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TALLERES
PRÓXIMOS EVENTOS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO

NOVEDADES DE LATINOAMÉRICA Y CARIBE

LACTLD 2018

Taller Legal, Políticas y 
Asamblea General
    Panamá

Taller Técnico a 
confirmar

23-24 Junio

25-26 Septiembre
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30 Abril - 2 Mayo
Cyber SSIG 2018
    Washington DC, EEUU
https://goo.gl/XJMBG9

14 - 17 Mayo
GDD Industry Summit
    Vancouver, Canadá
https://goo.gl/C48b8g

11 - 15 Junio
Congreso Latinoamericano 
de Telecomunicaciones 
(CLT) TBC
    Varadero, Cuba
https://goo.gl/GiJz78

25 - 28 Junio
ICANN 62
    Ciudad de Panamá, Panamá 
https://goo.gl/PoBtYT

30 Abril - 4 Mayo
LACNIC 29
    Ciudad de Panamá, Panamá
https://goo.gl/LUYqkX

14 - 18 Mayo 
RIPE 76  
    Marsella, Francia
https://goo.gl/xuzMj5

25 - 27 Junio
NANOG 73
    Denver, EEUU
https://goo.gl/oeX3E4

14 - 20 Julio
NANOG 73
    Denver, EEUU
https://goo.gl/oeX3E4

Reporte de la encuesta: Preparación de los ccTLD ante las 
emergencias y los desastres naturales
La preparación ante las emergencias y los desastres naturales es una tarea 
que concierne a los ccTLD a nivel global. LACTLD junto con AfTLD, APTLD y 
CENTR decidieron llevar a cabo una encuesta con el objetivo de recopilar infor-
mación acerca de los tipos de desastres y emergencias que han enfrentado 
los ccTLD y los diferentes enfoques adoptados para abordar estos desafíos.

La encuesta fue respondida por representantes de 51 registros durante enero 
y febrero de 2018. Los resultados obtenidos expusieron algunas conclusiones 
clave respecto del estado de preparación de los ccTLD ante las emergencias y 
los desastres naturales. Entre ellas, se conoció que la mitad de los ccTLD se 
han enfrentado a algún tipo de desastre/emergencia. A su vez, la mayoría de 
estos incidentes (25% de los encuestados que reportaron haber experimenta-
do un desastre reciente) estuvieron relacionados con la ciberseguridad. 

Estos hallazgos junto con otros más son especificados y analizados en el 
Reporte de la encuesta.

https://www.facebook.com/LACTLD/
https://twitter.com/lactld
https://lactld.org/sites/default/files/2018-04/Preparaci%C3%B3n%20de%20los%20ccTLD%20ante%20las%20emergencias%20y%20los%20desastres%20naturales.pdf


2 No olvides seguirnos

NOTICIAS
BOLETÍN ABRIL 2018 

Ver más >>

 .BR celebró sus 29 años.
El 18 de abril, .BR celebró su vigésimo noveno aniversario de fundación como 
registro. Estos 29 años fueron recibidos por .BR con muchísimas novedades, 
entre ellas, los más de 50 nuevos dominios de ciudades brasileñas y los 
nuevos recursos de redireccionamiento destinados a mejorar la experiencia 
de usuario. ¡Toda la comunidad de LACTLD felicita a .BR y celebra junto con 
ellos sus 29 años de trabajo, colaboración y crecimiento! 

Aquí, un recorrido por la historia y evolución de NIC .BR. Leer más >>

Leer más >>

La Ciudad de Buenos Aires será la sede del LACIGF 11
La decimoprimera edición de la Reunión Regional Preparatoria para el Foro de 
Gobernanza de Internet, LACIGF, tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. Si bien la fecha de realización aún no está confirmada, el período de 
consulta pública para la definición de la agenda ya ha concluido y la consulta 
intrasectorial se encuentra en curso actualmente. Entre los actores que intervi-
enen en el proceso de consulta intrasectorial, LACTLD forma parte de las enti-
dades regionales representantes de la Comunidad Técnica de Internet.

El LACIGF se ha convertido en un espacio de encuentro regional para el diálo-
go político multisectorial en el que actores de gobiernos, sector privado, 
comunidad técnica, academia y organizaciones de la sociedad civil presentan 
y discuten sus perspectivas. 

Asimismo, desde sus primeras ediciones, el encuentro ha dado lugar a la iden-
tificación, comprensión y debate de las prioridades regionales de la gobernan-
za de Internet así como a un crecimiento de la participación y contribución de 
la región en el debate global de estos temas (IGF).

Ver más >>

FRIDA abrió el llamado para financiar redes comunitarias y 
proyectos de género y tecnología
FRIDA es el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el 
Caribe.  Se trata de una iniciativa de LACNIC que desde 2004 contribuye al 
desarrollo de la sociedad de la información en la región. El llamado 2018 de 
FRIDA para apoyar innovaciones en la región de LACNIC se abrió el pasado 
miércoles 4 de abril y extenderá el plazo para la presentación de los proyectos 
postulantes hasta el martes 15 de mayo.

En la convocatoria de este año, se pondrá especial énfasis en proyectos de 
redes comunitarias y en iniciativas que promuevan la equidad de género en 
tecnología. Se ofrecerá tres premios de US$5,000 más una beca para partici-
par en el Foro Mundial de Gobernanza de Internet (IGF) 2018 ; tres subven-
ciones de US$20,000 cada una y un escalamiento de US$20,000.

https://www.facebook.com/LACTLD/
https://twitter.com/lactld
http://www.nic.br/historia-es/
https://lacigf.org/
http://programafrida.net/premios
http://programafrida.net/subvenciones
http://programafrida.net/subvenciones
http://programafrida.net/escalamientos
http://programafrida.net/archivos/2420
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Declaración de Cartagena y Agenda Digital eLAC 2020
La Sexta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de 
América Latina y el Caribe tuvo lugar del 18 al 20 de abril en Cartagena de 
Indias, Colombia. El evento contó con la participación de delegados de 23 
países de la región, expertos internacionales, académicos en tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC) y representantes del sector privado y de 
la sociedad civil, quienes se reunieron para fortalecer políticas públicas que 
promuevan el ecosistema digital e impulsen el desarrollo sostenible.

La Conferencia finalizó con la aprobación de la Declaración de Cartagena en la 
que los países de América Latina y del Caribe adoptaron la Agenda Digital 
2020. Dicha Agenda tiene el propósito de seguir avanzando en la inclusión, la 
digitalización de la producción, el desarrollo de las habilidades en la población 
así como también busca promover el gobierno abierto y una gobernanza que 
estimule la colaboración entre países.

Además, la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2020) está 
ordenada en siete áreas de acción y tiene el objetivo de ser un instrumento 
catalizador para la coordinación de los esfuerzos regionales en materia 
digital. Sus áreas de acción son las siguientes: infraestructura digital; transfor-
mación digital y economía digital; mercado digital regional; gobierno digital; 
cultura, inclusión y habilidades digitales; tecnologías emergentes para el 
desarrollo sostenible; y gobernanza para la sociedad de la información. 

Aquí, la Declaración de Cartagena de Indias  y la Agenda Digital eLAC 2020 

SIG WOMEN ISOC
El principal interés del  programa SIG Women de ISOC es el trabajo y el empod-
eramiento de las mujeres en temas de tecnología. Busca ser un espacio 
neutral para proyectos, iniciativas y partes interesadas que aboguen por una 
mayor inclusión de las mujeres en la tecnología y contribuyan a la igualdad de 
género en el campo.

La primera edición del Global Editathon Girls en TICs se realizó el 28 de abril.  
¡Puede unirse y encontrar a SIG Women en Facebook yTwitter.

NOVEDADES DEL MUNDO

Se publicó el Informe de Políticas Post-ICANN61
El Departamento de Apoyo de Desarrollo de Políticas de ICANN ha publicado 
el Informe de Políticas Post-ICANN61. Este informe captura decisiones y 
resultados del trabajo de las tres Organizaciones de Apoyo (SO) y de los 
cuatro Comités Asesores (AC) en la reunión de San Juan en marzo pasado. El 
reporte también mira hacia el futuro y sugiere recursos adicionales para 
permitir la participación sostenida de la comunidad en asuntos de relevancia.

https://www.facebook.com/LACTLD/
https://twitter.com/lactld
https://conferenciaelac.cepal.org/6/sites/elac2020/files/cmsi.6_declaracion_de_cartagena.pdf
https://conferenciaelac.cepal.org/6/sites/elac2020/files/cmsi.6_agenda_digital.pdf
https://www.facebook.com/SIG-Women-1756464227729227/
https://twitter.com/SIGWomenISOC
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En ICANN61, el departamento apoyó más de 180 sesiones comunitarias, no 
obstante, su trabajo excede las reuniones presenciales. Ya en el tercer trimes-
tre del año fiscal 2018, han apoyado más de 900 teleconferencias que suman 
más de 1,000 horas de trabajo y han registrado más de 17,000 intercambios 
de listas de correo. Estas cifras son buenos indicadores de la intensidad del 
trabajo comunitario.

Aquí, el enlace de descarga del Informe de Políticas y el artículo completo.
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Actualizaciones de ICANN acerca de asuntos de privacidad y 
protección de datos personales
El miércoles 11 de abril, ICANN recibió una carta por parte del Grupo de Traba-
jo del Artículo 29 en la que se brindaban una serie de recomendaciones sobre 
el Modelo Interino de cumplimiento con los acuerdos de ICANN y el GDPR. 
Göran Marby, CEO y presidente de ICANN, respondió al Artículo 29 enfatizando 
la necesidad de tiempo adicional para desarrollar e implementar aún más el 
modelo. Además, resaltó el pedido de una moratoria en la aplicación del GPDR 
hasta que se logre la implementación completa del Modelo Interino de ICANN.

Más tarde, el lunes 23 de abril, el presidente de ICANN junto con otros repre-
sentantes de la organización se reunieron con el Grupo de Trabajo del Artículo 
29. Durante la reunión, se discutió la carta enviada por parte del Grupo de 
Trabajo del Artículo 29 y los representantes de ICANN proporcionaron actual-
izaciones sobre el modelo de acreditación. Asimismo, Göran Marby presentó 
documentos relacionados con la implementación del Modelo Interino y una 
serie de opiniones de distintas partes interesadas sobre el asunto.

Los representantes de ICANN expresaron que están comprometidos con el 
cumplimiento de la ley y que aún necesitan tiempo adicional para la imple-
mentación de su modelo. Además, señalaron que sin una guía adicional sobre 
el modelo de trabajo por parte de las autoridades de protección de datos 
(DPA), les resultará difícil mantener un enfoque único para un sistema WHOIS 
que cumpla con el GDPR.

A partir de las discusiones de la reunión, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 y 
los representantes de ICANN acordaron que aún quedan preguntas abiertas, y 
que ICANN presentará una carta en la que se soliciten aclaraciones adiciona-
les para comprender mejor el plan de acción y así cumplir con la ley.

Aquí, las últimas actualizaciones sobre temas de protección de datos / privaci-
dad de ICANN; y aquí, preguntas frecuentes sobre el GDPR y WHOIS.

https://www.facebook.com/LACTLD/
https://twitter.com/lactld
https://www.icann.org/news/blog/supporting-community-policy-and-advice-work-a-few-key-indicators
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/jelinek-to-marby-11apr18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/gdpr-compliance-interim-model-08mar18-en.pdf
https://www.icann.org/dataprotectionprivacy
https://www.icann.org/en/system/files/files/data-protection-privacy-faqs-13apr18-en.pdf
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Día Internacional de las Niñas en la Tecnología de la 
Información y la Comunicación (TIC) de la UIT - 26 abril de 
2018
El jueves 26 de abril se celebró el Día Internacional de las Niñas en la 
Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) de la UIT, bajo el lema 
"ampliar los horizontes, cambiar las actitudes".

El Día Internacional de las Niñas en las TIC es un esfuerzo global para ayudar 
a cerrar la brecha digital alentando a las mujeres y niñas a cursar estudios y 
carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y así resaltar el valor 
que las mujeres aportan al sector tecnológico. Los eventos son organizados 
por escuelas, grupos juveniles, organizaciones cívicas y agencias guberna-
mentales de todo el mundo. En los últimos años, los eventos referentes al Día 
de las Niñas en las TIC se han ampliado de jornadas de un día a programas 
mundiales en curso diseñados para enseñar a las niñas sobre las TIC durante 
todo el año.

Con un mejor acceso a estas tecnologías transformadoras, las mujeres y las 
niñas pueden beneficiarse del aumento del empleo y las oportunidades 
comerciales. Algunos datos estadísticos revelan que 66,6 millones de jóvenes 
están actualmente desempleados en todo el mundo y 144,9 millones de traba-
jadores jóvenes en países emergentes o en desarrollo viven en pobreza 
extrema o moderada.

En los próximos años habrá decenas de millones de empleos para personas 
con habilidades digitales avanzadas y casi todos los trabajos requerirán al 
menos habilidades digitales básicas.

relevante para que se traten temas que son de importancia para el desarrollo 
de la región y su inserción en un mundo globalizado.

Items para participar >>
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IoT Security for Policymakers
ISOC lanzó la publicación “IoT Security for Policymakers”, un documento de 
trabajo cuyo objetivo es ayudar a proporcionar a los responsables políticos y 
reguladores una base sólida de conocimiento para el abordaje de la seguridad 
del IoT. En este documento, ISOC destaca los problemas y desafíos de la segu-
ridad del IoT junto con una serie de principios rectores y de recomendaciones. 
Si bien muchos de los desafíos de IoT son técnicos, algunos de los más urgen-
tes son sociales, económicos o legales.
 
Con más de diez mil millones de dispositivos, aplicaciones y servicios de IoT 
en uso, y la previsión de que la cantidad de dispositivos conectados aumen-
tará hasta superar los treinta y ocho mil millones en el 2020, IoT y su seguridad 
se han convertido en un tema de gran relevancia.

https://www.facebook.com/LACTLD/
https://twitter.com/lactld
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2018-MA06.aspx
https://cdn.prod.internetsociety.org/wp-content/uploads/2018/04/IoT-Security-for-Policymakers_20180419-1.pdf
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MANRS presentó un nuevo programa para los IXP
MANRS (la iniciativa de las Normas Mutuamente Acordadas para el Enruta-
miento de la Seguridad, apoyada por Internet Society) está recibiendo una 
nueva categoría de miembros: los IXP. El programa MANRS IXP presenta una 
categoría de membresía separada para los IXP con un conjunto de acciones 
de seguridad que permiten abordar sus necesidades y preocupaciones espe-
cíficas. Los diez participantes fundadores son Asteroid (internacional), 
CABASE (Argentina), CRIX (Costa Rica), DE-CIX (Alemania), INEX (Irlanda), 
MSK-IX (Rusia), Netnod (Suecia), RINEX (Ruanda), TorIX (Canadá) y YYCIX 
(Canadá).

La participación en el programa ofrece una oportunidad para que un IXP dem-
uestre su atención a la seguridad y a la sustentabilidad del ecosistema de 
Internet y, por lo tanto, su dedicación a proporcionar servicios de alta calidad. 
La participación en el Programa MANRS IXP requiere que un IXP implemente 
y documente la mayoría de las Acciones del Programa IXP (al menos tres de 
cinco). Las cinco acciones son las siguientes: prevenir la propagación de infor-
mación de enrutamiento incorrecta; promover MANRS en la membresía del 
IXP; proteger la plataforma de peering; facilitar la comunicación y coordi-
nación operacional global entre los operadores de red; y proporcionar herra-
mientas de monitoreo y depuración a los miembros.

¡Todos los IXP están invitados a unirse a este nuevo Programa!

Leer más >>
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https://www.facebook.com/LACTLD/
https://twitter.com/lactld
https://www.manrs.org/2018/04/new-manrs-ixp-programme/?platform=hootsuite

