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MENSAJE DEL PRESIDENTE INTERACTÚE CON NOSOTROS

El Grupo de Partes Interesadas de Registradores es 
una organización dentro de la ICANN que defiende 
y representa a los registradores y sus clientes. Este 
grupo desempeña un papel activo en el desarrollo 
de las políticas y otros procesos de la ICANN. Si es un 
nuevo registrador acreditado o un registrador que 
aún no pertenece al Grupo de Partes Interesadas de 
Registradores, le animamos a unirse a él y participar en 
asuntos que afectan a su empresa. 

Estas son las principales ventajas que ofrece el Grupo de 
Partes Interesadas de Registradores para sus miembros: 

• Proporciona un foro para que todos los 
registradores puedan hablar sobre diferentes 
temas y participar en el desarrollo de políticas que 
demuestren las mejores prácticas de la industria 
de los nombres de dominio. 

• Aporta experiencia específica en mercados, 
regiones, idiomas y tecnología para garantizar que 
el Grupo de Partes Interesadas de Registradores 
refleje los intereses de todos sus miembros.

• Permite unirse a un ambiente de colaboración 
para intercambiar conocimiento y obtener 
información sobre los principales temas que 
afectan a los registradores y los registratarios.

• Garantiza que su opinión se tenga en cuenta en la 
ICANN. 

• Conecta a los miembros con expertos que cuentan 
con años de experiencia en la ICANN y en la 
industria.

 
Su participación y su opinión serán bienvenidas. 
Esperamos que se una a nosotros.

Cordialmente,
Michele Neylon, Presidente
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Actualmente, nuestros miembros participan en una 
serie de proyectos. Algunos son:

• Transición de la IANA

• Desarrollo del programa de acreditación de los 
servicios de privacidad y representación (proxy)

• Revisiones de la Política de Transferencia entre 
Registradores, partes C y D

• Posteriores rondas de nuevos gTLD

• Datos y métricas para el desarrollo de políticas

La participación remota por teléfono y videoconferencia 
está disponible. Consulte la información completa sobre 
las reuniones en meetings.icann.org

REUNIONES PÚBLICAS 
DE LA ICANN

El Grupo de Partes Interesadas de Registradores 
(RrSG) es la estructura formal dentro de la 
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos 
(GNSO) y la comunidad de la ICANN que representa 
los intereses de los registradores acreditados por 
la ICANN de todo el mundo. Desde la creación 
de la ICANN, el Grupo de Partes Interesadas de 
Registradores ha sido esencial para defender y 
representar los intereses de los registradores y sus 
clientes. El RrSG participa en el desarrollo de las 
políticas, la defensa de los temas y las negociaciones 
con la ICANN en nombre de todos los registradores.  

ACERCA DE NOSOTROS

El Grupo de Partes Interesadas de Registradores 
tiene la tarea de representar los puntos de vista y los 
intereses de los registradores de nombres de dominio 
dentro de las Organizaciones de Apoyo de la ICANN y 
otras de sus entidades relevantes en todos los asuntos 
y temas de los que sea responsable, según los Estatutos 
de la ICANN.

NUESTRA MISIÓN

• Participación en el desarrollo de políticas que 
afectan a sus actividades como registrador.

• Colaboración con otros registradores.

• Derecho a votar a los miembros del Comité 
Ejecutivo del RrSG.

• Derecho a votar a otros registradores para 
representar al RrSG en la GNSO y el Comité de 
Nominaciones.

VENTAJAS PARA MIEMBROS

CONTACTOS

Paul Goldstone, Tesorero 
paul@co.com

Darcy Southwell, Secretaria 
darcy.southwell@endurance.com

Graeme Bunton, Vicepresidente 
gbunton@tucows.com

Michele Neylon, Presidente 
michele@blacknight.com

EVENTOS ACTUALES

Ubicación por determinar

MARRAKECH
5 - 10 de marzo de 2016

FORO SOBRE POLÍTICAS
27 - 30 de junio de 2016

SAN JUAN
29 de octubre - 4 de noviembre 
de 2016

http://meetings.icann.org

