Ver este correo en su navegador

Boletín de noticias
Febrero 2020

Próximos eventos
5 - 6 Marzo

7 - 12 Marzo

Taller de Contenido Ilegal

ICANN67

Cancún, México

Reunión remota

Ver más >

Ver más >

21 - 27 Marzo

4 - 8 Mayo

IETF 107

LACNIC 33

Vancouver, Canadá

Cali, Colombia

Ver más >

Ver más >

7 - 8 Mayo

9 - 10 Mayo

ICANN DNS Symposium

OARC 33

París, Francia

París, Francia

Ver más >

Ver más >

Latinoamérica y El Caribe
LACTLD presenta su nuevo logo
Con el objetivo de avanzar en el camino deﬁnido en
nuestra Estrategia 2019-2021, emprendimos el
desarrollo de una nueva imagen institucional para
LACTLD. El desarrollo del nuevo logo consistió en un
trabajo plural y colaborativo. Todos los miembros
asociados pudieron aportar al proceso con el ﬁn de que
el logo ﬁnal representara propiamente el espíritu, la
identidad y los valores de LACTLD.
Nota LACTLD

Segunda edición del Taller de
Contenido Ilegal

LACTLD y NIC México ofrecerán una capacitación a
jueces, ﬁscales y agentes del cumplimiento de la ley
sobre la operación de Internet, el DNS, las
organizaciones del ecosistema, y cómo se pueden
abordar los desafíos que plantea el contenido ilícito en
línea. La segunda edición del Taller de Contenido Ilegal
tendrá lugar el 5 y 6 de marzo en Cancún, México.
Nota LACTLD

Entrevista

Entrevista a Patrick Raimond, CEO
de NIC.GP
En esta entrevista, Patrick nos describe cómo está
conformado .GP y nos comparte sus ideas sobre la
colaboración entre los ccTLD de la región: La
información sobre las experiencias de otros ccTLD es el
principal valor para nosotros. De los registros más
grandes de LACTLD, podemos obtener conocimiento
sobre el estado del arte; y de los registros pequeños,
podemos aprender cómo se administran con recursos
limitados.
Nota LACTLD

Global
Patricio Poblete ha sido nominado a
la Junta Directiva de la ICANN
Patricio Poblete, Director de NIC Chile y miembro
fundador de LACTLD, ha sido oﬁcialmente nominado
por el Consejo de la ccNSO como el candidato electo
que ocupará el Asiento 11 de la Junta Directiva de la
ICANN al ﬁnalizar la reunión pública ICANN69. Patricio
había sido el candidato ganador en las elecciones entre
los miembros de la ccNSO que tuvieron lugar en enero
de 2020 como parte del proceso de nominación.

La ICANN llevará a cabo su primera
reunión pública en modalidad
remota
La ICANN anunció que la reunión pública ICANN67, la
cual iba a llevarse a cabo en Cancún, México, del 7 al

12 de marzo, se realizará únicamente mediante la
modalidad de participación remota.

El material educativo de Internet &
Jurisdiction contribuye a difundir los
efectos de las acciones a nivel del
DNS
Con el ﬁn de orientar a los representantes de los
gobiernos, los agentes del cumplimiento de la ley y
otros actores, la Red de Políticas de Internet &
Jurisdiction ha publicado un material educativo (I&J
Ref: 20/301) junto con una infografía que ayuda a
comprender cómo funciona el DNS en la práctica y
describe, en particular, los efectos de las acciones que
se pueden llevar a cabo a nivel del DNS.

CircleID: Firefox inicia el despliegue
de DoH por defecto para los
usuarios de EE.UU.
Firefox inicia el despliegue de DNS sobre HTTPS (DoH)
encriptado por defecto para sus usuarios de EE.UU.
Según la compañía, el despliegue continuará durante
las próximas semanas para conﬁrmar que no se
detectan problemas importantes a medida que se
habilita este nuevo protocolo.
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