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BOLETÍN AGOSTO 2017  

 

TALLERES LACTLD 2017  

 14 - 15 Noviembre - Taller Comercial, Monterrey, México 

 16 - 17 Noviembre - LAC DNS Forum, Monterrey, México 
 

PRÓXIMOS EVENTOS EN LA REGION Y EL MUNDO 

 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/ITU-

D/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 

Taller Técnico de LACTLD 

En el marco de la Semana de Internet de NIC.CR, LACTLD celebró su Taller Técnico. El mismo contó con la participación de 
representantes de 14 ccTLDs, representantes de GOOGLE, LACNIC, (.cz) – KNOT, (NLnet Labs) – NSD y NEUSTAR. 
Se presentaron y trataron diversos temas tales como: observatorio DNS, alternativas BIND, KSK rollover en root servers, 
implementación FRED, proyecto Nomulus y Anycast entre muchos otros. 
 
Aquí la agenda: https://www.lactld.org/wp-content/uploads/2017/07/Agenda-Taller-T%C3%A9cnico3.pdf 
 
Para quienes no pudieron participar de manera presenciar, el Taller se transmitió en vivo y los videos están disponibles en: 
 
Link día 1: https://www.youtube.com/watch?v=uzi0S_OUjak 
Link día 2: https://www.youtube.com/watch?v=gTJEe5s2gOk 

 
LACTLD agradece a los miembros del Grupo Técnico por su activa participación en la planificación y desarrollo del taller y a 
NIC.CR por toda su ayuda para que el Taller Técnico se llevará adelante exitosamente. 
 

            

        

        

http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC17/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC17/Pages/default.aspx
https://www.ietf.org/meeting/100/index.html
https://www.centr.org/events/upcoming-events.html
https://www.lactld.org/wp-content/uploads/2017/07/Agenda-Taller-T%C3%A9cnico3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uzi0S_OUjak
https://www.youtube.com/watch?v=gTJEe5s2gOk
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Reporte del segundo trimestre 2017 - Observatorio del DNS LAC 

El Grupo de trabajo DNS de LACNOG, presentó el Reporte del segundo trimestre 2017 sobre el estado de los dominios de 

Latinoamérica y el Caribe y el cumplimiento de estándares de Internet, en el marco del proyecto Observatorio del DNS LAC:  

<Reporte>  

Los resultados que arroja el informe fueron obtenidos a partir de la información de 449.863 nombres de dominios de la región 

y analizan el estado y la resiliencia de Internet.  

En diciembre, estarán disponibles los resultados del reporte anual y junto a ellos, recomendaciones de usos y futuras políticas 

públicas. 

Seminario sobre Privacidad y Protección de Datos Personales Brasil 

 

El 18 y 19 de septiembre, en San Pablo, tendrá lugar el Seminario sobre Privacidad y Protección de Datos Personales, evento 

que el Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br) realiza desde el 2010.  

Organizado junto con el Ministerio Público Federal de São Paulo (MPF / SP), la Fundación Getúlio Vargas y el Ministerio de 

Justicia, el evento se basa en el primer principio del Decálogo de Internet: "El uso de Internet debe guiarse por los principios de 

libertad de expresión, de privacidad del individuo y de respeto a los derechos humanos, reconociéndolos como fundamentales 

para la preservación de una sociedad justa y democrática". 

Aquí detalle de algunos de los presentadores: Danilo Doneda, Omar Kaminski, Jorge Stolfi, Amaro Moraes e Silva Neto, Marcel 

Leonardi, Carlos Affonso Pereira, Ronaldo Lemos, Leonardo Palhares, Yves Poullet, Marie Georges, Dave Russell, George 

Chatillon, Marcia Hoffman, Erick Iriarte, entre otros. 

<Más>  

 

 

Del 29 al 31 de agosto, tuvo lugar la primera Escuela Argentina de Gobernanza de Internet en la ciudad de Buenos Aires. 

Siguiendo la exitosa experiencia de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet que se organiza desde 2009 cada año en 

distintos países de América Latina y el Caribe, CCAT LAT, el Capítulo ISOC Argentina y SSIG organizaron por primera vez este 

espacio de capacitación y diálogo en Argentina sobre la Gobernanza de Internet. 

El objetivo principal de la Escuela Argentina de Gobernanza de Internet es la formación de los futuros líderes de la Gobernanza 

de Internet en Argentina, en todos los aspectos relacionados con la misma, desde una perspectiva global, con un enfoque 

nacional y regional. 

Durante tres días completos de formación intensiva, los participantes aprendieron sobre Gobernanza de Internet, con un 

enfoque especial en el desarrollo nacional y regional, los objetivos de desarrollo sostenible, la libertad de expresión, la seguridad 

cibernética, economía digital, el papel de organizaciones globales como ICANN, ISOC, IETF, LAC IGF, el Foro de Gobernanza de 

Internet IGF, aspectos legales de la seguridad y la privacidad, las PYME y el comercio electrónico, las nuevas oportunidades de 

negocio, nuevos desafíos tecnológicos, los retos de contenido digital, la brecha digital y sus consecuencias, entre otros temas. 

Aquí los detalles: http://www.argensig.org/ 

  

http://observatoriolac.nic.cl/trimestral/
http://seminarioprivacidade.cgi.br/
http://www.argensig.org/
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eLAC2017 Santiago, Chile 
 

Del 7 al 9 de agosto tuvo lugar eLAC en Santiago de Chile. Representantes de los países de América Latina y el Caribe iniciaron 

el proceso de discusión de la nueva agenda digital regional, eLAC2020. 

La Reunión preparatoria de la Sexta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el 
Caribe fue inaugurada por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); 
Yolanda Martínez, Titular de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública de México; Juan Sebastián 
Rozo, Viceministro General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Colombia; y Rodrigo Ramírez, 
Subsecretario de Telecomunicaciones de Chile. 

En este encuentro, se evaluaron los compromisos asumidos en la agenda digital vigente, conocida como eLAC2018, que plantea 
el uso de las tecnologías digitales como instrumentos de desarrollo sostenible, y se delinearon las áreas de acción y objetivos 
de la agenda eLAC2020, que será aprobada en la Sexta Conferencia Ministerial que se realizará del 18 al 20 de abril de 2018 en 
Cartagena, Colombia. 

La reunión conto con cinco paneles de debate sobre temas como el rol de la digitalización y la innovación en la implementación 
de la Agenda 2030, el mercado digital regional, la innovación basada en datos, la Internet industrial y el desarrollo digital 
inclusivo, además de una sesión de discusión sobre la agenda digital eLAC2020. 

<Más>  

 

NOVEDADES DEL MUNDO 
 

Foro EE DNS 

El segundo Foro de DNS de Europa Oriental se celebrará en Minsk (Bielorrusia) del 12 al 13 de octubre. 

Este Foro será una plataforma única para los expertos de la industria de Internet y todos los que observan su evolución con el 

objetivo de encontrar las mejores soluciones para la industria de DNS e Internet en general, prácticas locales, experiencia 

internacional y tendencias de los próximos años.  

Los temas a tratar serán, seguridad en Internet, DNS-abuso, blockchain, aspectos legales y muchos otros. 

<Más>  

 

ICANN60 – Abu Dhabi 

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, será la ciudad anfitriona de ICANN60. La Reunión General Anual ICANN60, de siete días de 

duración, se celebrará del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2017. 

Aquí la página de ICANN60 para obtener información sobre el viaje (requisitos de visado, hotel, etc). 

https://meetings.icann.org/en/abudhabi60 

 

Reporte de Estadísticas de CENTR 

DomainWire Global TLD Stat Report es la publicación trimestral de CENTR que cubre el estado y las tendencias de los dominios 

globales de nivel superior con un enfoque en los ccTLD europeos. 

Aquí el reporte: https://www.centr.org/library/library/statistics-report/domainwire-global-tld-report-q2-2017.html 

 

http://www.cepal.org/es/eventos/reunion-preparatoria-la-vi-sexta-conferencia-ministerial-la-sociedad-la-informacion-america
http://www.cepal.org/es/eventos/reunion-preparatoria-la-vi-sexta-conferencia-ministerial-la-sociedad-la-informacion-america
http://www.cepal.org/es/elac2018/agenda-digital-2018
http://www.cepal.org/es/comunicados/paises-america-latina-caribe-iniciaron-proceso-discusion-la-nueva-agenda-digital
http://eednsforum.org/en/
https://meetings.icann.org/en/abudhabi60
https://www.centr.org/library/library/statistics-report/domainwire-global-tld-report-q2-2017.html


 

                                         
                               |   contacto@lactld.org    |     

Informe Hechos y Cifras de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el mundo 2017 - UIT  
 

El Informe Hechos y Cifras de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el mundo 2017 incluye estimaciones a 

finales de 2017 para los principales indicadores de las TIC, celulares móviles, uso de Internet, servicios de banda ancha fija y 

móvil, acceso a las TIC de las familias y más. Los nuevos datos muestran que los jóvenes están a la vanguardia de la sociedad de 

la información actual: hay en línea 830 millones de jóvenes que representan más del 80% de la población juvenil de 104 países. 

Los datos de la UIT informan a los tomadores de decisiones de los sectores público y privado y ayudan a la UIT a cumplir su 

misión: aprovechar todo el potencial de las TIC para el logro de los SDG. 

<Informe> 

 

 

 

 

 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf

