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DE NOMBRES Y NÚMEROS DE INTERNET

“At-Large” es la denominación que se da a la comunidad 
formada por los usuarios particulares de Internet que participan 
en el desarrollo de políticas de ICANN. Más de 140 estructuras 
de At-Large activas en todo el mundo que representan las 
opiniones de los usuarios particulares de Internet. Puede 
obtener más información acerca de la comunidad y sus 
actividades en el sitio web http://www.atlarge.icann.org, así 
como información sobre cómo unirse y participar en la creación 
del futuro del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) mundial 
y otros identificadores únicos en los que confían todos los 
usuarios de Internet cada vez que se conectan en línea.

Acerca de ICANN 
Para comunicarse con otra persona a través de Internet 
es necesario escribir una dirección en su equipo, ya sea 
un nombre o un número. Esa dirección debe ser única 
para que los equipos puedan localizarse. ICANN coordina 
estos identificadores únicos en todo el mundo. Sin dicha 
coordinación, sería imposible disponer de Internet a nivel 
mundial. ICANN se fundó en 1998. Se trata de una corporación 
sin fines de lucro y de beneficio público en la que se reúnen 
personas de todo el mundo cuyo objetivo es garantizar la 
seguridad, la estabilidad y la interoperabilidad de Internet. 
Promueve la competencia y desarrolla políticas de los 
identificadores únicos de Internet. ICANN no controla el 
contenido de Internet. Tampoco puede detener el correo 
electrónico no deseado ni gestiona los accesos a Internet. 
Sin embargo, debido a su función de coordinación del 
sistema de nombres de Internet, tiene una gran importancia 
en la expansión y evolución de Internet. Para obtener más 
información, visite: http://www.icann.org.
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Avance de los intereses de los usuarios particulares 

de Internet con ICANN

Internet lo necesita
At-Large promueve la participación a nivel mundial en ICANN 
de los usuarios particulares de Internet que deseen influir en 
las decisiones que afectan al uso que hacen de Internet cada 
vez que se conectan. ICANN At-Large proporciona a ICANN 
asesoramiento esencial acerca de políticas, como instrucciones 
sobre cómo garantizar que los cambios en el sistema de 
direcciones de Internet puedan garantizar que esta red sea un 
lugar más seguro y de confianza, sobre la implementación de 
la internacionalización de los nombres de dominio (nombres 
de dominio en el "idioma local") y sobre la introducción de 
dominios adicionales del máximo nivel (.info, .name, .museum, 
etc.). Se invita a los grupos a que se registren y participen en 
ICANN mediante el envío de un sencillo formulario de solicitud 
en línea (disponible en http://www.atlarge.icann.org) para 
participar en la “Estructura de At-Large”.

ICANN atiende
Hágase escuchar

¿Qué tipo de grupos pueden registrarse como Estructuras de 
At-Large? 

Cualquier grupo que ayude a las personas a expresar sus 
opiniones acerca de temas relacionados con ICANN y que 
cumpla algunos requisitos básicos puede registrarse como 
Estructura de At-Large (ALS). Entre los tipos de grupos 
registrados como ALS, o que han mostrado su interés en el 
registro, se incluyen:

•  Capítulos acerca de la 

sociedad de Internet 

•  Organizaciones de usuarios 

de equipos informáticos

•  Grupos de sociedad civil de 

Internet

•  Grupos de defensa del 

consumidor 

•  Grupos de redes 

comunitarias 

•  Sociedades profesionales  

(ingenieros, abogados, etc.) 

•  Organizaciones académicas e 

investigadoras 
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“El Comité Asesor At-Large (ALAC) celebra este año el 
décimo aniversario de la labor que desempeña en este 
momento, con la que contribuye satisfactoriamente a la 
adición de políticas de usuarios de Internet en el proceso 

de desarrollo de políticas de ICANN”.

Dr. Olivier Crépin-Leblond, presidente de ALAC

Si un grupo del que forma parte desea  

influir en las decisiones que determinan 

Internet, debería unirse a la comunidad At-Large 

de ICANN y participar en la toma de decisiones 

de ICANN que son de gran importancia para los 

usuarios finales de Internet. El registro es gratuito 

y sencillo. Se invita a aquellos grupos interesados 

en participar en ICANN At-Large a que envíen un 

mensaje de correo electrónico a staff@atlarge.

icann.org o que realicen una solicitud en línea en 

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

Razones para unirse a At-Large 
Todo aquel que utilice Internet debería poder opinar acerca 
de su gobierno. Muchos grupos de usuarios de Internet de 
cada región del mundo ya forman parte de la comunidad 
At-Large de ICANN; no obstante, aún necesitamos contar con 
su punto de vista. Regístrese hoy como organización miembro 
de la comunidad At-Large. El registro únicamente reconoce 
que estos grupos cumplen con los criterios de ICANN para 
involucrar a usuarios particulares de Internet a nivel local o del 
asunto en actividades de ICANN, así como para promover el 
conocimiento que las personas tienen de las decisiones que les 
afectan y su participación en la toma de decisiones de estas. 
Las organizaciones miembro de la comunidad At-Large son 
completamente independientes de ICANN. 

Con la designación de la Estructura de At-Large, los grupos 
consiguen lo siguiente: 

•  Rol reconocido en la creación de políticas que afectan a la 
forma en la que todos usamos Internet a diario.

•  Acceso rápido y sencillo a información de primera mano acerca 

de lo que ocurre y su importancia para los usuarios finales.

 

•  Oportunidades para instruir a sus miembros acerca del trabajo 
de ICANN y el desarrollo de Internet.

•  Oportunidades para conectarse con otros grupos en su país y 
región conforme At-Large se desarrolla.

•  Representación en ICANN a nivel regional e internacional, así 
como la posibilidad de que su grupo se seleccione para formar 
parte de entidades regionales e internacionales importantes en 
la toma de decisiones de ICANN 

•  Una página web gratuita y otros mecanismos basados en 
Internet que sirvan para promover el trabajo que desempeña 
el grupo.

Más información 
Comuníquese con el Comité Asesor At-Large (ALAC) para 
obtener información acerca de la participación en las decisiones 
de ICANN que son de gran importancia para los usuarios finales 
de Internet. ALAC se creó para trabajar con grupos de usuarios 
de todo el mundo con el fin de asesorar a ICANN acerca de 
cómo garantizar que las decisiones que determinan Internet 
reflejen los intereses de los usuarios finales. Puede comunicarse 
con ALAC mediante la siguiente dirección de correo: alac@
atlarge.icann.org , o también en http://www.atlarge.icann.org. 
Asimismo, puede encontrar una copia de la guía para aquellos 
que participan por primera vez en At-Large que se encuentra en 
http://www.icann.org/en/about/learning/beginners-guides/.

I   C   A   N   N          RECIBE GRATAMENTE   LA PARTICIPACIÓN
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Seleccionados por las RALO

Diagrama de la organización de ICANN At-Large

Para obtener más información, consulte la página de Google Map de las 
Organizaciones Regionales At-Large (RALO)  

 y de ALS en: http://www.atlarge.icann.org/orgchart

Este mapa solo tiene fines representativos.
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