y extender la participación en los 
diferentes foros a nivel mundial y local,  

 
d. Describa a los miembros en general: son predominantemente de uno 

(o más) ámbitos profesionales o grupos de interés? (por ejemplo, 
periodistas, activistas de derechos en línea, organizaciones de 
consumidores, consumidores individuales, etc.): Actualmente tenemos 
90 miembros de los cuales, son de todas las áreas, derecho, 
periodistas, administradores, Gerentes, Ingenieros, Estudiantes, 
sociedad civil.  

e. Describa cómo su organización mantiene a sus 
miembros/constituyentes informados, y les permite participar en 
decisiones sobre asuntos de interés: Se realiza una reunión de Junta 
Directiva cada mes, y los miembros son informados mediante listas de 
correo electrónico.  De esta forma se les invita a las actividades que 
realizamos con diferentes organizaciones locales para el desarrollo de 
internet.  
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f. ¿Aproximadamente cuántos miembros de cada tipo tiene su 
organización, si hay más de uno?  Solamente tenemos un tipo de 
miembros.  

3. ¿Su organización se autofinancia? (Si responde "Sí", usted declara que no 
contará con ICANN para financiarse): 

 Indique Sí o No: ____NO____ 

4. ¿Cuál es la fuente principal de financiación, o fuentes, de su organización? (si 
 

N/A 

5. ¿Recibe fondos de agencias gubernamentales o entidades con fines 
lucrativos? Si es así, describa a continuación la implicación de éstas en las 
actividades de la organización (si participan): N/A 

6. ¿Se compromete su organización a apoyar la participación informada de sus 
miembros/constituyentes en ICANN? Indique Sí o No: __SI______ 

7. ¿Publica su organización en Internet, para que sea accesible al público, 
información actual sobre los fines, la estructura, la descripción de sus 
miembros/grupos constituyentes, los mecanismos de trabajo, la directiva, y los 
contactos de su organización? (Si esta información se encuentra disponible, 
indique las URL.) Indique Sí o No: _SI________http://www.isoc-cr.org 

8. Indique los datos de la directiva de su organización (nombres de los 
dirigentes, posiciones, direcciones de correo electrónico): 

Carlos Watson Carazo Presidente cw@isoc-cr.org     

Gabriel Chernacov  Vicepresidente gc@isoc-cr.org 

Jorge Brealey   Secretario  jbr@isoc-cr.org  

Adrian Garcia   Tesorero   ag@isoc-cr.org  

Nancy Quiros    Fiscal        nq@isoc-cr.org       

Pablo Jenkins    Vocal 1      pjk@isoc-cr.org  

Roberto Sasso             Vocal  2     rs@isoc-cr.org  

Emmanuel Hess             Vocal 3   eh@isoc-cr.org  
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Objetivos 

1. Describa la misión y el objetivo de su organización (adjunte cualquier 
declaración sobre la política o los objetivos de su organización, si existen 
documentos impresos, o indique la URL, si están publicados): 

 "La Internet Society (ISOC) es una organización internacional sin fines de lucro 
fundada en 1992 para proporcionar liderazgo en estándares relacionados educación y 
política de Internet. Con oficinas en Washington DC, Estados Unidos, y en Ginebra, 
Suiza, busca asegurar el desarrollo, la evolución y la utilización de Internet en 
beneficio de las personas en todo el mundo. 
La Internet Society aborda las cuestiones que afronta el futuro de Internet y es el hogar 
de organización de los grupos responsables de las normas de infraestructura de 
Internet, incluida la Internet Engineering Task Force (IETF) y el Internet Architecture 
Board (IAB). 

La Internet Society no sólo actúa como centro de intercambio mundial de información 
sobre Internet y la educación, sino también como un facilitador y coordinador de 
iniciativas relacionadas con Internet en todo el mundo. Desde hace más de 15 años 
ISOC viene desarrollando programas internacionales de entrenamiento para países en 
desarrollo, los que han desempeñado un papel vital en el crecimiento del acceso a 
Internet, tanto en calidad como en cantidad. 

Oficinas regionales y Capítulos 

ISOC nuclea más de 100 organizaciones miembro y más de 28.000 miembros 
individuales agrupados en más de 80 Capítulos en todo el mundo. Para servir mejor a 
la comunidad regional de Internet, ISOC ha creado Oficinas en las siguientes regiones: 

América del Norte 
Africa 
Asia 
Europa 
América Latina y Caribe 
A través de los eventos que patrocina, los talleres de capacitación, tutoriales, políticas 
públicas, y regionales y los Capítulos locales, la Internet Society satisface las 
necesidades de una comunidad de Internet cada vez más globalizada. Desde el 
comercio y la educación a las cuestiones sociales, el objetivo es mejorar la 
disponibilidad y utilidad de Internet a la mayor escala posible. 

Los Capítulos de la Internet Society son grupos organizados por los miembros de 
ISOC de manera voluntaria. Buscan reunir a las personas que residen en una región 
geográfica en particular (como una ciudad, país o área más grande), o que comparten 
un tema de interés específico en Internet. 

El papel de los Capítulos es estratégico para la misión de ISOC tanto a nivel local 
como regional. Los Capítulos buscan infundir a ISOC con las perspectivas locales y 
regionales sobre la evolución y las cuestiones que afectan a la evolución de Internet. 
La relación Capítulo  

 y regionales y son también 
una fuente importante para difusión de la misión de ISOC." 
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2. ¿Qué asuntos relacionados con la ICANN interesan actualmente a los 
miembros/constituyentes de su organización?: Las políticas de Internet que 
afectan a los países en economías emergentes, gobernanza de Internet, IPv6, 
Gtlds, ccTLDs, DNSsec, UDRP, e IDN 

3. Si su organización se acredita, se comprometerá a participar activamente en 
la organización regional de alcance (RALO) de la región en la que se basa su 
organización? Indique Sí o No: __SI________ 

4. Si su organización se acredita, ¿se compromete a adherirse a las 
disposiciones del preacuerdo (MoU) entre las otras estructuras de alcance de 
su región geográfica e ICANN, como si fuera uno de los firmantes originales 
del documento? Indique Sí o No: __SI________ 

Los textos de estos preacuerdos (MoU) se pueden encontrar en: 
https://community.icann.org/display/atlarge/Reference+Texts 

Firma 

Incluya el nombre y el título, si es aplicable, de la persona autorizada por su organización para firmar 
esta solicitud y comprometerse en nombre de la organización a cumplir los criterios de estructura de 
alcance. 

Firma:  

 

Nombre:_Carlos Alberto Watson Carazo 

Fecha: 2011-10-02 

Título: Presidente 

 

 

 


