CONOCIENDO LA CORPORACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN
DE NOMBRES Y NÚMEROS EN INTERNET (ICANN)
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Todo lo que se encuentra conectado a
Internet - incluidos computadoras,
teléfonos celulares y otros
dispositivos - posee un número único
denominado dirección IP. IP significa
Protocolo de Internet.

Esta dirección es como una
dirección postal. Permite que los
mensajes, videos y otros paquetes
de datos se envíen desde cualquier
parte en Internet a otro dispositivo
que ha sido exclusivamente
identificado por su dirección IP.

Las direcciones IP pueden ser
difíciles de recordar, así que, en
lugar de números, el sistema de
nombres de dominio de Internet
utiliza letras, números y guiones
para conformar un nombre que
sea sencillo de recordar.

¿Qué hace la ICANN?
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 u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que
las computadoras puedan localizarse unas a otras. La ICANN coordina
estos identificadores exclusivos en todo el mundo. La ICANN fue creada
en 1998 como una corporación de bien público y sin fines de lucro, con
una comunidad integrada por participantes de todo el mundo.

La ICANN se compone de tres partes:

La Junta Directiva de la ICANN es seleccionada
por la comunidad de la ICANN. La Junta
Directiva se encarga de la supervisión
estratégica de la organización de la ICANN.

Comunidad
de la ICANN
La comunidad de la
ICANN es un grupo de
partes interesadas,
diverso, integrado por
voluntarios de todas
partes del mundo.
Trabajan en forma
conjunta para brindar
asesoramiento y
desarrollar políticas
dentro de la misión de
la ICANN.
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Junta Directiva
de la ICANN

Organización
de la ICANN

La organización de la ICANN
proporciona personal y recursos
para dar apoyo a la comunidad de
la ICANN, la Junta Directiva e
implementa políticas
desarrolladas por la comunidad.
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¿Por qué participar en la ICANN?
Si usted está interesado en contribuir a mantener una Internet
única y global, participe en la comunidad abierta de la ICANN.
Tendrá la oportunidad de aprender sobre la tarea de la ICANN y
los temas relacionados con la gobernanza de Internet y
contribuir al respecto. También podrá interactuar con una
amplia gama de partes interesadas de todo el mundo.

Participe e infórmese
Asista a una Reunión Pública de la ICANN. Tres veces al año,
la ICANN celebra reuniones públicas abiertas y gratuitas en
diferentes regiones en todo el mundo. Visite
http://meetings.icann.org
meetings.icann.org para obtener más información.

Siga a la ICANN en las redes
sociales

Visitehttp://go.icann.org/journey
go.icann.org/journey para conocer cómo
participar en una Reunión Pública de la ICANN como
parte del Programa NextGen@ICANN y el Programa de
becas de la ICANN.

http://www.twitter.com/ICANN
@icann

Realice un curso gratuito enhttp://learn-es.icann.org
learn-es.icann.org.

facebook.com/icannorg
http://www.facebook.com/icannorg

Asista a eventos en su región.

linkedin.com/company/icann
http://www.linkedin.com/company/icann

Encuentre y participe en un grupo de la comunidad de la
ICANN en
icann.org/community.
http://icann.org/community
Suscríbase a las alertas del boletín de noticias de la ICANN
y de los boletines regionales.
http://www.icann.org
Visite
icann.org para conocer más sobre estos
eventos y sobre las oportunidades de aprendizaje, y
cómo mantenerse actualizado e informado sobre las
últimas novedades de la ICANN.

http://www.twitter.com/ICANN_ES
@icann_es

youtube.com/ICANNnews
http://www.youtube.com/user/ICANNnews
http://www.flickr.com/photos/icann
flickr.com/icann
http://www.soundcloud.com/icann
soundcloud.com/icann
http://www.instagram.com/icannorg
instagram.com/icannorg

La ICANN alrededor del mundo
Los Ángeles, EE.UU.
Bruselas, Bélgica
Estambul, Turquía
Ginebra, Suiza
Montevideo, Uruguay
Nairobi, Kenia
Pekín, China
Singapur
Washington, DC, EE.UU.

Comuníquese con una de nuestras oficinas
regionales o envíe una pregunta en línea.
Visítenos en:
http://www.icann.org/contact
icann.org/contact

