BOLETÍN DE NOTICIAS
DICIEMBRE 2018
PRÓXIMOS EVENTOS

18 - 20 Febrero

9 - 14 Marzo

23 - 29 Marzo

San Francisco, Estados Unidos
Ver más >

Kobe, Japón
Ver más >

Praga, República Checa
Ver más >

NANOG75

ICANN64

IETF 104

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Esfuerzos de cooperación regional y
capacitación técnica para NIC .VE
A partir de una iniciativa de los miembros de LACTLD,
apoyada por ICANN y LACNIC, se brindó capacitación
técnica a NIC .VE con el objetivo de mantener un DNS
seguro y resiliente en la región.
Nota LACTLD

ccNSO: creación, desarrollo y
funciones presentes de la Organización
de Apoyo de ICANN. Por Patricio
Poblete.
Patricio Poblete, Director de NIC Chile y miembro
fundador de LACTLD, relata cómo se creó la ccNSO y
cuál fue la participación de los ccTLD en los inicios de
ICANN.
Nota LACTLD

Llamado a propuestas para hospedar
el 12º y 13º Foro de Gobernanza de
Internet de América Latina y el Caribe
Las organizaciones interesadas en ser anfitrionas del
LACIGF 2019 y LACIGF 2020 podrán enviar sus
postulaciones desde el 14 de diciembre de 2018 hasta
el 8 de marzo del 2019.

ICANN: 5 años de la estrategia de LAC
El Informe de la ICANN sobre la Estrategia de
Latinoamérica y el Caribe destaca que la participación
de la comunidad regional en sus procesos y reuniones
públicas ha crecido significativamente en los últimos
cinco años.

MUNDO
Verisign: Internet alcanza los 342,4
millones de dominios en el tercer
trimestre de 2018
El tercer trimestre de 2018 cerró con aproximadamente
342.4 millones de registros de nombres de dominio en
todos los TLD, un aumento de aproximadamente 2.6
millones de registros (0.8%) en comparación con el
segundo trimestre de 2018.

La UIT publica las estimaciones
mundiales y regionales de TIC de 2018
Por primera vez, más de la mitad de la población
mundial está utilizando Internet. Según la UIT, el
crecimiento lento pero sostenido en los países
desarrollados incrementó el porcentaje de población que
usa Internet, que pasó del 51,3 % en 2005 al 80,9 % en
2018. En los países en desarrollo, el crecimiento ha sido
mucho más sostenido, pasando del 7,7 % en 2005 al
45,3 % en 2018.

Dos investigadores desarrollan una
herramienta que ayuda a mapear el
despliegue de direcciones IPv6
Si bien actualmente hay millones de direcciones IPv6
que podrían encontrarse activas, no hay estimaciones
precisas sobre cuántas y/o dónde se encuentran. Dos
investigadores han desarrollado un conjunto de
herramientas para mapear las direcciones IPv6 activas
tanto en el espacio global de direcciones como en redes
más pequeñas y específicas.

NetBlocks y la Internet Society

presentan una herramienta para
calcular los costos de la censura de
Internet en todo el mundo
La herramienta Cost of Shutdown Toll (COST) estima el
impacto económico de las interrupciones de Internet, los
cortes de datos móviles y las restricciones en las redes
sociales, incluida la limitación del ancho de banda. La
herramienta permite el cálculo por países, servicios y
duración.
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NIC Chile: Campaña 'DNS Flag
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