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TALLERES

CALENDARIO
DE EVENTOS

PRÓXIMOS EVENTOS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO
LACTLD 2018

Taller Comercial
    San Juan, Puerto Rico

Taller Legal, Políticas y 
Asamblea General
    Panamá

Taller Técnico a 
confirmar

8-9 Marzo

23-24 Junio

25-26 Septiembre

CENTR

APTLD

AFTLD

ITU

CITEL

https://goo.gl/KodyWJ

https://goo.gl/di3g3e

https://goo.gl/6F1CW4

https://goo.gl/AVV7Pu

https://goo.gl/1vVcyN

19 - 21 Febrero
NANOG 72
    Atlanta, EEUU
https://goo.gl/XP4NVC

10 - 15 Marzo
ICANN 61
    San Juan, Puerto Rico
https://goo.gl/u9h3Mf

15 - 18 Abril
ARIN 41
    Miami, FL, EEUU
https://goo.gl/fQxyhE

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

Junio
Congreso Latinoamericano 
de Telecomunicaciones 
(CLT) TBC

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

24 - 28 Septiembre
TBD, LACNIC30 – LACNOG
https://goo.gl/FBq3Kp

4 - 5 Octubre
ARIN 42
    Vancouver, Canadá
https://goo.gl/1pgNBn

20 - 26 Octubre
ICANN 63
    Barcelona, España
https://goo.gl/8h2Avc

26 Febrero -1 Marzo
Mobile World Congress
    Barcelona, España
https://goo.gl/zyYwvc

17 - 23 Marzo
IETF 101
    Londres, Inglaterra
https://goo.gl/KfgBsU

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

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

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

14 - 20 Julio
IETF 102
    Montreal, Canadá
https://goo.gl/rUj7b9

1 - 3 Octubre
NANOG 74
    Vancouver, Canadá
https://goo.gl/y4w1aM

15 - 19 Octubre
RIPE 77
    Amsterdam, Holanda
https://goo.gl/TFhjwj

1 No olvides seguirnos

https://twitter.com/#!/lactld
http://www.facebook.com/pages/LACTLD/171982304196
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Agenda 2018 para Talleres de LACTLD
LACTLD publico la agenda de sus talleres anuales, aquí los detalles:

LACNIC cambia fecha del evento LACNIC 29 en Panamá
LACNIC informo que por motivos logísticos debieron modificar la fecha del 
evento LACNIC 29 que tendrá lugar en la Ciudad de Panamá. El evento se 
llevará a cabo en la semana del 30 de abril al 4 de mayo, aquí los detalles:

PR. -  contrata a Afilias como su back-end
Afilias es ahora el back-end de.PR. La transición a Afilias se completó 
durante el mes de enero, anteriormente, las operaciones técnicas se mane-
jaban internamente. .PR no tiene restricciones y se ha presentado como 
una buena extensión para las empresas de relaciones públicas. Uno de los 
dominios más populares es n.pr, que es utilizado como un acortador por 
National Public Radio.

BR. – Revista No. 13
La edición 13 de la Revista .br aborda los siguientes temas, la Inteligencia 
Artificial, discusiones sobre VPNs en Brasil; cambios en los telecentros; el 
nuevo perfil profesional del sector audiovisual; una entrevista con Routo 
Terada sobre la industria de equipamientos en Brasil; artículo de Demi 
Getschko sobre "el valor de las referencias (lo qué hay en un nombre)".

SV. – Algunos héroes no tan conocidos de Internet 
En su blog, Lito Ibarra nos cuenta un poco de la vida e historia de algunos 
de los personajes principales de la existencia de internet.

Leer más >>

Leer más >>

Leer más >>

Leer más >>

Leer más >>
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https://www.lactld.org/news/agenda-2018-para-talleres-de-lactld/
http://www.lacnic.net/2401/1/lacnic/cambio-fecha-evento-lacnic-29
https://domainnamewire.com/2018/01/08/afilias-gets-contract-puerto-ricos-pr-domain/
http://dominioslatinoamerica.co/en/afilias-selected-to-provide-registry-services-for-pr-cctld/
http://nic.br/media/docs/publicacoes/3/revista-br-ano-08-2017-edicao13.pdf
http://blogs.laprensagrafica.com/litoibarra/
https://twitter.com/#!/lactld
http://www.facebook.com/pages/LACTLD/171982304196
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NOVEDADES DEL MUNDO
GoDaddy enmascarara datos de Whois 
GoDaddy envió un aviso a sus clientes en el que les notificó que comenzará 
a enmascarar algunos datos de Whois cuando se soliciten a través de las 
búsquedas en el puerto 43 de Whois. El puerto 43 se usa a menudo para 
búsquedas masivas y es de donde los spammers obtienen los datos.

El registrador comenzará a enmascarar el nombre, apellido, correo elec-
trónico y número de teléfono del solicitante de registro.

Es importante tener en cuenta que esta información seguirá estando 
disponible si visita el Whois basado en la web de GoDaddy. También estará 
disponible para las personas que tengan acceso a la lista blanca del puerto 
43 con GoDaddy. Además, los clientes pueden optar por no tener su infor-
mación enmascarada.

ICANN - Anuncio de ICANN frente a Meltdown y Spectre
ICANN está al tanto de las vulnerabilidades de seguridad Spectre 
(CVE-2017-5753 y CVE-2017-5715) Meltdown (CVE-2017-5754), sobre las 
cuales se difundiera amplia información el 3 de enero de 2018. A la fecha, 
ICANN no ha notado ningún indicio de intentos de explotar estas vulnerabil-
idades dirigidos a los sistemas o servicios en línea operados por la ICANN 
o la entidad Identificadores Técnicos Públicos (PTI).

El equipo de IT de ICANN monitorea continuamente sus sistemas para 
detectar cualquier evidencia o intento de afectación de los servicios que 
brindan, como también de los sistemas que utilizan para brindarlos. La 
ICANN continuará haciendo un seguimiento de esta situación y brindará 
información actualizada ante cualquier cambio significativo.

CENTR- Reporte Estadísticas 3er Trimestre 2017
CENTR publico su reporte estadístico del 3er trimestre del 2017.

ISOC – Redes Comunitarias
A través de su página, ISOC inspira a las diferentes comunidades a partici-
par activamente en post de cerrar la brecha digital. 

En la página se presentan casos y artículos al respecto.

Leer más >>

Leer más >>

Leer más >>

Leer más >>
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https://domainnamewire.com/2018/01/12/godaddy-start-masking-whois-data-port-43/
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5753
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5715
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5754
https://www.icann.org/news/announcement-3-2018-01-10-es
file://C:\\Users\user\Downloads\CENTR-DomainWire-2017Q3 (1).pdf
https://www.internetsociety.org/es/issues/redes-comunitarias-es/
http://www.facebook.com/pages/LACTLD/171982304196
https://twitter.com/#!/lactld


4

ICANN – Encuesta de satisfacción sobre funciones de IANA
ICANN publicó los resultados de la encuesta anual en la cual se mide la 
percepción de satisfacción de los clientes de las funciones de la Autoridad de 
Números Asignados en Internet (IANA) respecto de los servicios que reciben. 
Esta es la primera encuesta realizada desde que la entidad Identificadores 
Técnicos Públicos (PTI), filial de la ICANN, comenzara a llevar a cabo las 
funciones de la IANA en representación de la organización de la ICANN, y 
abarca las transacciones efectuadas entre septiembre de 2016 y agosto de 
2017.
La encuesta midió la satisfacción en relación con la calidad de la docu-
mentación, la calidad del proceso, la transparencia, la puntualidad, la 
precisión, la información y la cortesía. Los clientes identificaron la exactitud 
como la medida de desempeño más importante por quinto año consecutivo. 
Cabe señalar que el 94 por ciento de los encuestados dijo estar satisfecho con 
la exactitud de sus transacciones. La puntualidad y la calidad de los procesos 
se señalaron como la segunda y tercera medida de mayor importancia en la 
medición efectuada por los clientes. En ambos casos, los resultados estu-
vieron en línea con los del año previo, con un nivel de satisfacción del 89 por 
ciento.

UIT - La comisión de banda ancha de las Naciones Unidas esta-
bleció los objetivos para conectar a los 3.8 mil millones mundi-
ales de personas que aún no están conectados a Internet para 
2025
Se espera que el 50% de la población mundial esté conectada a Internet para 
fines de 2019. Esto deja a la otra mitad, aproximadamente 3.800 millones de 
personas, desconectada e incapaz de beneficiarse de recursos sociales y 
económicos clave en nuestro mundo digital en expansión. En respuesta, la 
Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas ha establecido siete objetivos ambiciosos pero alcanzables para 2025 
en apoyo de la "Conexión de la otra mitad" de la población mundial.

Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible 2025 Objetivos:

Leer más >>

Leer más >>

Para 2025, todos los países deberían tener un plan o estrategia nacional de 
banda ancha financiado, o incluir banda ancha en su definición de acceso 
universal y servicios.
Los servicios básicos de banda ancha deberían ser asequibles en los países 
en desarrollo, a menos del 2% del ingreso nacional bruto mensual per cápita.
La penetración de la banda ancha / usuarios de Internet debería alcanzar: 
75% en todo el mundo, 65% en los países en desarrollo y 35% en los países 
menos adelantados.
El 60% de los jóvenes y adultos deberían haber alcanzado al menos un nivel 
mínimo de competencia en habilidades digitales sostenibles.
El 40% de la población mundial debería estar utilizando servicios financieros 
digitales.
La falta de conexión entre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas debería 
reducirse en un 50%, por sector.
La igualdad de género debe lograrse en todos los objetivos.
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http://www.facebook.com/pages/LACTLD/171982304196
https://twitter.com/#!/lactld
https://www.iana.org/reports/2018/customer-survey-20180118.pdf
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2018-PR01.aspx

