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COMITÉ ASESOR AT-LARGE  

Declaración del ALAC sobre el Borrador del Plan Operativo y Presupuesto de la ICANN para 
el Año Fiscal 2013    

 

 
Introducción 

Por el personal de la ICANN 
 

Tijani Ben Jemaa, miembro del Comité Asesor At-Large (ALAC) por la Organización Regional At-Large de África 
(AFRALO),  e integrante del Comité Ejecutivo del ALAC, redactó un borrador inicial de esta  declaración, en la 
cual se incluyeron los aportes del Subcomité de Finanzas y Presupuesto del ALAC,  luego del debate sobre este 
tema dentro de At-Large.     

 
El 24 de mayo de 2012, esta declaración fue publicada en el  Espacio de Trabajo de At-Large para el  Borrador 
del  Plan Operativo y Presupuesto de la ICANN par a e l  A ño F i sca l  2013. 

 
Ese mismo día, Olivier Crépin-Leblond, Presidente del ALAC,  solicitó al personal de Políticas de la ICANN  a cargo 
de brindar apoyo al ALAC que enviara un recordatorio a los miembros de At-Large para que presentaran sus 
comentarios sobre la declaración borrador mediante la lista de Correos Electrónicos para Anuncios del ALAC.  

 
El 5 de junio de 2012, se redactó una segunda versión de esta declaración, con los comentarios recibidos por 
correo electrónico y en el espacio de trabajo anteriormente mencionado.    

 
El 6  de junio de 2012, el presidente del ALAC solicitó al personal la apertura de un período de votación de cinco 
días en el ALAC a los efectos de ratificar la declaración.  Asimismo, el Presidente solicitó que la declaración fuese 
enviada al proceso de comentario público, con copia al miembro del personal de la ICANN a cargo de este tema 
en dicho proceso, junto con una nota indicando que el documento se encontraba en proceso de ratificación por 
parte del ALAC y que se procedería a la votación  correspondiente a la brevedad.  

 
El 12 de junio de 2012, el personal confirmó que, de acuerdo con los resultados de la votación en línea, el ALAC 
respalda la declaración con catorce  votos a favor, un voto en contra y ninguna abstención. Los resultados están 
disponibles en el siguiente enlace: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=24847D4vSRe95zM4UYhPvcWe 
 

[Fin de la introducción] 
 
 
 

En el siguiente enlace se encuentra disponible el texto original de este documento en idioma inglés:   
http://www.atlarge.icann.org/correspondence. Ante una diferencia de interpretación real o percibida 
entre las versiones en otros idiomas y el documento original en inglés, prevalecerá el original.  

https://community.icann.org/x/L8rbAQ
https://community.icann.org/x/L8rbAQ
http://www.bigpulse.com/pollresults?code=24847D4vSRe95zM4UYhPvcWe
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
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Declaración del ALAC sobre el Borrador del Plan Operativo y 
Presupuesto de la ICANN para el Año Fiscal 2013  

 
 
El ALAC recibe con beneplácito la mejora continua del Plan Operativo y Presupuesto, plasmada en el incremento 
de consultas a la comunidad y un nuevo modelo de evaluación para que la comunidad presente solicitudes de 
fondos adicionales.  
 

Asimismo, el ALAC reconoce que ha mejorado el nivel de detalle de la presentación del presupuesto, y que las 
explicaciones provistas permiten análisis y debates más profundos. El hecho de que los proyectos de las partes 
interesadas hayan sido separados de la disponibilidad de los nuevos gTLD, el apoyo a políticas, el apoyo a la 
comunidad y las actividades de participación global es un ejemplo de estas mejoras.  
 

Con respecto al programa de IDN, el ALAC considera que es importante recurrir en todo cuanto sea posible al 
conocimiento especializado de los miembros de la comunidad con conocimiento de fuentes lingüísticas, lo cual 
minimizaría la contratación de expertos. Los estudios de variantes realizados por seis grupos de miembros 
voluntarios de la comunidad demostraron cuan útiles pueden ser las contribuciones de los miembros de la 
comunidad.  El uso de este recurso puede significar una drástica reducción del costo del programa.  
 

El ALAC considera que, al ser partes inherentes del proceso de solicitud de los nuevos gTLD, el TAS, la Arquería 
Digital, y los demás elementos de seguridad del sistema de los nuevos gTLD no deberían ser contabilizados en el 
principal componente operativo y de proyectos dentro del presupuesto, sino en el presupuesto de los nuevos 
gTLD.   
 

El ALAC recibe con beneplácito la mejora en la interacción con las unidades constitutivas respecto de las 
solicitudes adicionales de la comunidad.  No obstante, el rechazo de los proyectos planificados para eventos que 
no son de la ICANN parece ser una medida arbitraria.  En cambio, lo anterior podría ser considerado como una 
actividad de difusión y comunicación, ya que permitiría mostrar el trabajo de la comunidad de la ICANN en el 
ecosistema más amplio de Internet.  
 

El ALAC nota con gran satisfacción que la ICANN  participará en el próximo IGF de manera distinta y más efectiva, 
aprovechando las iniciativas de su comunidad. Los talleres de la comunidad que contarán con la participación de 
la comunidad de la ICANN durante el IGF hacen que la ICANN tenga una visibilidad notable que impacta muy 
positivamente sobre su imagen. Los talleres durante el IGF proporcionan aportes sustanciales a los 
procedimientos de dicha organización.  Por lo tanto, el ALAC considera de gran importancia la coordinación entre 
los niveles gerenciales de la ICANN y las unidades constitutivas correspondientes para preparar la participación de 
la ICANN en este evento.         
 

En base a las experiencias exitosas de los programas de creación de capacidades de AFRALO y LACRALO llevados a 
cabo en Dakar y San José, respectivamente, los programas planificados para Toronto y el Pacífico Asiático (a 
confirmar) en el Año Fiscal 2013 demuestran la receptividad y creatividad de los niveles gerenciales de la ICANN 
para con dichas actividades fructíferas lideradas por la comunidad de At-Large.  El ALAC manifiesta su satisfacción 
y compromiso para lograr que los programas presupuestados sean exitosos y fructíferos tanto para la comunidad 
como para la ICANN.  
 

Por otra parte, el ALAC considera anormal que se haya producido un incremento del 28% en el ingreso global del 
Ombudsman debido a costos administrativos adicionales derivados del alquiler de una oficina y sus gastos 
correspondientes.   
 

El ALAC reitera su preocupación acerca de la gran disparidad entre las tarifas de registro. No se ajustan a ninguna 
regla y denotan una manera arbitraria de cobrarle a los 18 registros de gTLD existentes: algunos no pagan las 
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tarifas fijas, otros no pagan la tarifa por transacción, y la cifra a pagar en concepto de tarifa fija o tarifa por 
transacción varía de un registro a otro.  Notamos que .com no paga las tarifas por transacción, mientras que .cat 
(un TLD de una comunidad) paga las tarifas por transacción a uno de los precios más altos (USD 1 por transacción) 
además de las tarifas fijas.  
 

Ahora que serán acreditados los nuevos gTLD, al ALAC aconseja que los TLD comunitarios y  sin fines de lucro 
paguen una tarifa mínima, mientras que el resto de los TLD debería pagar una tarifa uniforme de conformidad 
con reglas bien definidas.  

 

Con respecto a las oficinas de la ICANN, el ALAC nota que están ubicadas principalmente en América del Norte. El 
ALAC considera que, si es necesaria una red regional de oficinas en pos de un servicio efectivo a la comunidad 
global y de las actividades y los objetivos estratégicos de la ICANN, entonces debería implementarse un plan a tal 
efecto (que incluya la revisión y racionalización de las ubicaciones, operaciones, y dotación de personal de las 
oficinas existentes y los requisitos tales como difusión y las actividades de Sociedades Globales, los AC y las SO) a 
los efectos de garantizar una red global de oficinas efectiva, eficiente, apropiada, con equilibrio entre las regiones 
y recursos apropiados que, suponemos, contará con el respaldo de la comunidad y las partes interesadas de la 
ICANN. 
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