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ES 
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FECHA: 24 de abril de 2012 
ESTATUS: Final 

 
 

COMITÉ ASESOR AT-LARGE 
Declaración del ALAC sobre la Revisión de conflictos de interés de la Junta 
Directiva de la ICANN – Política de conflictos de interés y documentos de 

gobernanza relacionados revisados 
 

Introducción 
Por el personal de la ICANN 

 
La presente declaración fue originalmente redactada por Olivier Crépin-Leblond, Presidente del Comité 
Asesor At-Large (ALAC), luego de discutirse el tema dentro de At-Large y como seguimiento de la Revisión 
de conflictos de interés de la Junta Directiva de la ICANN – Política de conflictos de interés y 
documentos de gobernanza relacionados revisados, que fue presentada el día 2 de abril de 2012. 

 
 

El 20 de abril de 2012, se publicó en el Espacio de trabajo de At-Large la Declaración sobre la Revisión de 
conflictos de interés de la Junta Directiva de la ICANN –   Política de conflictos de interés y documentos de 
gobernanza relacionados revisados. El mismo día, el Presidente del  ALAC, solicitó al personal de At-Large 
que envíe un recordatorio para la presentación de comentarios sobre la Declaración preliminar, a todos 
los miembros de At-Large y a través de la lista de correo electrónico de Anuncios del ALAC. 

 
 

El 24 de abril de 2012, el Presidente del ALAC solicitó al personal la apertura de un período de cinco días 
para la ratificación de la Declaración por parte del ALAC. Además, el Presidente solicitó que la Declaración 
sea transmitida al proceso de comentarios públicos, enviando una copia al miembro del personal de la 
ICANN responsable de este tema, conjuntamente con una nota mencionando que el documento estaba 
siendo sometido a ratificación mediante una votación que se iniciaría a la brevedad.  

 
 

El 1 de mayo de 2012, el personal de At-Large confirmó que la votación en línea resultó en el aval de la 
Declaración, mediante 14 votos a favor,  0 votos en contra y 0 abstenciones. Puede revisar el resultado, en 
forma independiente, en: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2389zF5gAf7ZxDqHnKhA9u38 

 [Fin de la Introducción] 
 
 
La versión original de este documento corresponde al texto redactado en inglés disponible en: 
http://www.atlarge.icann.org/correspondence. En el caso de existir o percibirse una diferencia de interpretación 
entre la versión en otro idioma y el texto original de este documento, la versión original en inglés será la que 
prevalezca. 

http://www.atlarge.icann.org/correspondence/statement-revised-coi-policy-governance-documents-02apr12-en.pdf
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/statement-revised-coi-policy-governance-documents-02apr12-en.pdf
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/statement-revised-coi-policy-governance-documents-02apr12-en.pdf
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+ICANN+Board+Conflicts+of+Interest+Review+-+Revised+Conflicts+of+Interest+Policy+and+Related+Governance+Documents+Workspace
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+ICANN+Board+Conflicts+of+Interest+Review+-+Revised+Conflicts+of+Interest+Policy+and+Related+Governance+Documents+Workspace
https://community.icann.org/display/alacpolicydev/At-Large+ICANN+Board+Conflicts+of+Interest+Review+-+Revised+Conflicts+of+Interest+Policy+and+Related+Governance+Documents+Workspace
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2389zF5gAf7ZxDqHnKhA9u38
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
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Declaración del ALAC sobre la Revisión de conflictos de interés de la Junta Directiva 
de la ICANN – Política de conflictos de interés y documentos de gobernanza 

relacionados revisados 
 

El Comité Asesor At-Large (ALAC) ya ha presentado una primera declaración durante el actual período de 
comentarios, designada como una "notificación de adelanto", debido al breve tiempo (21 días) asignado a 
la fase inicial del período de comentarios. De hecho, hacemos eco de las preocupaciones formuladas por la 
IPC (Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual) y otros respecto a que 21 días son demasiado poco para 
nuestras necesidades de recolectar información a partir de nuestras cinco regiones. 
 
La presente declaración se basa en nuestra "primera notificación". Desde entonces, hemos señalado una 
serie de otros comentarios acordados sobre el tema de los conflictos de interés (CoI), recibidos en el 
primer período de comentarios. 
 
Introducción 
 
El Comité Asesor At-Large está preocupado por el contenido de la respuesta de la Junta Directiva a los 
crecientes niveles de atención dados a los asuntos de conflictos de interés, tanto dentro como fuera de la 
comunidad de la ICANN. Estamos preocupados por los posibles efectos sobre la credibilidad de la ICANN 
como un representante del modelo de múltiples partes interesadas en la gobernanza de Internet y la 
sostenibilidad de ese modelo en el entorno global, especialmente a la luz de amenazas claras y presentes. 
 
En este documento hacemos una recomendación que, en nuestra opinión, comenzaría a resolver la 
situación: la creación de una Comisión intercomunitaria con la misión de recomendar medidas claras y 
concisas para mejorar los intereses de los usuarios de Internet a nivel mundial. 
 
Problemas principales 
 

El documento presentado para la recepción de comentarios público tiene, desafortunadamente, pocas 
consecuencias, cuando la ICANN está siendo repetidamente acusada por muchos fuera de la ICANN como 
un cartel de información privilegiada, que se fija en poco más que en el enriquecimiento de un pequeño 
número de sus miembros. De hecho, muchos de estos críticos consideran que el interés público parece ser 
ignorado por completo. El ALAC está sumamente preocupado de que algunas de las entidades comerciales 
que puedan capitalizar al máximo el Programa de nuevos gTLD, fueron construidas por esas mismas 
personas que han trabajado como empleados y voluntarios clave en la ICANN y en la Junta Directiva de la 
ICANN para construir las políticas bajo las cuales su negocio operará en el futuro. 

 

 
Esta preocupación hizo amplio eco fuera del microcosmos de la ICANN. De hecho, en el texto explicativo 
del rechazo de todas las propuestas ―incluyendo una de la ICANN― para la gestión de la función de la 
IANA, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos subraya la "necesidad de una separación 
estructural de la elaboración de políticas y la implementación, una política de conflictos de interés robusta 
para toda la corporación, disposiciones que reflejen un respeto intensificado por las leyes nacionales 
locales y una serie de requisitos de consulta y presentación de informes para aumentar la transparencia y 
la responsabilidad ante la comunidad internacional." Su mensaje es inconfundible y el ALAC considera que 
esta advertencia debe ser tenida en cuenta por la ICANN. 
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Situación actual 
El ALAC recibe con agrado la creación de un Comité de la Junta para el  Programa de nuevos gTLD, 
2012.04.10.01-2012.04.10.04, al cual se le han delegado todas las facultades legales y autoridad de la 
Junta Directiva en relación al Programa de nuevos gTLD. Sin embargo, la justificación de la resolución 
explica que miembros de la Junta Directiva que no están en el comité, tienen conflictos. Esta es una 
situación lamentable, y al ALAC le preocupa que ni el Presidente ni el Vicepresidente de la Junta Directiva 
de la ICANN formen parte de este Comité. 
 
La creación de este Comité del Programa sin conflictos, definitivamente constituye un avance en la 
dirección correcta, aunque la ICANN debe ir mucho más allá con el fin de recuperar la confianza del público 
en el modelo de múltiples partes interesadas que se supone está representando. 
 
El ALAC considera necesario recordar a la Junta Directiva que se espera que la ICANN opere de acuerdo 
con la Afirmación de Compromisos firmada con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
 
Específicamente mirando la Afirmación de Compromisos, señalamos: 
 
"9.1 Garantizar la responsabilidad, la transparencia y los intereses de los usuarios de Internet a nivel 
mundial:" 
 
Aunque el párrafo no incluye explícitamente una mención a los conflictos de interés, es evidente que la 
existencia o incluso una percepción de conflictos de interés en su Junta Directiva podría tener un impacto 
negativo directo sobre los intereses de los usuarios de Internet de todo el mundo. 
 

 
Recomendación 

 
Por lo tanto, el ALAC aconseja y recomienda que se conforme una Comisión intercomunitaria (o Fuerza de 
trabajo o Grupo de trabajo intercomunitario) para examinar los conflictos de interés de la ICANN en todos 
los niveles; así como cualquier problema estructural que en efecto impidan a la ICANN cumplir con este 
compromiso. Con el fin de llevar a cabo sus funciones plenamente, esta entidad debe tener la posibilidad 
de contratar los servicios de unos pocos expertos reconocidos, desde fuera del círculo de la ICANN, y 
reconocidos por su exitosa implementación en gobernanza corporativa, especialmente en organizaciones 
sin fines de lucro en todo el mundo, con el fin de contribuir al desarrollo de un marco de Conflictos de 
interés para la ICANN. 

 

El encontrar y recomendar soluciones precipitadas en una Declaración del ALAC daría lugar a una 
atmósfera malsana de cuestionamiento al modelo de múltiples partes interesadas de abajo hacia arriba. 
La creación de una Comisión para proponer medidas claras y concisas para aumentar el interés público de 
los usuarios de Internet a nivel mundial, es el único medio de avanzar en forma segura y certera. 
 
Naturalmente, el ALAC necesita estar representado en dicha Comisión intercomunitaria. Los Estatutos de la 
ICANN (Sección 2.4 del Artículo XI) garantizan dicho rol para el ALAC: 

 

“a. El Comité Asesor At-Large ("ALAC") es la sede organizacional primaria de los usuarios 
individuales de Internet dentro de la ICANN. La función del ALAC será considerar y brindar 
asesoramiento sobre las actividades de la ICANN, en la medida en que se relacionen con los 
intereses de los usuarios individuales de Internet". 
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