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Implementación de medidas de seguridad

vez en que los Nombres de Dominio 
Internacionalizados (IDN) estarán disponibles 
como Dominios Genéricos de Alto Nivel, lo 
que permitirá introducir nuevas extensiones 
en idiomas con alfabetos diferentes como, por 
ejemplo, el árabe, el chino, el griego y el hindi, 
entre otros muchos.

Nuevas medidas de seguridad creadas, 
entre las que se incluyen:
Mecanismos de Protección de Derechos (servicios de 
reclamos y sunrise obligatorios, Sistema de Suspensión 
Rápida Uniforme y procedimientos de resolución de 
disputas posteriores), seguridad de DNS y operador de 
registros intermediarios de emergencia para intentar 
establecer las bases de una industria de DNS más sólida 
y amplia.

Solicitudes totales recibidas  
dentro del plazo (mayo de 2012)

África Europa

América Latina/
El Caribe

América
del Norte

Asia/
Pacífico

Nuevos gTLD o “cadenas”  
posibles

De octubre de 2013: Primeros 
nuevos gTLD delegados

22 1300+

El Programa de Nuevos gTLD de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) se encarga 
de introducir nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD) en Internet, lo que dará lugar a la mayor expansión conocida del 
Sistema de Nombres de Dominio (DNS). El objetivo de esta expansión es mejorar la competencia, la innovación y la opción de los 
consumidores.

A través del programa, el DNS podría pasar de 22 gTLD (que se corresponden con las letras que aparecen justo detrás del punto 
final en una dirección de Internet) a miles.

Este innovador programa permite que comunidades, gobiernos, empresas y marcas envíen su solicitud para operar un registro de 
dominio de alto nivel. Operar un registro de TLD es una responsabilidad que requiere un importante compromiso. Básicamente, el 
operador se convierte en el guardián de una parte de la principal infraestructura de Internet. Por este motivo, ICANN estableció un 
riguroso proceso para aquellas personas que deseaban solicitar un nuevo gTLD. El proceso de solicitud es la piedra angular del 
Programa de Nuevos gTLD.

Potencialmente
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Acerca de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN)

P: ¿Por qué se van a introducir los nuevos gTLD en Internet?
R:   La expansión del DNS transformará la forma en la que los usuarios utilizan Internet. Los nuevos gTLD ofrecen 

a las empresas y comunidades la oportunidad de operar bajo el nombre que elijan, lo que permite mejorar la 
competencia, la innovación y la opción de los consumidores. Los nuevos dominios también ofrecerán una 
oportunidad para que las comunidades locales, las organizaciones benéficas y las pequeñas empresas 
destaquen entre la multitud.

P: ¿Cuántos nuevos gTLD se introducirán?
R:   Como los procesos de aprobación y solicitud aún se están realizando, el número final de nuevos gTLD aún está 

por determinar. ¡Podríamos llegar a ver más de 1,300 nuevas cadenas!

P: ¿Cuándo estarán disponibles los nuevos gTLD?
R:   Los primeros nuevos gTLD podrían estar disponibles para el registro general a finales de 2013. El plan consiste en 

facilitar un lanzamiento progresivo de nuevos dominios sin causar interrupciones en el funcionamiento del DNS. 
Por lo tanto, los nuevos gTLD se introducirán en Internet de forma continua a lo largo del tiempo.

P: ¿Cuáles son los diferentes tipos de nuevos gTLD?
R:   Los nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel pueden, entre otras cosas, ser una variedad de palabras 

comúnmente utilizadas como, por ejemplo, .CULTURE, .MUSICAL o .TRUSTED. Existen subconjuntos específicos 
de gTLD, entre los que se incluyen indicaciones geográficas (como .REGION, .LOCATION o .FIRSTNATION), 
comunidades (por ejemplo, .CLEANWATER o .LITERACY) y nombres de dominio internacionalizados (como 
онлайн o 游戏).

P: ¿Cómo podré proteger mi nombre de marca o mi marca comercial cuando existan tantos nuevos 
gTLD?

R:   ICANN, a través de una amplia colaboración y consulta con su comunidad global, creó una serie de nuevos 
mecanismos para ayudar a los titulares de derechos de marcas comerciales a proteger sus derechos en el nuevo 
espacio de gTLD. Entre los Mecanismos de Protección de Derechos, como se conocen de forma conjunta, se 
incluyen servicios de reclamos y sunrise obligatorios admitidos por el Centro de intercambio de información de 
marcas comerciales, el Sistema de Suspensión Rápida Uniforme y diferentes procedimientos de resolución de 
disputas posteriores que impugnan la conducta del registro. Para consultar información adicional, visite la página  
http://blog.icann.org/2013/10/three-ways-to-protect-your-trademark-during-the-top-level-domain-expansion/.

P: ¿Dónde puedo encontrar más información? 
R:   Acceda a la página http://newgtlds.icann.org/.

La misión de ICANN es garantizar una comunidad de Internet global, unificada, segura y estable. Para contactar a otra persona a través de Internet, debe escribir una 

dirección en su computadora (un nombre o un número). Esta dirección debe ser única para que las computadoras sepan cómo encontrarse entre sí. ICANN se ocupa de 

coordinar estos identificadores únicos en todo el mundo. Sin esa coordinación, no tendríamos una Internet global y única. 

ICANN se creó en 1998 y es una corporación pública benéfica sin fines de lucro integrada por personas de todo el mundo y dedicada a mantener la seguridad, la 

estabilidad y la interoperabilidad de Internet. Promueve la competencia y desarrolla políticas sobre los identificadores únicos de Internet. ICANN no controla el contenido 

de Internet. No puede impedir el correo no deseado ni se ocupa del acceso a Internet. Pero, a través de su función de coordinación del sistema de asignación de nombres 

de Internet, tiene un importante impacto en la expansión y evolución de Internet. Para obtener más información, visite la página www.icann.org. 
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