
Texto propuesto por APRALO para grupo de trabajo conjunto de ccNSO y GNSO sobre los TLD de IDN 
de un único carácter 

El tema 

La Junta de ICANN, en su Resolución de Junta directiva de agosto de 2011, manifestó que no incluirá 
Dominios de primer nivel de Nombres de dominio internacionalizados de un único carácter en el nuevo 
proceso de gTLD, en la primera ronda de Solicitudes. 

La Junta de ICANN da la bienvenida a los comentarios de quienes se vean afectados por la falta de 
inclusión y que pertenezcan a la región de Asia, Australasia y Pacífico. Esta es una convocatoria general 
para que aquellos que se verán afectados hagan sus presentaciones. 

Información de referencia 

La inclusión de los TLD de IDN ha sido un tema de amplios y extensos debates en la comunidad. Se 
llevaron a cabo debates y se acordaron consensos entre la actividad del grupo de trabajo conjunto del 
SO (grupo de trabajo del cNSO y GNSO) así como la comunidad más extendida de ICANN y la comunidad 
global. 

Los alfabetos de los idiomas utilizados en la región de Asia, Australasia y Pacífico suelen usar caracteres 
únicos como palabras o términos y conceptos que conllevan significado. 

Invitación a enviar comentarios 

APRALO invita a que sus miembros soliciten comentarios dentro de sus respectivas comunidades. Si 
alguien tiene alguna razón para creer por qué deberían permitirse o no los Dominios de primer nivel de 
Nombres de dominio internacionalizados de un único carácter en el nuevo proceso de gTLD en la 
primera ronda de Solicitudes, le pedimos que nos envíe su comentario. ¿Considera usted que su 
comunidad se verá perjudicada debido a la falta de inclusión de TLD de IDN de un único carácter en la 
primera ronda de solicitudes de gTLD? 

No dude en enviarnos sus comentarios en su propio idioma y asegúrese de que sea legible. 

Si desea obtener más información, visite At-Large Workspace for Joint ccNSO and GNSO Working Group 
on Single Character IDN TLDs - November 2011. 
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