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Tenemos noticias para ti
• Personas
• Nombres
• Protocolo de Parámetros
• Números
• Operaciones



Les presento al más reciente 
miembro del equipo de IANA
• Elise Gerich, VP de IANA
• Autora de RFCs sobre gestión de 

direcciones y enrutamiento de registros
• Algunos datos interesantes…

– Directora de Manejo de Productos, Juniper 
Networks

– Directora de Operaciones, @Home Network, 
un Backbone Nacional de Compañías de Cable

– Directora Asociada de Red Nacional, Merit, 
responsable de NSFNET, Routing Arbitor 
Project, y fundador de NANOG
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IDN ccTLD Fast Track
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IDN ccTLD Fast Track

• La Junta ha aprobado los primeros 
cuatro TLDs para su delegación y ya se 
han insertado en la raíz

• Estas son las representaciones locales 
de los EAU, Arabia Saudita, Egipto y la 
Federación de Rusia

• Hay más solicitudes, las cuales se 
encuentran en diferentes faces para su 
implementación
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Registros XML e inventario de  RFCs



• Registros de legado 
convertidos en 
formato XML

• Ahora disponible en 
formato XML, XHTML y 
de texto sin formato

• Los URLs antiguos se 
redirigirán a la versión 
XML
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Registros XML e inventario de  RFCs

• Inventario completado
• 7 I-Ds presentados
• 4 nuevos registros 

independientes 
creados

• 10 sub-registros 
creados

• 127 URL actualizadas
• El informe se 

publicará como un RFC 
informativo



Estado de IPv4
• En 2009 se asignaron 8 / 

8s
• Hasta ahora, en 2010 se 

han asignado 8 / 8s
• Hay 18 disponibles y los 

últimos 6 se asignarán 
en una sola iteración
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8s
• Hasta ahora, en 2010 se 

han asignado 8 / 8s
• Hay 18 disponibles y los 

últimos 6 se asignarán 
en una sola iteración

• Algunas personas hacen 
este tipo de cosas por 
diversión



Ejercicios de Continuidad

• Ejercicio de recuperación frente a desastres se 
llevó a cabo en febrero de 2010

• Ejercicios adicionales en proyecto
• El anuncio y el informe están en nuestro sitio web
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http://www.icann.org/en/announcements/
announcement-17may10-en.htm



Excelencia en las Operaciones

• Primera autoevaluación realizada en enero
• Actualmente trabajando en varios proyectos de 

mejora
• Segunda auto-evaluación prevista para enero de 

2011
• Habrá un webinar sobre el programa de Excelencia 

en las Operaciones
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http://www.icann.org/en/learning/webinars.htm



Gracias


