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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Brindis conmemorativo por los 20 años
de LACTLD
El miércoles 1 de agosto, los miembros de LACTLD
conmemoraron los 20 años de la organización
acompañados por distintos representantes de
organizaciones como Internet Society, LACNIC, ICANN,
ASIET, LAC-IX, ALAI, eCOM-LAC, Alfa-Redi, ADC,
CABASE, SUBTEL, ENACOM, SeTIC, SSIG e IFT. 
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20 años de LACTLD: Hitos
institucionales
LACTLD cumplió 20 años. La Asociación de
administradores de ccTLD de Latinoamérica y el Caribe
se fundó el 20 de agosto de 1998 en Buenos Aires,
Argentina. Les compartimos nuestros hitos
institucionales más importantes de estos 20 años:
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LACIGF 11: un espacio de diálogo
abierto y multisectorial para nuestra
región

http://www.lacnic.net/lacnic30
https://lactld.org/eventos
http://www.cvent.com/events/nanog-74/event-summary-72b86f62faad447c9c8a9d638dff8768.aspx
https://www.arin.net/
https://www.ripe.net/
https://meetings.icann.org/en/barcelona63
https://www.itu.int/web/pp-18/es/
https://www.ietf.org/how/meetings/103/
https://www.intgovforum.org/multilingual/es/
https://lactld.org/novedades/brindis-conmemorativo-por-los-20-anos-de-lactld
https://lactld.org/novedades/20-anos-de-lactld-hitos-institucionales
https://lactld.org/novedades/lacigf-11-un-espacio-de-dialogo-abierto-y-multisectorial-para-nuestra-region


Las sesiones abordaron una variedad de cuestiones con
gran impacto regional. Entre ellas, la gestión de
identificadores de Internet, la transición a IPV6, el cierre
de las brechas digitales, la protección de los datos
personales, el desarrollo de la economía digital y más.
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LACNIC 30 - LACNOG 2018
La reunión de LACNIC se desarrollará conjuntamente
con la reunión anual del Foro de Operadores de Redes
de Latinoamérica y el Caribe, LACNOG, en su edición
2018. Este evento se llevará a cabo en la ciudad de
Rosario, Argentina, del 24 al 28 de septiembre de 2018.

Rafael ‘Lito’ Ibarra fue renombrado
miembro de la Junta Directiva de
ICANN
El Comité de Nominaciones de ICANN anunció la
selección de 8 personas que asumirán puestos de
liderazgo en la organización. Como representante de
Latinoamérica e Islas del Caribe, Rafael ‘Lito’ Ibarra
(.SV) renovará su cargo al finalizar la reunión ICANN63.

MUNDO
Talleres seleccionados para el IGF
2018
Setenta y un talleres fueron aprobados a partir del
proceso de revisión y selección llevado a cabo por el
IGF Multistakeholder Advisory Group (MAG). A la luz de
los comentarios de la comunidad, el MAG trabajó para
reducir la redundancia y aumentar la cohesión del
programa 2018.

CENTR: Reporte Global de TLD para
el Q2 de 2018
CENTR ha publicado su reporte Global de TLD para el
segundo trimestre de 2018. El reporte cubre el estado
global y las tendencias de registro en todos los dominios

http://www.lacnic.net/2864/46/evento/bienvenidos-a-lacnic30-lacnog2018
https://www.icann.org/news/announcement-2-2018-08-10-es
https://www.intgovforum.org/multilingual/es/content/igf-2018-workshops-selection
https://centr.org/library/library/statistics-report/centrstats-global-tld-report-2018-2.html


de nivel superior (gTLD heredados, nuevos gTLD y
ccTLD), con un enfoque adicional en el mercado
europeo de ccTLD.

ICANN publica una guía sobre el
traspaso de la KSK
ICANN se prepara, por primera vez en su historia, para
cambiar las claves criptográficas que ayudan a proteger
el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) de Internet.
La organización lanzó una guía para informar al público
acerca de las expectativas durante este proceso.

DNSSEC y DNS sobre TLS
Geoff Huston, Director Científico de APNIC, analiza los
roles de las Extensiones de seguridad para el DNS
(DNSSEC) y del DNS sobre la Transport Layer Security
(DoT), y cuestiona cómo el DoT podría reemplazar las
DNSSEC en el DNS.

NUESTROS MIEMBROS

.GT participó y apoyó al OEA
Cyberwomen Challenge en
Guatemala

NIC Chile apoya la realización del
Congreso sobre ciberseguridad:
Cybersec 2018

NIC .EC y el Ministerio de
Industrias y Productividad de
Ecuador llevaron a cabo la Ruta de
la Digitalización 2018

NIC Costa Rica apoya la Red de
Educación Bicentenario que busca
conectar a los 4.659 centros
educativos públicos del país

https://www.icann.org/news/announcement-24-2018-08-27-es
https://blog.apnic.net/2018/08/20/dnssec-and-dns-over-tls/
https://twitter.com/DominiosGT/status/1029027853302726657
https://www.nic.cl/anuncios/20180806-cybersec.html
https://www.facebook.com/dominiosec/videos/963254737195236/
https://www.nic.cr/ver-noticia/134/red-de-educacion-conectara-a-mas-de-4500-centros-educativos/
https://www.twitter.com/lactld
https://www.facebook.com/lactld
https://www.linkedin.com/company/lactld
https://www.youtube.com/channel/UCM8MVlmpiTBsAkTDLsnHEtg
https://lactld.org/

