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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Por qué los emojis no deben usarse en
los nombres de dominio, por Patrik
Fältström
Patrik Fältström expone los problemas asociados con el
uso de emojis en los nombres de dominio: “Del hecho
de que los emojis se usen comúnmente en los mensajes
de correo electrónico, texto o chat, no se deriva que
estos constituyan buenos identificadores en los nombres
de dominio”.
Nota LACTLD

Comentarios de LACTLD sobre el
Informe Inicial acerca de los
procedimientos posteriores a la
introducción de nuevos gTLD
LACTLD presentó sus comentarios al Grupo de Trabajo
de la GNSO acerca de la propuesta de apertura en el
nivel superior de las cadenas de dos caracteres
compuestas por una letra y un dígito.
Nota LACTLD

ISOC: La presencia de redes
comunitarias en América Latina y el
Caribe

La comunidad de América Latina y el Caribe ha
mantenido una actividad incesante en temas de redes
comunitarias. Su labor se ha visto reflejada en diversos
espacios, entre ellos, la Cumbre Latinoamericana de
Redes Comunitarias que tuvo lugar en Argentina.

Foro Internacional de Internet y
Emprendimiento (FIIE) 2018
La primera edición del FIIE busca reunir a expertos de la
industria de Internet para discutir acerca de los retos y
avances de la transformación digital. El evento se
realizará en el marco del INCmty, en la ciudad de
Monterrey, México, el 8 y 9 de noviembre.

MUNDO
Internet Governance Forum (IGF) 2018
La décima tercera reunión anual del Foro de
Gobernanza de Internet (IGF) tendrá lugar en la sede de
la UNESCO en París, Francia, del 12 al 14 de
noviembre de 2018. El cronograma interactivo de la
reunión ya está disponible.

El primer traspaso de la KSK de la
zona raíz se llevó a cabo con éxito
ICANN determinó que el primer cambio en la historia de
la clave criptográfica que ayuda a proteger al DNS se
llevó a cabo con un impacto mínimo en Internet a nivel
global. Esta fue la primera vez que se cambió la clave
desde que fuera inicialmente generada en 2010.

Informe Mundial 2018 sobre IDN
EURid, UNESCO y Verisign han publicado el Informe
Mundial 2018 sobre los nombres de dominio
internacionalizados. Por primera vez, se observa un
crecimiento negativo de los IDN durante 2017.

CircleID: Colección de artículos sobre
el 20° aniversario de ICANN
ICANN celebró su 20° aniversario durante la Reunión
General Anual ICANN63 en Barcelona. CircleID, en
colaboración con ICANN, invitó a los miembros de su
comunidad a enviar sus reflexiones sobre los primeros
días de la organización y algunos de los hitos de los
últimos 20 años que recuerden especialmente.

NUESTROS MIEMBROS
NIC Argentina: La Coalición IPv6 ya
cuenta con su Carta de Adhesión a

NIC.br conmemora los 10 años del
IPv6.br con debates sobre los

través de la cual las múltiples
partes interesadas podrán unirse a
la iniciativa de promover el

avances en la adopción del
protocolo y los desafíos para IoT

despliegue y la adopción de IPv6
en Argentina

.CO Internet SAS participó del 5to.
Foro Colombiano de Gobernanza
de Internet

Uruguay habla de Internet: tuvo
lugar la 3ra. edición del IGF
Uruguay

NIC.ec da inicio a una nueva fase
de la Ruta de la Digitalización 2018

Punto .HN impartió su Taller de
Marketing Disruptivo
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