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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
LACNIC: Tendencias sobre ataques en
ciberseguridad en América Latina y el
Caribe
De acuerdo con el informe presentado por el WARP de
LACNIC durante el webinar “Tendencias sobre ataques
en ciberseguridad en nuestra región”, el cibercrimen
logra apropiarse de entre un 15 y 20 por ciento de las
economías que genera Internet por año.

LAC DNS Forum 2018
El LAC DNS Forum, organizado conjuntamente con el
Abrahosting Day, se llevó a cabo en São Paulo el
pasado 29 de noviembre. El evento contó con la
participación de profesionales de la industria, expertos
en políticas de Internet y técnicos quienes debatieron
distintos temas relacionados con el DNS.

Foro Internacional de Internet y
Emprendimiento (FIIE) 2018
LACTLD apoyó la primera edición del FIIE, que tuvo
lugar en la ciudad de Monterrey el 8 y 9 de noviembre,
en el marco del INCmty. Entre los temas discutidos, se
destacaron la infraestructura para la innovación y el
emprendimiento, la presencia digital, IoT y el mercado
digital en América Latina.

MUNDO
Foro para la Gobernanza de Internet
La 13ª Reunión Anual del Foro para la Gobernanza de
Internet (IGF 2018) tuvo lugar en París, Francia, del 12
al 14 de noviembre. Por primera vez en la historia de los
IGF, el presidente de un país anfitrión y el secretario
general de las Naciones Unidas inauguraron la Reunión
Anual de tres días, titulada “Internet de la confianza”.
Nota LACTLD

ONU: La cooperación mundial y la
regulación son aspectos clave para
abordar las amenazas que plantea la
nueva tecnología
El Foro para la Gobernanza de Internet concluyó con un
consenso basado en la importancia del estado de
derecho y la cooperación mundial para garantizar un
ciberespacio seguro.

ICANN: La encuesta de revisión de la
ccNSO está disponible para aportes de
la comunidad
El objetivo de la encuesta es recopilar información de
aquellos que han interactuado con la ccNSO o tienen
sugerencias de mejora. El cuestionario está basado en
la investigación y en las entrevistas desarrolladas por
Meridian Institute, el examinador independiente a cargo
de la segunda revisión de la ccNSO.

CENTR: Reporte Global de TLD para
el Q3 de 2018
CENTR ha publicado su reporte Global de TLD para el
tercer trimestre de 2018. El reporte cubre el estado
global y las tendencias de registro en todos los dominios
de nivel superior (gTLD heredados, nuevos gTLD y
ccTLD), con un enfoque adicional en el mercado
europeo de ccTLD.
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