
Reporte Preliminar como Enlace de ALAC en la Junta Asesora de 
Política de Dot Mobi 

A pesar de que el cargo para la que fui nombrado comienza su trabajo en el año 
2009, y a que durante todo ese año estaré elaborando y publicando reportes mensuales 
al  Comité  ALAC y  a  la  Comunidad  de  Usuarios  de  Internet  en  ICANN,  el  breve 
contacto que he podido tener con mi nueva tarea en la Junta Asesora de Política de Dot 
Mobi evidencia la  poca cantidad y disponibilidad de información que existe  para la 
comunidad,  situación  que  se  acentúa  cuando  se  trata  de  otras  lenguas  diferentes  al 
idioma inglés. 

Por ello, considero útil comenzar en Diciembre de 2008 con una difusión de 
información básica: 

¿Que es Dot Mobi?  

DotMobi es el nombre informal de “mTLD Top Level Domain Ltd”, una compañía que 
ha sido designada por ICANN como el registro  mundial  oficial  para el  Dominio de 
Nivel Superior .MOBI. 

El .MOBI es un Dominio de Nivel Superior Genérico, que fue aprobado por ICANN el 
día  11  de  Julio  de  2005 y  que  posee  la  categoría  de  “Dominio  de  Nivel  Superior 
Sponsorizado”.

DotMobi está  respaldado  por  los  operadores  móviles  líderes,  y  Proveedores  de 
Servicios de Internet (ISP). La lista de inversores es larga e incluye: Ericsson, Google, 
GSM  Association,  Hutchison,  Microsoft,  Nokia,  Orascom  Telecom,  Samsung 
Electronics, Syniverse, T-Mobile, Telefónica Móviles, TIM, Visa y Vodafone.

¿Que es el Dot Mobi MAG?

El Grupo Asesor Dot Mobi es un Foro independiente acreditado en dot mobi, sin fines 
de lucro, donde las industrias participan con el objetivo de asegurar que el Dominio de 
Nivel Superior Dot Mobi sea operado de acuerdo al  mejor interés de la  comunidad 
global dotMobi y de la Comunidad de Internet toda. 

El MAG es un foro global que explora guías y lineamientos sobre el estilo técnico y las 
mejores prácticas, las reglas y políticas sobre Dominios además de las iniciativas de 
comercialización, proveyendo asesoramiento en Políticas a dotMobi a través de la Junta 
Asesora de Políticas. 

Los miembros de MAG son: http://www.advisorygroup.mobi/mag_members.htm 

La misión y objetivos de MAG 

La misión primaria de MAG es la de proveer imput a la Junta Asesora de Políticas, 
PAB, con el objeto de asegurar que el dotMobi (mTLD) se encuentra operado en el 
mejor interés de la Comunidad de Dot Mobi y de Internet. 

http://www.advisorygroup.mobi/mag_members.htm


Para cumplir esta misión, MAG tendrá la potestad de designar cinco (5) miembros de la 
Junta  Asesora  de  Políticas,  PAB,  representando  a  participantes  de  la  industria  de 
Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicaciones  Móviles  y  a  organizaciones 
comerciales asociadas. En la designación de esos miembros, el MAG se asegurará de 
que  los  delegados  al  PAB  representen  a  la  comunidad  mencionada  (Industria  ICT 
Móvil),  tanto  funcional  cómo  en  su  diversidad  geográfica.  Los  5  delegados 
seleccionados por el MAG para servir en PAB deben incluir individuos de al menos tres 
(3) de las regiones reconocidas por ICANN. También debe incluir al menos un miembro 
de cada una de los mayores sectores de la industria, incluyendo: 

• Proveedores de Contenido para Móvil.
• Desarrolladores. 
• Operadores de Red Móvil.
• Fabricantes de Dispositivos Móviles.
• ICT Vendors.
• Vendors y Registrars de Dominios de Internet. 
• Asociaciones Comerciales y Foros de la Industria.

El objetivo de MAG es el de proveer a sus miembros un foro global, instancia para 
discusión abierta de amplios tópicos de la industria, agendas y servicios relacionados a 
la  Compañía  Dot  Mobi  (mTLD)  así  como  también  un  espacio  para  explorar  las 
oportunidades  de  comercialización  que  los  dominios  .mobi  tengan  para  ofrecer 
globalmente.  A través  de  MAG, los  miembros son  potenciados  con una plataforma 
estructurada de colaboración para obtener feedback directo de la Compañia Dot Mobi y 
sus diversos componentes.

¿Qué es la Junta Asesora de Políticas?

La Junta Asesora de Políticas (PAB) provee un enlace vital entre mTLD y MAG (Grupo 
Asesor  de Dot  Mobi).  PAB es una junta que anoticia a  la  Compañía Dot Mobi  de 
cualquier cuestión de política pública que pueda tener impacto en sus operaciones.

El PAB desarrolla propuestas sobre política para que los diversos estamentos y/o mTLD 
las sometan a consideración con sus partes interesadas, incluyendo el MAG. 



Los 10 miembros electos representan un amplio espectro de la Comunidad de Internet 
Móvil y de Usuarios. Cinco miembros de MAG automáticamente tienen un asiento en el 
PAB. Los 5 no miembros de MAG, incluidos en PAB, son nombrados de la siguiente 
manera: uno (1) apuntado por el Comité ALAC de ICANN, uno (1) apuntado por el 
estamento de usuarios no comerciales (NCUC) de ICANN, uno (1) apuntado por el 
registro contratante. Las 2 posiciones restantes son destinadas para representantes de 
usuarios individuales de Internet y Organizaciones sin fines de lucro.

Yo  me  desempeñaré  como miembro  de  PAB para  2009  en  Dot  Mobi,  con  un  rol 
permanente  de  asesoramiento  en  listas  de  correo,  teleconferencias  mensuales  y 
reuniones presenciales. 

También seré enlace de ALAC en Dot Mobi y estaré proveyendo reportes mensuales 
para  este  comité,  contando  asuntos  importantes  relacionados  al  interés  de  usuarios 
individuales  de  Internet  Móvil,  y  tomando  especial  consideración  de  revelar  sólo 
aquella información que no sea considerada confidencial por Dot Mobi.

Durante todo el año estaré también disponible para consultas vía e-mail a andrespiazza 
(arroba) densi.com.ar 


