Acerca de la ICANN

¡ÚNASE A NOSOTROS!

La misión de la ICANN es ayudar a garantizar una
Internet global, unificada, estable y segura. Para
contactar a otra persona en Internet debemos ingresar
una dirección, un nombre o un número en nuestra
computadora, teléfono celular u otro dispositivo. Esa
dirección debe ser única para que estos dispositivos
sepan dónde ubicarse mutuamente.

La Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales
(NCUC) da la bienvenida a todas las personas
y organizaciones no comerciales interesadas en la
promoción y la protección de las comunicaciones,
actividades e intereses no comerciales en Internet,
dentro de la ICANN.

Con nuestros socios técnicos, la ICANN ayuda
a coordinar y brindar soporte a estos identificadores
únicos en todo el mundo. La ICANN fue creada en
1998 como una corporación pública benéfica sin fines
de lucro con una comunidad integrada por diversos
participantes de todo el mundo.

Al unirse a nosotros, usted puede tener un efecto
real para hacer de la ICANN una corporación más
transparente y responsable. Juntos podemos
representar los intereses de los usuarios no comerciales
con más fuerza.

La comunidad de la ICANN es un grupo de partes
interesadas, diverso, integrado por voluntarios.
Trabajan en forma conjunta para brindar asesoramiento
y desarrollar políticas dentro de la misión de la
ICANN. La Junta Directiva de la ICANN es un grupo
de representantes de la comunidad de la ICANN que
supervisa la Organización. La organización de la ICANN
proporciona personal y recursos para dar apoyo
a la comunidad de la ICANN e implementa políticas
desarrolladas por la comunidad.
Para obtener más información, visite: icann.org.

Unidad Constitutiva de
Usuarios No Comerciales
NCUC.org

El participar en la NCUC le brinda a usted y/o a su
organización la oportunidad de estar directamente
representado en el desarrollo de políticas públicas
globales para Internet.
Los miembros potenciales deben completar el formulario
de solicitud del Grupo de Partes Interesadas No
Comerciales (NCSG) dentro del cual se encuentra la NCUC
en la organización de la ICANN, y seleccionar a la NCUC
como la unidad constitutiva a la cual desean unirse.
Puede encontrar el formulario de solicitud en:
NCUC.org/get-involved/join-ncuc
o nos puede escribir a ncuc@ncuc.org.
La mayor parte de nuestro trabajo lo hacemos en
línea a través de listas de correo electrónico y otras
plataformas electrónicas.
Puede encontrar más información sobre la forma en
que estamos organizados y trabajamos en conjunto, en:
NCUC.org.

¡Venga y únase a nosotros!
Presidente de la NCUC

@NCUC

HAGA ESCUCHAR SU OPINIÓN SOBRE LA GOBERNANZA DE INTERNET
Quiénes somos
La Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales
(NCUC) es el hogar para los individuos y las
organizaciones de la sociedad civil en la Organización de
Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) de la ICANN. La
GNSO es el lugar donde las diferentes partes interesadas
están representadas en la ICANN y donde se formulan
políticas de consenso que regirán los nombres de
dominios genéricos de alto nivel (gTLD) como .com y .org.
La NCUC defiende posiciones sobre políticas
relacionadas con los nombres de dominio que protegen
y apoyan la comunicación y la actividad no comercial
en Internet. Como parte del Grupo de Partes Interesadas
No Comerciales (NCSG) de la GNSO, tenemos un
verdadero poder de voto dentro del proceso de
desarrollo de políticas multisectorial ascendente de la
ICANN, lo cual incluye la oportunidad de ayudar en la
elección de miembros del Consejo de la GNSO y de un
miembro de la Junta Directiva de la ICANN.
Contamos con 561 miembros de 100 países y todas las
cinco regiones geográficas reconocidas por la ICANN,
que incluyen a 119 organizaciones no comerciales
y a 442 personas (al mes de enero de 2017).
Nuestros miembros incluyen a los individuos y las
organizaciones sin fines de lucro que participan en áreas
tales como: libertades civiles y derechos humanos,
libertad en Internet, protección de los consumidores,
educación, investigación, desarrollo y muchas otras
áreas de promoción de políticas públicas.

Qué hacemos
Movilizamos a los actores de la sociedad civil para
participar en los grupos de trabajo y demás procesos de
la ICANN

Enviar a los miembros a tres reuniones anuales de
la ICANN en todo el mundo, las cuales son gratuitas
y abiertas a todas las partes interesadas

Ayudamos a elegir a representantes (NCSG) para el
Consejo de la GNSO, el cual coordina el proceso de
desarrollo de políticas para los gTLD

Designamos representantes para el Comité de
Nominaciones de la ICANN, el cual designa a los miembros
de la Junta Directiva y demás órganos de la ICANN
Desarrollamos y defendemos posiciones políticas

Usos y usuarios no comerciales

Buscamos asegurar que los intereses comerciales no
tengan prioridad sobre los intereses de los usuarios
normales y sin fines de lucro

Diversidad y elección de los consumidores
Apoyamos una industria competitiva de nombres de
dominio de Internet que ofrece innovación, calidad
y asequibilidad para los usuarios de Internet

Derechos Humanos

Promovemos un enfoque de la política de nombre de
dominio que es compatible con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos

Libertad de expresión

Realizamos esfuerzos para afrontar el abuso del núcleo
de Internet a través de la censura de expresión y la
regulación de contenido

Privacidad

Nos oponemos a las iniciativas para utilizar los registros de
registración de dominios con fines de vigilancia indiscriminada

Acceso al conocimiento

Estamos a favor de la protección de la esfera pública mundial
contra las restricciones de propiedad intelectual excesivas

Desarrollo
Colaboramos e interactuamos con otras partes
interesadas en la ICANN sobre asuntos de interés común,
entre ellas: empresas, gobiernos y demás partes

Organizamos conferencias y eventos que exploran
cuestiones de Gobernanza de Internet a nivel mundial

Trabajamos en políticas que promueven el crecimiento
socioeconómico y el desarrollo en todas las áreas del mundo

Internet multilingüe

Deseamos que todas las culturas y grupos lingüísticos
estén representados en el espacio de nombres de dominio

Desnacionalización

Apoyamos la transferencia de la custodia de la IANA
desde el Gobierno de los EE. UU. hacia la comunidad
mundial de múltiples partes interesadas

Gobernanza mundial de Internet

Pugnamos porque la ICANN y otras instituciones de
gobernanza sean responsables, completamente abiertas
a la participación de múltiples partes interesadas
y resistentes al control intergubernamental

