
De algunos de nuestros miembros...
”Nuestro grupo ha estado involucrado con NARALO 
desde su creación en el año 2007. Hemos utilizado 
este medio para expresar nuestras inquietudes y 
puntos de vista en relación a algunas cuestiones 
relacionadas con Internet que consideramos 
importantes de atender. Te recomendamos 

firmemente que también te involucres, ayudando así a moldear el 
futuro de Internet.”  
Eduardo Díaz, Presidente, Internet Society of Puerto Rico

”Represento a la Sucursal de Nueva York de la 
Sociedad de Internet (ISOC-NY), que es una 
Estructura At-Large dentro de NARALO. Creo que lo 
que hace que Internet tenga una historia tan única es 
que se trata de una red global que, en última 
instancia, está controlada por sus participantes y sus 

acuerdos de usos de protocolos en común. La comunidad At-Large es 
una de las principales vías por las que los usuarios pueden aplicar el 
uso de esos protocolos, acompañada por NARALO, que representa 
específicamente a la comunidad Norteamericana. TODO USUARIO DE 
INTERNET debería - sea individualmente o a través de una Estructura 
At-Large - unirse para hacer escuchar su voz.”  
Joly MacFie, Ciudad de Nueva York

”Represento a la Fundación Canadiense para la 
Construcción de Comunidades Sustentables (FBSC), 
desempeñándome activamente en dos comités que 
recomendaría ampliamente a cualquiera que sea un 
apasionado por el futuro de la Internet, que desee 
involucrarse y hacer escuchar su propia voz a través 

de una participación activa. Me atrevo a decir que la experiencia que 
se gana participando es absolutamente provechosa desde el punto 
de vista del desarrollo personal combinado con el posible impacto 
tangible que puedes tener sobre protocolos y políticas futuros. ¿Por 
qué no darle una oportunidad? Estoy seguro de que te llevarás una 
sorpresa agradable”.  
Glenn McKnight, Presidente, FBSC, Oshawa, Ontario, Canadá

”ICANN juega un papel muy importante en la 
evolución de la Internet, aunque esto no sea bien 
comprendido por las personas que cada vez se 
vuelven más dependientes de ella. Las personas 
involucradas en NARALO han tenido un impacto 
significativo sobre el crecimiento del interés público 

dentro de ICANN. En nuestros procesos basados en el consenso, se 
respeta cada opinión dentro de nuestro grupo tan diverso. En nuestras 
reuniones, siempre damos una cálida bienvenida a los principiantes y 
veteranos asistentes, que siempre tienen contribuciones importantes 
para hacer y de las cuales siempre tenemos algo que aprender. Me 
siento orgullosa de poder formar parte de esto.”  
Darlene Thompson, Secretaria, NARALO, Iqualuit, Nanavut, Canadá

“At-Large” 
La comunidad At-Large de ICANN proporciona un mecanismo para la 
participación de usuarios de Internet individuales en ICANN (llamada 
At-Large). Fue creada por personas que querían involucrarse en asun-
tos que afectaran el uso individual del sistema de nombres de dominio 
de Internet. 
At-Large ICANN provee contribuciones cruciales al trabajo de ICANN 
sobre asuntos como, por ejemplo, la forma en que se implementan los 
nombres de dominio internacionalizados (nombres de dominio del 
idioma local), y en cómo se introducen nuevos dominios de alto nivel 
(por ejemplo: información, nombre, museo, etc.). Estos son tan sólo dos 
aspectos importantes en los cuales se encuentra involucrada la comuni-
dad At-Large para apoyar a los usuarios individuales de Internet.
También, los miembros de At-Large tienen una voz muy importante 
dentro de la Gobernabilidad de Internet y las cuestiones relacio-
nadas con la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
(WSIS), y trabajan para concienciar acerca de las cuestiones de 
recursos claves de Internet que afectan el desarrollo ICT.

Sobre ICANN 

Para poder contactar a una persona en internet, tienes que ingresar una 
dirección en tu computadora - un nombre o un número. Esa dirección 
debe ser única para que las computadoras sepan exactamente cómo 
encontrarse. 

ICANN coordina estos identificadores únicos a nivel global. Sin esta 
coordinación, no podríamos tener una Internet global única. 

ICANN se creó en 1998. Se trata de una corporación sin fines de lucro y 
para beneficio público con participantes de todo el mundo dedicados 
a mantener una Internet segura, estable e interoperable. Promueve las  
políticas de competencia y desarrollo sobre los identificadores únicos 
de Internet.

ICANN no controla el contenido que circula por Internet. No puede 
detener el spam y no influye sobre el acceso a Internet. Sin embargo, 
a través de su rol de coordinación del sistema de nombramiento de 
Internet, tiene un fuerte impacto sobre la expansión y la evolución de 
la misma.
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¡Internet Te Necesita!
Si eres una organización o un individuo residente en  

Canadá, Estados Unidos o Puerto Rico y estás 

interesado/a en todo lo relacionado a Internet, puedes 

ayudar a influenciar sobre la operación, el crecimiento y 

el desa-rrollo de la misma, formando parte de la Orga-

nización Norteamericana de At-Large (NARALO).

NARALO invita a todas las partes interesadas de la socie-

dad civil a unirse, formando parte de las decisiones que 

moldean la Internet.

I N T E R N E T  CO R P O R AT I O N  
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En la mesa, desde la izquierda: Monique Chartrand, Beau Brendler, Louis Houle, 
Evan Leibovitch, Darlene Thompson, Gareth Shearman, Seth Reiss, y Dharma Daily

Que asuntos son importantes para  
NARALO
Estamos particularmente interesados en los siguientes asuntos de 
ICANN. Creemos que los mismos tienen más importancia en nuestra 
región, dado que afectan, en cierta manera, a todos y todas las veces 
que nos conectamos a Internet:

Introducción de los Nuevos Dominios de Alto 
Nivel Genérico (gTLDs)
Actualmente, los usuarios de internet utilizan sólo unos pocos domi-
nios de alto nivel (TLDs) — los conocidos “genéricos” (.com, .net, .org), 
los menos conocidos TLDs (como .travel e .info) y los propios de 
cada país (como .ca, .us y .pr). ICANN ha comenzado un proceso para 
expandir ampliamente la cantidad de TLDs. NARALO está trabajando 
para asegurar que este proceso sea abierto, justo, protector de la 
libre expresión y accesible tanto para las comunidades como para los 
negocios. NARALO se ha mostrado especialmente activo en asegurar 
que la protección de marca registrada del proceso se lleve a cabo de 
manera tal que reduzca la confusión del consumidor al mismo tiempo 
que proteja la libre expresión legítima.

Transición de IPv4 a IPv6
La primera versión utilizada por el público del Protocolo de Internet, 
Versión 4 (IPv4), proporcionaba una capacidad de direccionamiento 
de cerca de 4 mil millones de direcciones. Con el crecimiento explo-
sivo y la proliferación mundial de las redes, este recurso se está ago-
tando rápidamente. Dado que cada dispositivo conectado a internet 
necesita una dirección IP única, asegurar que el sistema pueda crecer 
en el futuro es algo importante para todos. El sistema de direcciona-
miento está haciendo su transición hacia la nueva generación (IPv6) y 
NARALO está contribuyendo al desarrollo de políticas que asegurarán 
que esta transición se realice lo más transparente y eficientemente 
posible.

Whois
El registro Whois es la base de datos de herencia de los sistemas de 
nombres de dominio que contiene la información de contacto de los 
registrantes de los dominios de Internet. A menudo, WHOIS contiene 
información imprecisa o intencionalmente fraudulenta. NARALO está 
seriamente comprometido con establecer un equilibrio entre la priva-
cidad y los derechos de libertad de expresión de los proveedo-res de 
información, con la necesidad pública de mantener como responsa-
bles a operadores de sitios web inmorales. La información fraudulenta 
de Whois menoscaba todo esfuerzo por custodiar los sitios “dañinos”, 
menoscabando también el comercio legítimo en la red. El incremento 
del crimen en Internet es un problema grave que requiere soluciones 
proactivas, partiendo de la eliminación de información falsa y enga-
ñosa, al mismo tiempo que protegiendo la privacidad y la libertad de 
expresión.

Transparencia de ICANN
Dado que las políticas de ICANN atienden el problema global severo 
del sistema de direccionamiento de la Internet, es de suma importan-
cia que ICANN practique una gobernabilidad bondadosa y abierta. 
NARALO está dedicada a hacer una ICANN más democrática, transpa-
rente y confiable. La gobernación de ICANN precisa reflejar (y atender) 
la composición lingüística, ética y de género del mundo no virtual, en 
su composición de directorio y de comités. Los miembros de NARALO 
se han involucrado seriamente en los nuevos procesos, a través de los 
cuales, la comunidad At-Large designará colectivamente un miembro 
de la Junta Directiva de ICANN.

Protección del Usuario Final
NARALO está involucrada en la creación de medidas formales para 
la protección de los derechos de aquellos que compran dominios de 
Internet, así como los de los usuarios finales de Internet. Nuestros es-
fuerzos apuntan a tratar con los ladrones de dominios, la reducción de 
spam y el aseguramiento de la adopción de soluciones que protejan 
al consumidor de las amenazas cibernéticas. Un sistema de direccio-
namiento seguro y consistente es una parte esencial para una Internet 
en la que todos podamos confiar.

Para descargar las versiones en otros idiomas de 
este documento:
Version francesa: http://www.atlarge.icann.org/fr/naralo/
outreach-materials-fr

Versión inglesa: http://www.atlarge.icann.org/es/naralo/
outreach-materials

Qué es NARALO
NARALO (Organización Regional Norteamericana de At-Large) abarca 
a todos los usuarios finales de la Internet dentro de los Estados Unidos, 
Canadá y Puerto Rico. Junto con otras regiones, tenemos un impacto 
directo sobre la dirección de la Corporación para la Asignación de 
Números y Nombres en Internet (ICANN), trabajando para asegurar 
que la expansión de la Internet sea útil para el interés público. Debido 
a que cada vez se requieren más direcciones IP y nombres de dominio 
de Internet para poder seguir el ritmo de la demanda, elaboramos 
políticas y servicios que ayuden a reducir la confusión y el abuso y 
fortalezcan la seguridad, la accesibilidad y el crecimiento estable.

NARALO está formada por las organizaciones civiles, organizaciones 
sin fines de lucro e individuos que representan los derechos de los 
usuarios de Internet a lo largo de toda la región, desde Hawaii hasta 
Nunavut y hasta San Juan. Representamos sus opiniones durante el 
proceso democrático, basado en el consenso y con múltiples partes 
interesadas, de desarrollo de políticas de ICANN. Y siempre sacamos 
provecho de los nuevos puntos de vista.

Estamos compuestos por individuos y organizaciones que son 
reconocidas formalmente por ICANN como “Estructuras At-Large”. 
Para asegurar que representamos posturas tan diversas como nuestro 
continente, alentamos a los grupos y a los individuos a que se unan a 
nosotros. La membresía es simple y gratuita.

Entre los tipos de organizaciones que se pueden unir a 
nosotros, se encuentran:

 ■  Sociedades Profesionales

 ■ Organizaciones Académicas y de 

Investigación

 ■ Grupos Comunitarios de Sistemas de 

Redes

 ■ Grupos de Defensa del Consumidor

 ■ Sucursales de la Sociedad de 

Internet

 ■ Organización de Usuarios de 

Computación

 ■ Organizaciones Civiles de 

Internet

Ven y trabaja con nosotros mejorando la experiencia de una Internet 
para todos. La experiencia previa en ICANN o con las autoridades de 
Internet puede ser útil, pero no es requerida. Nuestra meta es que las 
políticas de Internet de ICANN sean entendibles, transparentes y que 
respondan a las necesidades del usuario final.

Encuentra más en http://www.naralo.org o contáctanos en  
info@naralo.org. Para obtener una certificación para tu organi-
zación como una Estructura At-Large visita  
www.tinyurl.com/naralo-certified.


