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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Entrevista

Luis Arancibia: Publicación
conmemorativa de los 20 años
La Publicación conmemorativa fue presentada en el
marco de la Celebración de los 20 años de LACTLD.
Luis Arancibia (.CL), secretario del Consejo Directivo y
miembro del Comité Editorial, nos comparte cómo fue el
proceso de planiﬁcación y producción.
Nota LACTLD

Entrevista

Carolina Aguerre: Conectando los
puntos de la historia
La investigadora y autora de la historia de LACTLD para
la Publicación conmemorativa del vigésimo
aniversario nos cuenta cómo fue el trabajo de
investigación y reconstrucción de la historia.
Nota LACTLD

Entrevista

Hugo Salgado (.CL): DNS Flag Day

Nos explica qué es el DNS Flag Day y cuáles son las
cambios esperados en el DNS a partir del 1 de febrero
de 2019.
Nota LACTLD

LAC Readout de la reunión ICANN62
El jueves 19 de julio se llevó a cabo el Readout de
ICANN62. El evento consistió en un repaso exhaustivo
de la Reunión Pública ICANN62, que tuvo lugar en
Panamá del 25 al 28 de junio. La grabación de la sesión
se encuentra disponible en el enlace.

MUNDO
ONU: Panel de Alto Nivel sobre la
Cooperación Digital
Esta iniciativa fue creada por el Secretario General de
las Naciones Unidas, António Guterres, con el objetivo
de presentar propuestas para reforzar la cooperación en
el espacio digital entre las múltiples partes interesadas.

ICANN presenta revisiones del Sistema
de Informes de Actividad de Abuso de
Dominios (DAAR)
ICANN publicó la metodología utilizada en el Sistema
DAAR y dos revisiones de este documento.
Actualmente, se encuentra recibiendo comentarios de
la comunidad al respecto de estos reportes.

ICANN presentó su respuesta a la
Notiﬁcación de Consulta de la NTIA
sobre las prioridades internacionales
de la política de Internet
En sus comentarios, la Junta Directiva de ICANN
destacó el éxito del modelo de múltiples partes
interesadas y las mejoras realizadas a los mecanismos

de rendición de cuentas de la organización durante la
Transición de la custodia de la IANA.

Informe de políticas Post-ICANN62
El documento cubre las decisiones y los resultados del
trabajo llevado a cabo por las Organizaciones de Apoyo
(SO) y los Comités Asesores (AC) en la Ciudad de
Panamá en junio pasado.

NUESTROS MIEMBROS
.CO organiza la 4ta Jornada de
Tecnología & Seguridad DNS el 9
de agosto a las 8:30 (GMT-5)

.AR desarrolla la iniciativa
Blockchain Federal Argentina junto
con la Cámara Argentina de
Internet (CABASE) y la Asociación
de Redes de Interconexión
Universitaria (ARIU)

NIC México ha alcanzado la cifra
histórica de un millón de dominios
.MX registrados

NIC-Panamá anuncia la apertura
de registro de dominios de segundo
nivel .PA

Lito Ibarra (.SV) explica cómo
desarrollar una marca personal en
Internet

NIC.br participa del Encuentro
Interministerial sobre Políticas
Públicas e indicadores de TIC
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