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MENSAJE DEL PRESIDENTE INTERACTÚEN 
CON NOSOTROS 

El Grupo de Partes Interesadas de Registradores es la 
organización que da voz a los registradores y sus clientes 
y aboga por ellos dentro de la Corporación para la 
Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN). 
El Grupo de Partes Interesadas de Registradores (RrSG) 
desempeña un rol activo en el desarrollo de políticas 
y en otros procesos de la ICANN. Si son registradores 
recientemente acreditados, o registradores que aún 
no integran el Grupo de Partes Interesadas, los invito 
a considerar sumarse a nuestro grupo y participar en 
asuntos que afectan a su empresa.

Principales beneficios para los miembros del Grupo  
de Partes Interesadas de Registradores:

• Todos los registradores pueden participar en un 
foro donde se debaten cuestiones, se desarrollan 
políticas y se comparten las mejores prácticas de la 
industria de nombres de dominio.

• El grupo aporta experiencia específica en mercados, 
regiones, idiomas y tecnología para asegurar que el 
RrSG refleje los intereses de todos los registradores.

• Sumarse a un entorno colaborativo para 
intercambiar conocimientos y obtener información 
sobre cuestiones clave que afectan a registradores 
y registratarios.

• Asegurarse de que su voz sea escuchada en la ICANN.

• Generar redes de contactos con partes interesadas 
con años de experiencia tanto en la ICANN como en 
la industria.

Recibimos con agrado su participación y su voz,  
y esperamos que se sumen a nuestro equipo.

Atentamente, 
Graeme Bunton, Presidente
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Actualmente nuestros miembros están contribuyendo 
en una cantidad de proyectos. Algunos de ellos son:

• Reglamento Europeo sobre Protección de Datos

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

• Servicios de Directorio de Registración

• Próximas rondas de nuevos gTLD

• Datos e indicadores de medición para el desarrollo 
de políticas

• PDP sobre  Mecanismos de Protección de Derechos

Contamos con herramientas de participación a distan-
cia, vía teléfono y videoconferencia. Pueden encontrar 
los detalles completos de la reunión 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 en todo el mundo. Desde la 
formación de la ICANN, el Grupo de Partes Interesadas 
de Registradores ha sido esencial en proporcionar una 
voz a los registradores y sus clientes, y bregar por sus 
intereses. El RrSG contribuye al desarrollo de políticas, 
la defensa de diversas cuestiones y las negociaciones 
con la ICANN en nombre de todos los registradores. 

Acerca de nosotros

El propósito del Grupo de Partes Interesadas de 
Registradores es representar opiniones e intereses de 
los registradores de nombres de dominio dentro de las 
organizaciones de apoyo de la ICANN y otros organismos 
relevantes en la organización, en todos los asuntos y 
cuestiones  bajo su responsabilidad de acuerdo con los 
Estatutos de la ICANN.

NUESTRA MISIÓN

• Contribuir al desarrollo de políticas que afectan a 
sus empresas de servicios como registradores.

• Colaborar con sus colegas registradores.

•  Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo del RrSG 
mediante votación.

• Votar por colegas registradores para representar al 
RrSG ante la GNSO y en el Comité de Nominaciones.

BENEFICIOS PARA  
LOS MIEMBROS

Contactos

Ben Anderson, Tesorero 
ben.anderson@netnames.com

Kristian Ørmen, Secretario 
kristian@larsendata.dk

Tobias Sattler, Vicepresidente 
sattler@united-domains.de

Graeme Bunton, Presidente 
gbunton@tucows.com

EVENTOS EN CURSO
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