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agenda

¿ por  qué ?
¿ para qué ?

¿ para quién ?
¿ dónde está ?

¿ quiénes somos ?

¿ cómo obtener un TLD ?
¿ en qué fase estamos?

proyecto fases
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POR QUÉ NECESITAMOS                             

el  euskara 
debe responder ante todos los nuevos retos 

En Internet. . .

Estar  es importante pero ser  es esencial

Existimos pero necesitamos un nombre
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PARA QUÉ ES                             

para fomentar
la lengua y  la  cultura vasca en Internet

El objetivo :: crear  una nueva herramienta

Visibil idad para la lengua y la cultura vasca
Fortaleciendo, a su vez, la pluralidad propia de Internet
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                                         PARA QUIÉN ES                             

para la Comunidad Lingüística y Cultural  Vasca,
para la CLCV de Internet

El dominio .EUS funcionará bajo dos cr iterios:

Lingüístico ::  versión en euskara de los sitios web
Cultural  ::  contenidos de los sitos web
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DÓNDE ESTÁ                          

Internet el imina las fronteras
y,  por tanto,  la  CLCV es una comunidad sin l ímites

La diáspora  de la CLCV
suma 4 mil lones de personas

y 200 Euskal Etxe-s
distribuídos por todo el mundo
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QUIÉNES SOMOS                          

PuntuEus Elkartea representa la CLCV
y presentará la candidatura de .EUS ante ICANN.

La representatividad de PuntuEus Elkartea 
debe ser significativa

Cualitativo ::  asociaciones, organizaciones, instituciones
Cuantitativo ::  cuántos más seamos, mejor
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QUIÉNES SOMOS                          

PuntuEus Elkartea  se constituyó el  2  de abri l  de 2008
y está sumergida en un proceso continuo de expansión

Euskaltzaindia
Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua
Euskal Idazleen Elkartea
Euskal Konfederazioa
EHU/UPV
Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa

Ikastolen Elkartea - Partaide IEP
eitb

Euskal Herriko Telek. Ing. Elkartea
Euskadiko Inform. Ing. Elkargo Ofiziala

Internetikak

socios fundadores
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QUIÉNES SOMSO                          

PuntuEus Elkartea  se constituyó el  2  de abri l  de 2008
y está sumergida en un proceso continuo de expansión

Euskal Kantuzaleen Elkartea
Euskara Kultur Elkargoa
Euskokultur Fundazioa 
Gerediaga Elkartea 
EKE, Euskal Kultur Erakundea 
Topagunea
Soziolinguistika klusterra 
Euskal Herriko Gazteen Kontseilua 
Deustuko Unibertsitatea
Mondragon Unibertsitatea

nuevos miembros
Eusko-ikaskuntza

UEU
Sortzen/ikasbatuaz

Center for Basque Studies, University of Nevada, Reno
ESLE, Euskadiko Software Libre Enpresen Elkartea

Argia
Euskaltel Fundazioa

Elhuyar Fundazioa
Euskarazko Komunikazio Taldea



www.puntueus.org

QUIÉNES SOMOS                          

PuntuEus Elkartea  se constituyó el  2  de abril  de 2008
y está sumergida en un proceso continuo de expansión

North American Basque Organizations
Federación de Entidades Vasco-Argentinas
Federación de Instituciones Vascas de Uruguay
Euskal PEN
Euskal Aktoreen Batasuna
Gaindegia
Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea
Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia

Euskal Herriko Txistulari Elkartea
Internet&Euskadi

Elkar Fundazioa
ZTK Elkartea, Iparraldeko argitaletxea

MAIATZ, Iparraldeko Argitaletxea
GOIENA Komunikazio Zerbitzuak

 SUA Edizioak
ARROSA, EHko Irrati Sarea

nuevos miembros
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QUIÉNES SOMOS                          

PuntuEus Elkartea  se constituyó el  2  de abri l  de 2008
y está sumergida en un proceso continuo de expansión

EMUN, Lana Euskalduntzeko Kooperatiba 
Euskal Komunikabideen Hedapenerako Elkartea
Comunicaciones Multimedia del Norte, Grupo Noticias
Hamaika Telebista
Susa-Literatura
Euzko Etxea de Santiago de Chile
El Centro Vasco de Mexico D.F.
Centros Vascos de Venezuela 
Eskubideak, Euskal Herriko Abokatuen Elkartea
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua

futuro próximo
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QUIÉNES SOMOS                              

Es más,
.EUS ha recibido el  apoyo de miles de personas

más de 
26.000 personas
han mostrado
su apoyo
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CÓMO OBTENER                              

Trabajando mucho pero teniendo paciencia,  
ya que el  calendario no está en nuestras manos

En el proyecto .EUS  hay dos puntos de inflexión

1  Presentar candidatura ::  un documento + coste de evaluación
2 Aceptación del  dominio .EUS ::  crear PuntuEus Fundazioa



www.puntueus.org

CÓMO OBTENER                              

Trabajando mucho pero teniendo paciencia,  
ya que el  calendario no está en nuestras manos

En el proyecto .EUS  hay dos puntos de inflexión

1  Presentar candidatura ::  un documento + coste de evaluación

Applicant Guidebook
Apoyo de la  CLCV
Plan de v iabi l idad económica
Plan de v iabi l idad técnica
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CÓMO OBTENER                              

Trabajando mucho pero teniendo paciencia,  
ya que el  calendario no está en nuestras manos

En el proyecto .EUS  hay dos puntos de inflexión

2 Aceptación del  dominio .EUS ::  crear PuntuEus Fundazioa

ICANN nos delega 
la  responsabi l idad

del  dominio .EUS

Gestión
Administración
Control
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SITUACIÓN ACTUAL DE                             

El  proceso de solicitud de nuevos gTLDS
no tiene calendario.  No sabemos cuándo se abrirá.

¿Por qué?
La principal razón es el deseo de abrir  un proceso global  [ todo tipo de dominios ]
Presión de las  marcas [ ¿quieren realmente que el proceso se abra? ]
El proceso lleva años de retraso [ apertura último proceso en 2004 ]
Los  proyectos sociales no suponen ningún problema [ los más perjudicados ]

La paciencia es esencial . . .
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SITUACIÓN ACTUAL DE                             

El  proceso de solicitud de nuevos gTLDS
no tiene calendario.  No sabemos cuándo se abrirá.

¿Alguna opción?
Definición de categorías o apertura de pequeños procesos
Si se definen categorías, c lTLD será una categoría
Si se abren pequeños procesos, los  c lTLD entraremos en el  pr imero

. . .  y ,  más aún,  seguir  trabajando.
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mila esker!
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