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Noticias LACTLD
Nuevo acuerdo con LAC-IX para
expandir la Nube Anycast de
LACTLD
LACTLD y LAC-IX (Asociación para América Latina y el
Caribe de Operadores de Puntos de Intercambio de
Tráﬁco) ﬁrmaron un acuerdo de cooperación que
facilitará, entre otras cosas, que los puntos de
intercambio de tráﬁco (IXP) de la región se sumen como
nodos a la Nube Anycast de LACTLD.

Entrevista a Gonzalo Navarro:
¿Cómo impacta la pandemia en el
comercio electrónico y la
transformación digital?
Gonzalo Navarro, director ejecutivo de ALAI, comparte
su mirada acerca del impacto de la crisis de COVID-19
en el comercio electrónico y evalúa cuáles son las
oportunidades y desafíos que tienen los países de
Latinoamérica para avanzar en la transformación digital
de sus economías.

“¡Más mujeres en la gobernanza de
Internet!”: Entrevista con Jenifer
López
Jenifer López, Administradora de NIC Panamá, nos
cuenta cómo se llevó a cabo la primera edición del
IGFem Panamá y nos comparte sus perspectivas sobre
la participación de la mujer en los procesos de la
gobernanza de Internet.

.HN y RDS-HN crean un portal que
centraliza la información y organiza
la ayuda durante la pandemia
.HN y RDS-HN, entidades promotoras e impulsoras de
la transformación digital en Honduras, se sumaron a las
diversas acciones de apoyo y concientización online
frente a la pandemia de COVID-19. Con el objetivo de
brindar servicios gratuitos de información para toda la
comunidad,
crearon
el
portal
web www.quedateencasa.hn

Nuestros Miembros
CGI.br celebra 25 años con importantes contribuciones al desarrollo
de Internet en Brasil

La nueva plataforma del Nic.ve reforzó sus sistemas de seguridad

NIC.bo: Nombre de dominio internacionalizado registrado ante la
IANA

Ya está disponible el segundo episodio de ‘Camada 8’, el podcast de
NIC.br

Public Interest Registry (PIR) publicó su Informe Anual 2019
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