
De alcance de ICANN

CORPORACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN  

DE NOMBRES Y NÚMEROS DE INTERNET

“De alcance” es el nombre de la comunidad de usuarios 
particulares de Internet que participan en el trabajo de 
desarrollo de las políticas de ICANN. En el mundo hay más 
de 120 estructuras de alcance activas que representan las 
opiniones de los usuarios particulares de Internet. Puede 
obtener más información acerca de la comunidad y sus 
actividades en este sitio web www.atlarge.icann.org y acerca 
de cómo unirse y participar en la construcción del futuro del 
Sistema de nombres de dominio (DNS) en todo el mundo 
y otros identificadores únicos en los que confían todos los 
usuarios de Internet cada vez que se conectan.

Acerca de ICANN 
Para contactarse con otra persona a través de Internet, 
debe escribir una dirección en su computadora: un nombre 
o un número. Esta dirección debe ser única para que las 
computadoras sepan cómo encontrarse entre sí. ICANN se 
ocupa de coordinar estos identificadores únicos en todo el 
mundo. Sin esa coordinación no tendríamos una Internet 
global. ICANN se formó en 1998 y es una corporación pública 
benéfica sin fines de lucro integrada por personas de todo el 
mundo y dedicada a mantener la seguridad, la estabilidad y 
la interoperabilidad de Internet. Promueve la competencia y 
elabora políticas sobre los identificadores únicos de Internet. 
ICANN no controla el contenido de Internet. No puede 
impedir el correo basura ni se ocupa del acceso a Internet. 
Pero, a través de su función de coordinación del sistema de 
asignación de nombres de Internet, tiene un importante 
impacto en la expansión y la evolución de Internet. Para 
obtener más información, visite: www.icann.org.
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“Fomentamos los intereses de los usuarios particulares 

de Internet de todo el mundo en ICANN”.

Internet lo necesita
De alcance promueve la participación global en ICANN de 

usuarios particulares de Internet que deseen tomar parte 

en las decisiones que afectan el uso de Internet de todos los 

usuarios cada vez que se conectan. De alcance de ICANN 

brinda asesoramiento sobre políticas esenciales de ICANN, 

incluso la orientación sobre cómo garantizar cambios en el 

sistema de direcciones de Internet puede ayudar a garantizar 

que Internet sea un lugar más confiable y seguro, cómo 

implementar los Nombres de Dominio Internacionalizados (los 

nombres de dominio en el “idioma local”) y cómo introducir 

nuevos dominios de primer nivel adicionales (por ejemplo, 

.info, .name, .museum, etc.). Se recomienda que los grupos 

se inscriban y participen en ICANN mediante el envío de un 

simple formulario de solicitud en línea (disponible en  

http://www.atlarge.icann.org) para convertirse en una 

“estructura De alcance”.

Motivos para unirse a De alcance
Las organizaciones de los miembros de la comunidad 

De alcance son totalmente independientes de ICANN. La 

inscripción únicamente implica que estos grupos reúnen 

los requisitos de ICANN para el compromiso de usuarios 

particulares de Internet en las actividades de ICANN asociadas 

a problemas locales y para promover el conocimiento y la 

participación de los usuarios en las decisiones que los afectan. 

Una gran cantidad de grupos de usuarios en todo el mundo ya 

participan, pero aún falta que usted nos brinde su opinión.  

Al ser designado estructura De alcance, su grupo obtiene: 

•  Un papel importante en la elaboración de políticas que 

afectan la manera en que los usuarios utilizan Internet 

diariamente



Si un grupo del que usted es miembro desea  

tomar parte en las decisiones que configuran 

Internet, debe unirse a la comunidad De alcance 

de ICANN y participar en las decisiones de ICANN, 

que tienen una importancia vital para los usuarios 

finales de Internet. La inscripción es gratuita y 

sencilla. Los grupos que deseen participar en 

De alcance de ICANN pueden enviar un correo 

electrónico a: als@atlarge.icann.org o realizar una 

solicitud en línea a través de  

http://www.atlarge.icann.org/join

•  Acceso rápido y fácil a la información de primera mano sobre 

lo que sucede y los motivos por los cuales esto es importante 

para los usuarios finales

•  Oportunidades para informar a sus miembros del trabajo de 

ICANN y los avances de Internet

•  Oportunidades para conectarse en red con otros grupos en 

su país y región mientras crece De alcance

•  Representación en ICANN regional e internacionalmente; 

además, los miembros de su grupo serán elegibles para 

participar en importantes organismos encargados de tomar 

decisiones regionales e internacionales en ICANN

•  Una página web gratuita y otros mecanismos basados en 

Internet para respaldar el trabajo de su grupo

ICANN escucha
Haga oír su voz

¿Qué tipos de grupos pueden inscribirse como estructuras de 
alcance? 

Todos los grupos que promuevan la capacidad de las personas 

para compartir su opinión sobre los problemas de ICANN y 

reúnan algunos requisitos simples pueden inscribirse para 

ser una estructura De alcance. Entre los tipos de grupos que 

se han inscrito (o manifestaron interés en inscribirse) como 

estructuras De alcance, se incluyen:

•  Capítulos de la Sociedad de 
Internet

•  Organizaciones de usuarios 
de computadoras

•  Grupos de la sociedad civil de 
Internet

•  Grupos de defensa a 
consumidores

•  Grupos de redes comunitarias

•  Asociaciones de profesionales  
(ingenieros, abogados, etc.)

•  Organizaciones académicas y 
de investigación

Información adicional 
Para obtener más información sobre la participación en 

las decisiones de ICANN, que tienen una importancia vital 

para los usuarios finales de Internet, comuníquese con el 

Comité asesor de alcance (ALAC) de ICANN. El ALAC se creó 

para trabajar con grupos de usuarios de todo el mundo en 

el asesoramiento de ICANN sobre cómo garantizar que las 

decisiones que configuran Internet reflejen los intereses de 

los usuarios finales. Puede comunicarse con el ALAC a través 

de: alac@atlarge.icann.org o http://www.atlarge.icann.org

I C A N N  F O M E N TA  L A  PA R T I C I PA C I Ó N

Miembros del ALAC y responsables y coordinadores 
regionales De alcance durante la reunión de ICANN 
en Seúl, Octubre de 2009.

Fila delantera: Dev Anand Teelucksingh, Rudi Vansnick, 
Hawa Diakité, Cheryl Langdon-Orr, Vanda Scartezini, 
Sylvia Herlein Leite, José Ovidio Salgueiro, Vivek 
Vivekanandan, Edmon Chung.

Fila trasera: Carlton Samuels, Darlene Thompson, 
Evan Leibovitch, Didier Kasolé, Gareth Shearman, 
Patrick Vande Walle, Sébastien Bachollet, James Seng, 
Carlos Aguirre, Adam Peake.


