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Latinoamérica y El Caribe
Entrevista

Entrevista a Gonzalo Romero: La
continuidad del negocio frente a la
pandemia
Gonzalo Romero, director de Seguridad de la
Información de .CO Internet, analiza los efectos de la
pandemia de coronavirus (COVID-19) en la continuidad
del negocio y las operaciones de los ccTLD. 

Nota LACTLD

El Taller de Contenido Ilegal tuvo su
segunda edición
El encuentro fue organizado por LACTLD junto con NIC
México y reunió a 42 asistentes de 11 países de la
región. El objetivo fue capacitar a jueces, fiscales y
agentes de cumplimiento de la ley acerca del
funcionamiento de Internet y del DNS, y discutir las
mejores prácticas para abordar los casos de contenido
ilegal en línea.

Nota LACTLD

Entrevista
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SVNet inauguró el primer Museo de
Internet e Informática de El Salvador
Rafael “Lito” Ibarra, presidente y director ejecutivo de
SVNet, nos cuenta cómo fue concebido este espacio y
con qué se encuentran quienes lo visitan.

Nota LACTLD

LACNIC anuncia la constitución de
su CSIRT
EL CSIRT LACNIC será un hub de coordinación sobre
los incidentes de ciberseguridad en los países de
América Latina y el Caribe y buscará colaborar en la
mitigación de sus posibles efectos. También trabajará
para profundizar los conocimientos sobre incidentes
informáticos de los profesionales de la región.

Indela: Convocatoria de propuestas
2020
Indela apoya proyectos que tienen por objetivo
promover políticas y leyes de derechos digitales en
Latinoamérica, así como la aplicación y el ejercicio de
esos derechos. La organizaciones interesadas en recibir
el apoyo de Indela podrán postular sus propuestas de
proyectos hasta el 30 de abril de 2020.

Global
Consejo de la ccNSO: nuevo equipo
de liderazgo
Durante la reunión de marzo del Consejo de la ccNSO,
se nombró a Katrina Sataki (.LV) como Presidenta de la
ccNSO y a Alejandra Reynoso (.GT) y a Pablo
Rodríguez (.PR) como Vicepresidentes. Todos ellos
fueron designados por el período de un año, que inició
al final de ICANN67 y concluirá al final de ICANN70.

Nuevo Reporte del SSAC: Las
implicancias de DNS sobre HTTPS y
DNS sobre TLS
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Las tecnologías del DNS encriptado, como DoH y DoT,
son protocolos recientes desarrollados con el propósito
principal de mejorar la privacidad del usuario. Este
informe del SSAC analiza los efectos iniciales de estos
protocolos identificando algunos grupos cuyas
experiencias en línea en torno a la privacidad podrían
cambiar a partir del despliegue de estas tecnologías.

IGF 2020: Convocatoria de
propuestas de talleres
La 15ª Reunión Anual del IGF será organizada por el
Gobierno de Polonia en Katowice del 2 al 6 de
noviembre de 2020 bajo el lema general: Internet
United. Se invita a todos los interesados a presentar
propuestas de talleres mediante el  formulario
electrónico de solicitud hasta el 15 de abril de 2020, a
las 23.59 horas UTC.

Nuestros Miembros

NIC Argentina: Solo el 25% de las
personas titulares de dominios
son mujeres

Registro de Dominios .GT: Primer
Punto de Interconexión de
Internet en Guatemala

NIC.br ofrece un curso de
aprendizaje a distancia sobre la
adopción de IPv6

Neustar: En 2019 los ataques
DDoS aumentan un 180% en
comparación con 2018
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