BOLETÍN JULIO 2017
TALLERES LACTLD 2017
 29 - 30 Agosto - Taller Técnico, San José de Costa Rica
 LAC DNS Forum, a confirmar
 Noviembre - Taller Comercial, Monterrey, México
PRÓXIMOS EVENTOS EN LA REGION Y EL MUNDO





2 – 4 Agosto, LACIGF, Ciudad de Panamá, Panamá, https://lacigf.org/lacigf-10/
14 – 15 Septiembre, APTLD72, Tbilisi, Georgia, http://www.aptld72.ge/
18 – 22 Septiembre, LACNIC28 – LACNOG, Montevideo, Uruguay.
9 - 20 Octubre, World Telecommunication Development Conference, Argentina, http://www.itu.int/en/ITUD/Conferences/WTDC/WTDC17/Pages/default.aspx
 28 Oct – 3 Noviembre, ICANN 60, Abu Dhabi, Emiratos Arabes
 12 - 17 Noviembre, IETF 100, Singapur, https://www.ietf.org/meeting/100/index.html
 Calendario eventos CENTR, https://www.centr.org/events/upcoming-events.html

NOVEDADES DE LATINOAMÉRICA Y CARIBE

LACIGF10 – Panamá – 2/4 agosto

Se está llevando a cabo el LACIGF10 en la ciudad de Panamá.
LACTLD participará de las siguientes sesiones “Economía Digital” e “Internet y Derechos Humanos”.
Aquí todos los detalles: https://lacigf.org/lacigf-10/

NOAMÉRICA Y CARIBE
Recordatorio celebración de los 27 años de .CR y Taller Técnico de LACTLD
Para celebrar sus 27 años, en agosto NIC.CR realizará la “Semana de Internet” en la cual se desarrollarán diferentes iniciativas
dirigidas a la comunidad nacional e Internacional.
En este marco, el martes 29 y miércoles 30 de agosto, tendrá lugar el Taller Técnico de LACTLD.
Aquí la agenda: https://www.lactld.org/news/agenda-taller-tecnico/
Asimismo, el 31 de Agosto se llevará a cabo el primer Foro Nacional de Gobernanza de Internet (IGF por sus siglas en inglés) de
Costa Rica llamado ¨Diálogo Nacional de Gobernanza de Internet¨(DGI), actividad a la cual están todos cordialmente invitados.
<Más>
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CGI.br abrió la convocatoria de propuesta de talleres para el VII Foro de Internet en Brasil
El Foro de Internet en Brasil es promovido por CGI.br desde 2011 y es una actividad preparatoria para el Foro de Gobernanza
de Internet (IGF). A través de este foro, el CGI.br busca alentar a representantes de diferentes sectores a acompañar y opinar
sobre las cuestiones más relevantes para la consolidación y expansión de una Internet cada vez más diversa, universal e
innovadora en Brasil y que exprese los principios de la libertad de los derechos humanos, de la privacidad, tal como se presentan
en el decálogo de principios para la gobernanza y el uso de Internet.
La séptima edición del Foro de Internet en Brasil se realizará entre los días 14 y 17 de noviembre en la ciudad de Río de
Janeiro con el título "Moldeando su futuro digital".
Hasta el 20 de agosto, CGI.br recibe propuestas de talleres para el VII Foro de Internet en Brasil. Las personas y las
organizaciones pueden enviar sus propuestas a través del siguiente formulario
<Más>

Foro de Gobernanza de Internet Guatemala 2017
El 27 de julio tuvo lugar el 1er IGF de Guatemala, cuyos objetivos fueron: aumentar la concientización, desarrollar capacidades
y promover un mejor entendimiento de las cuestiones relativas a la gobernanza de internet entre las múltiples partes
interesadas. Facilitar la discusión e intercambio de ideas y opiniones. Fomentar la colaboración, llevar las perspectivas de sus
comunidades a la agenda del IGF Global y reflejar las perspectivas del IGF Global en los eventos de las INR cuando y donde sea
necesario y relevante.
<Más>

NIC Argentina en ExpoInternet Latinoamérica
NIC Argentina participó en la ExpoInternet Latinoamérica que tuvo lugar del 29 de junio al 1 de julio en el Predio Ferial de La
Rural de Buenos Aires.
Durante las tres jornadas más de 5000 personas recorrieron la exposición y participaron de rondas de negocios y talleres. El
evento contó con 75 expositores que presentaron las últimas novedades en tecnología como Internet de las Cosas, Big Data y
aplicaciones que están transformando día a día las necesidades y exigencias de los usuarios.
NIC Argentina monto un stand y brindo la conferencia “NIC Argentina, presente y futuro”, donde informaron sobre sus funciones
y proyectos a los participantes.
Aquí los detalles del evento: http://expointernetla.com/

NOVEDADES DE LAT

| contacto@lactld.org |

IN
NOVEDADES DEL MUNDO

APTLD72
El 14 y 15 de septiembre se llevará a cabo APTLD72 en Tbilisi, Georgia
Federico Neves en representación de LACTLD realizará una presentación sobre nuestra nube Anycast.
Los días 12 y 13 se realizarán las Sesiones de Entrenamiento sobre DNS – DNSSEC, de la mano de los expertos Berry van
Halderen y Jaap Akkerhuis de NLnet Labs.
El curso de dos días cubrirá una breve recapitulación de algunos fundamentos del DNS, roles de diferentes servidores de
nombres y delegación; Principales bloques de construcción DNSSEC; Consideraciones clave de almacenamiento y SoftHSM;
Planificación práctica de sus políticas y configuración DNSSEC, etc.
<Más>

LACNIC28 LACNOG 2017
Del 18 al 22 de septiembre, tendrá lugar LACNIC28 LACNOG 2017 en Montevideo, Uruguay.
El evento se llevará a cabo en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.
La agenda y todos los detalles aquí: http://www.lacnic.net/web/eventos/lacnic28

Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT

La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (CMDT-17) tendrá lugar en el Hotel Hilton de Buenos
Aires del 9 al 20 de octubre de 2017.
La CMDT-17, cuyo tema principal son Las TIC para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ofrece a la comunidad internacional
una oportunidad excepcional de reunirse y debatir el futuro del sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), así como su contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Congregará a más de 1.500 participantes, incluidos más de 100 ministros y delegados de alto nivel.
Durante CMDT-17 se llevará a cabo la Declaración de Buenos Aires, que reforzará el apoyo político a la misión y los objetivos
estratégicos del UIT-D (Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones); y el Plan de Acción de Buenos Aires que contiene
iniciativas regionales, resoluciones y recomendaciones nuevas y revisadas para apoyar el cumplimiento de los objetivos del
sector.
La CMDT-17 también acogerá varios eventos paralelos en los que se destacará el papel que las TIC desempeñan en el desarrollo
socioeconómico. Esos eventos especiales tratarán esencialmente de accesibilidad para las personas con discapacidad,
conectividad de los países menos adelantados, países en desarrollo sin litoral y pequeños estados insulares en desarrollo,
cuestiones de género, empleo de los jóvenes, acceso asequible, función de las instituciones académicas, telecomunicaciones de
emergencia, pequeñas y medianas empresas e innovación, ciberseguridad, cibersalud y gestión del espectro.
<Más>
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Informes de ICANN59
ICANN publicó en dos informes "Retroalimentación de la comunidad" y "La reunión ICANN59 en cifras" las estadísticas técnicas,
demográficas y de participación de ICANN59.
Estos informes contienen un resumen de los resultados surgidos del segundo Foro de Políticas de ICANN, dentro de la nueva
estrategia de reuniones. El objetivo es mejorar, sobre la base de la retroalimentación y las estadísticas que se obtienen, y comprender
mejor cómo se están atendiendo las necesidades de los participantes y los cambios que se necesitan implementar.
Los informes son parte del compromiso de transparencia de ICANN.
Aquí links a los informes:
"Retroalimentación de la comunidad sobre la reunión ICANN59"
"La reunión ICANN59 en cifras"

Del 3 al 5 de julio se llevó a cabo la conferencia anual TICAL 2017, en San José, Costa Rica.
Con el objeto de aportar a los temas que comprometen el rol y la labor de los Directores de las TIC de las universidades de
América Latina, a inicios de 2011 RedCLARA impulsó la creación de TICAL.
La conformación de esta comunidad, tiene como objetivo propiciar un espacio de conocimiento y colaboración para los
directores de tecnologías de las universidades, donde es posible compartir experiencias, intercambiar conocimientos, motivar
iniciativas, comprender tendencias y abordar problemáticas comunes, entre otros. TICAL también abre la posibilidad de
establecer conexiones entre las instituciones, fomentando la generación de lazos de colaboración para aprovechar las sinergias
del conjunto.
Aquí todos los detalle: http://tical2017.redclara.net/index.php
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