Monterrey, México

15 de noviembre de 2017

Posición de LACTLD sobre el uso de
nombres de países y territorios como
Dominio de Nivel Superior (TLD)
Ante el conocimiento de las intenciones existentes en la industria, de solicitar como
nuevos gTLD expresiones idénticas a los códigos que identifican países o territorios en la
próxima ronda de aplicaciones, los miembros de LACTLD reunidos en Asamblea General en
la ciudad de Monterrey (México), decidieron tratar la problemática en el uso de nombres de
países y territorios como Dominio de Nivel Superior (TLD).

Durante la Asamblea General se informó a los participantes sobre las últimas
novedades al respecto:
● Se generó el Work Track 5, dentro del marco de los Procedimientos Subsecuentes
de nuevos gTLD del Proceso de Desarrollo de Políticas de la GNSO, para analizar
este tema.
● El Consejo de la ccNSO nominó a Annebeth Lange (Norid, .no) como co presidenta
del nuevo Work Track 5.
● Desde la ccNSO se enfatizó la importancia de la participación de representantes de
ccTLD en el Work Track 5 luego del llamado a voluntarios realizado por la GNSO1 en
Octubre de este año.
● El 17 de Septiembre de 2017, APTLD emitió un comunicado con su posición sobre
este tema2.
● El 4 de Octubre de 2017, CENTR emitió un comunicado con su posición sobre este
tema3, en concordancia con el comunicado de APTLD.
 Call for Volunteers: GNSO New gTLD Subsequent Procedures PDP WG Work Track 5 (Geographic
Names at the Top-Level) https://www.icann.org/news/announcement-2017-10-22-en
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http://www.aptld.org/announ/201711/announ_27.html
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https://centr.org/library/library/policy-document/centr-position-on-the-use-of-country-and-territ
ory-names-as-tlds.html
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●

En varias de las sesiones que transcurrieron durante ICANN 60 en Abu Dhabi, se
mencionó que se estaba esperando la posición de LACTLD sobre el tema.

Los miembros de LACTLD, luego de debatir e intercambiar posiciones, concluyeron
que lo mejor para las futuras rondas es mantener la actual restricción en el registro de
nombres de países y nombres geográficos como nuevos gTLD, a saber:
●
●

●

Todos los códigos ASCII de 2 letras, estén o no actualmente en la lista ISO 3166-1
alpha-2, están reservados para uso exclusivo como ccTLD presentes y futuros;
Los códigos ASCII de 3 letras en la lista ISO 3166-1 alpha-3 no podrán ser
solicitados como un nuevo gTLD, quedando disponible la gran mayoría de las
17.576 combinaciones de 3 letras para uso como nuevos gTLD, pero mitigando la
confusión con los ccTLD existentes; y
Las restricciones comprometidas en el registro de nombres de países y territorios
como nuevos gTLD deben mantenerse según lo establece la Guía para el Solicitante
de Nuevos gTLD de la ICANN de 20124, reservando los nombres de país y territorio,
incluidas sus variantes de IDN, cuando corresponda.

 Guía para el Solicitante de nuevos gTLD
(https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/guidebook-full-04jun12-en.pdf)
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