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3ª Reunión del Foro de la Gobernanza de Internet en España
La jornada, moderada por el coordinador del Foro de la Gobernanza de Internet y catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid, Jorge Pérez Martínez, contará como ponentes con Salvador Soriano
(SETSI), Miguel Pérez Subías (AUI), Amadeu Abril (Fundació puntCAT) y María García (Arsys).
Esta jornada sobre la gestión de recursos críticos se celebra una semana después haberse producido la
34º Reunión Pública Internacional de ICANN en México (del 1 al 6 de marzo de 2009) en el que se
habrán tratado temas como la transición institucional de la estructura actual de ICANN, la introducción
de los nuevos dominios de primer nivel genéricos (gTLD), el estado actual y la evolución de los nombres
internacionalizados de dominio y el desarrollo de los protocolos relacionados con DNSSec.
En este contexto, esta reunión pretende abordar tres cuestiones generales que por su controversia son
de principal interés para el debate global de la Gobernanza: la globalización de la Gobernanza de
Internet y el rol que desempeña ICANN en este proceso; la creación y lanzamiento de nuevos gTLD; y los
IDN y el multilingüismo en la Red.

Programa
1. Bienvenida (Javier Nadal)
2. Mesa Redonda. “ICANN y la gestión de los recursos críticos en Internet”.
•

Subdirector General de Servicios de la Sociedad de la Información, Salvador Soriano

•

Presidente de la Asociación Española de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías

•

Director ejecutivo de la Fundació puntCAT y ex-miembro del Consejo directivo de ICANN,
Amadeu Abril

•

Directora de nombres de dominios de Arsys, María García

3. Debate abierto.
4. Anuncio próxima reunión del Foro de la Gobernanza de Internet
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