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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Esfuerzos de cooperación regional y
capacitación técnica para NIC .VE
A partir de una iniciativa de los miembros de LACTLD,
apoyada por ICANN y LACNIC, se brindó capacitación
técnica a NIC .VE con el objetivo de mantener un DNS
seguro y resiliente en la región.

Nota LACTLD

ccNSO: creación, desarrollo y
funciones presentes de la Organización
de Apoyo de ICANN. Por Patricio
Poblete.
Patricio Poblete, Director de NIC Chile y miembro
fundador de LACTLD, relata cómo se creó la ccNSO y
cuál fue la participación de los ccTLD en los inicios de
ICANN. 

Nota LACTLD

Llamado a propuestas para hospedar
el 12º y 13º Foro de Gobernanza de
Internet de América Latina y el Caribe
Las organizaciones interesadas en ser anfitrionas del
LACIGF 2019 y LACIGF 2020 podrán enviar sus
postulaciones desde el 14 de diciembre de 2018 hasta
el 8 de marzo del 2019. 

https://www.nanog.org/meetings/NANOG75/home
https://meetings.icann.org/en/kobe64
https://www.ietf.org/how/meetings/104/
https://lactld.org/novedades/esfuerzos-de-cooperacion-regional-y-capacitacion-tecnica-para-nic-ve
https://lactld.org/novedades/ccnso-creacion-desarrollo-y-funciones-presentes-de-la-organizacion-de-apoyo-de-icann-por
https://lacigf.org/hospedar-lacigf/


ICANN: 5 años de la estrategia de LAC
El Informe de la ICANN sobre la Estrategia de
Latinoamérica y el Caribe destaca que la participación
de la comunidad regional en sus procesos y reuniones
públicas ha crecido significativamente en los últimos
cinco años.

MUNDO
Verisign: Internet alcanza los 342,4
millones de dominios en el tercer
trimestre de 2018
El tercer trimestre de 2018 cerró con aproximadamente
342.4 millones de registros de nombres de dominio en
todos los TLD, un aumento de aproximadamente 2.6
millones de registros (0.8%) en comparación con el
segundo trimestre de 2018.

La UIT publica las estimaciones
mundiales y regionales de TIC de 2018
Por primera vez, más de la mitad de la población
mundial está utilizando Internet. Según la UIT, el
crecimiento lento pero sostenido en los países
desarrollados incrementó el porcentaje de población que
usa Internet, que pasó del 51,3 % en 2005 al 80,9 % en
2018. En los países en desarrollo, el crecimiento ha sido
mucho más sostenido, pasando del 7,7 % en 2005 al
45,3 % en 2018.

Dos investigadores desarrollan una
herramienta que ayuda a mapear el
despliegue de direcciones IPv6
Si bien actualmente hay millones de direcciones IPv6
que podrían encontrarse activas, no hay estimaciones
precisas sobre cuántas y/o dónde se encuentran. Dos
investigadores han desarrollado un conjunto de
herramientas para mapear las direcciones IPv6 activas
tanto en el espacio global de direcciones como en redes
más pequeñas y específicas.

NetBlocks y la Internet Society

https://www.icann.org/news/announcement-2-2018-12-04-es
https://www.verisign.com/en_US/domain-names/dnib/index.xhtml
https://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/2018-PR40.aspx
http://www.circleid.com/posts/20181203_researchers_develop_tools_to_help_map_the_ipv6_address_landscape/
https://www.internetsociety.org/es/news/comunicados-de-prensa/2018/netblocks-y-la-internet-society-presentan-una-herramienta-para-calcular-el-coste-de-la-censura-de-internet-en-todo-el-mundo/


presentan una herramienta para
calcular los costos de la censura de
Internet en todo el mundo
La herramienta Cost of Shutdown Toll (COST) estima el
impacto económico de las interrupciones de Internet, los
cortes de datos móviles y las restricciones en las redes
sociales, incluida la limitación del ancho de banda. La
herramienta permite el cálculo por países, servicios y
duración.

NUESTROS MIEMBROS

NIC Chile: Campaña 'DNS Flag
Day' para mejorar la
interoperabilidad del DNS

  

NIC.br contribuye con la
formulación de Indicadores de
Universalidad de Internet
aprobados por la UNESCO

NIC Argentina: ¿Qué es Internet de
las Cosas?

.GT: Anunciando el DNS Flag Day
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