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ICANN presenta el sitio online del Manual del postulante para 
nuevos dominios genéricos de primer nivel  

 
Londres, Reino Unido. ICANN ha presentado hoy un micrositio web para los nuevos dominios 
genéricos de primer nivel (gTLD), un programa que augura uno de los mayores cambios de la 
historia de Internet. El sitio ofrece una gran cantidad de información sobre el nuevo programa, 
incluido el Manual del postulante aprobado por la Junta directiva de ICANN.  
 
Según Rod Beckstrom, Presidente y Director General de ICANN, “Este sitio será un recurso de valor 
incalculable. Será la fuente definitiva para todo tipo de información relacionada con el programa de 
gTLD para postulantes, posibles postulantes y curiosos.”  
 
El programa de gTLD ampliará considerablemente los 22 dominos de primer nivel actuales 
(como .com, .gov, .net, etc.) para incluir prácticamente cualquier término o nombre. No obstante, 
Beckstrom ha dejado claro que los nuevos gTLD no estarán disponibles para todas las empresas y 
organizaciones, ya que ejecutar gTLD implica el compromiso de un postulante de ejecutar un registro 
de Internet, lo que supone una operación altamente técnica y costosa.  
 
El Manual del postulante es el mejor recurso para cualquier persona que desee postular para un 
gTLD. Ofrece instrucciones detalladas sobre cómo postular para un nuevo dominio e incluye enlaces 
directos al sistema de solicitud en línea.  
 
Beckstrom ha ofrecido conferencias en Londres, donde ha emprendido una serie de sesiones de 
información global para la concienciación acerca del nuevo programa de gTLD.  
 
“Si una organización desea determinar con exactitud lo que implica postular para un gTLD y la 
ejecución posterior de un registro de Internet, el nuevo sitio web de ICANN es la primera parada 
obligatoria de su viaje”, afirma Beckstrom.  
 
ICANN comenzará a aceptar solicitudes de nuevos gTLD el 12 de enero de 2012.  
 
Se puede acceder al nuevo sitio a través de la dirección http://icann.org/newgtlds. 

 
 

### 
 

http://icann.org/newgtlds


Para ver un vídeo corto (seis minutos), en el que se explica el nuevo programa de gTLD, visite: 
http://www.youtube.com/watch?v=AybZsS3NmFo 
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Acerca de ICANN: La misión de ICANN consiste en garantizar la estabilidad, la seguridad y la unidad global de Internet. Para ponerse 

en contacto con otra persona a través de Internet es necesario escribir una dirección en la computadora (un nombre o un número). 
Esta dirección debe ser exclusiva para que la computadora pueda encontrar a dicha persona. ICANN coordina estos identificadores 
exclusivos en todo el mundo. Sin esta coordinación, Internet no sería una red global. ICANN se fundó en 1998. Es una organización 
pública sin ánimo de lucro con colaboradores de todo el mundo que se dedican a mantener la seguridad, la estabilidad y la 
interoperabilidad de Internet. Promueve la competencia y desarrolla directivas sobre los identificadores exclusivos de Internet. ICANN 
no controla el contenido en Internet. No puede detener el correo no deseado ni gestiona el acceso a Internet. No obstante, por medio 
de su rol de coordinación del sistema de asignación de nombres de Internet, ejerce una influencia importante en su expansión y 
evolución. Para obtener más información, visite: www.icann.org. 
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