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[DRAFT 2.9.11] 
 
SOPORTE AL POSTULANTE—PROGRAMA DE gTLD NUEVOS    
INFORME DE LOGROS Y ADICIONES, GRUPO DE TRABAJO 
CONJUNTO SO/AC 
 
RESUMEN DE COMENTARIOS PÚBLICOS  
 
Fuentes: 
 
Publicación de comentarios públicos (11 de noviembre de 2010 - 10 de enero de 2011). El texto 

completo del documento se puede encontrar en http://forum.icann.org/lists/jas-milestone-report/. 
 
 
COMENTARIOS GENERALES  
 
Reducción de la tarifa de solicitud.  
La comunidad africana agradece la decisión de la Junta Directiva de ICANN acerca de que la 
ayuda a solicitantes que requieran asistencia incluirá difusión y educación para incentivar la 
participación en todas las regiones, pero expresa su profunda preocupación con respecto a la 
falta de consideración que ha demostrado la Junta ante la reducción de la tarifa que la 
comunidad africana de ICANN y el grupo de trabajo conjunto de ayuda al postulante (JAS WG) 
han propuesto. Sin la reducción del costo de la solicitud, los países en desarrollo y 
especialmente los de la región africana, así como también los de las comunidades en 
desventaja dispuestos a solicitar un gTLD cultural, lingüístico o étnico, serán excluidos del 
programa de gTLD nuevos. La resolución 20 de la Junta quiere que el programa sea inclusivo. 
Comunidad africana de ICANN (21 de diciembre de 2010).  
 
La comunidad africana de ICANN cree firmemente que se debe proporcionar asistencia a los 
solicitantes que la necesiten durante la próxima primera ronda de solicitudes y no durante 
posibles futuras rondas porque:  
 

(1) sin asistencia para los solicitantes que la necesiten, todos los nombres más obvios, 
incluyendo IDNs, serán tomados por inversores ricos, dejando muy poca oportunidad 
para instituciones comunitarias locales y empresarios de países en desarrollo;  

 
(2) incluso si se intenta realizar una segunda ronda, su fecha es muy incierta basándonos 

en la experiencia de la ronda del 2001.  
Comunidad africana de ICANN (21 de diciembre de 2010). 

 
Soporte para el informe de logros. La comunidad africana de ICANN soporta firmemente el 
informe de logros del JAS WG y espera que la Junta de ICANN considere sus 
recomendaciones. Comunidad africana de ICANN (21 de diciembre de 2010). 
 
Soporte para el trabajo en curso. La comunidad africana de ICANN soporta todos los trabajos 
en curso de acuerdo con las recomendaciones del estatuto del JAS WG. Comunidad africana 
de ICANN (21 de diciembre de 2010). 
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Soporte para solicitantes de gTLD africanas que requieran asistencia. DotconnectAfrica 
anuncia y reafirma sus declaraciones de ICANN Bruselas acerca de que su proyecto DotAfrica 
estará a favor de ayudar a los solicitantes de gTDL africanas que requieran asistencia para 
solicitar y operar un gTDL. DotconnectAfrica también envió su declaración de interés por escrito 
a la presidencia y vicepresidencia de la reunión de ALAC/AFRALO que se realizó en 
Cartagena, Colombia, para discutir ese tema. DotconnectAfrica (25 de diciembre de 2010).  
 
 
ANÁLISIS DEL RESUMEN 
 
El grupo de trabajo conjunto de ayuda al postulante (JAS WG), responsable del informe de 
logros, agradece a los que respondieron por tomarse la molestia de enviar sus comentarios. El 
JAS WG ha renovado su estatuto y sigue refinando las recomendaciones que se presentarán 
para su consideración a la Junta de ICANN en el corto plazo.  

 
 
 
ENCUESTADOS  
 
Comunidad africana de ICANN, formada por AFRALO y AfrICANN (Comunidad africana de 
ICANN)   
DotconnectAfrica  

 


