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TALLERES PRÓXIMOS EVENTOS EN
LA REGIÓN Y EL MUNDO

NOVEDADES DE LATINOAMÉRICA Y CARIBE

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

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

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

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

17 - 23 Marzo
IETF 101
    Londres, Inglaterra
https://goo.gl/KfgBsU
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LACTLD - Lanzó su nuevo sitio web 
Nos complace anunciarles que LACTLD estrena 
su nuevo sitio web con un cambio de diseño 
ideado para facilitar el acceso a los contenidos y 
garantizar una mejor experiencia de usuario. 
Creemos que el nuevo sitio va a permitir una 
comunicación más fluida y efectiva con la comu-
nidad de LACTLD.

Queremos agradecer muy especialmente a Julián 
Dunayevich y a todo su equipo de NIC Argentina, 
quienes estuvieron a cargo del diseño y del desar-
rollo del sitio. Desde LACTLD, destacamos su 
trabajo y su disposición para atender a nuestras 
necesidades en el proceso de desarrollo.

También, subrayamos la participación de NIC 

Ver >>

Brasil, quienes nos apoyaron en la puesta en línea y continuarán alojando y protegiendo el nuevo sitio.

Estamos convencidos de que la nueva página web mejorará nuestros procesos de comunicación. 
Esperamos que su nuevo diseño así como los contenidos y novedades que vayamos publicando sigan 
fortaleciendo el trabajo de nuestros asociados y de nuestra comunidad.

Próximamente podrán acceder a la información en Inglés.

https://www.lactld.org/
https://twitter.com/lactld
https://facebook.com/lactld
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Leer más >>

Postular >>
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Nuevo Asociado de LACTLD - Canadian Internet Registration 
Authority (CIRA) -
LACTLD le da la más cordial bienvenida a CIRA quienes a partir de enero 
del 2018 integran la asociación. 

CIRA administra el .CA, desarrollando e implementando políticas que 
apoyan a la comunidad de Internet de Canadá y representan el registro .CA 
a nivel internacional. Están creando programas, productos y servicios que 
aprovechan todo lo que Internet tiene para ofrecer para ayudar a construir 
una mejor Canadá en línea, proporcionando una experiencia en línea 
segura y confiable para todos los canadienses.

Taller Comercial de LACTLD en Puerto Rico
El Taller Comercial de LACTLD tendrá lugar los días 8 y 9 de marzo en el 
Centro de Convenciones de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico.

Durante el taller se tratarán temas como buenas prácticas de marketing en 
ccTLDs, ¿Qué podemos aprender e implementar del Grupo de Trabajo 
Comercial de CENTR?, Marketing Digital, Engagement con la comunidad y 
contribución social, Actualización de los ccTLDs en el área comercial, 
Presentación de Google, Herramientas de CRM para un mejor servicio al 
cliente, Participación en la estrategia regional de ICANN, Entrada en vigen-
cia de GDPR y cómo deben actuar los ccTLDs con sus registrantes 
europeos.

La agenda final del evento se publicará en la página web de LACTLD.

LACNIC - Premio Trayectoria 2018
LACNIC abrió la convocatoria para recibir nominaciones de candidatos 
para el Premio Trayectoria 2018. Esta distinción reconoce a líderes de la 
región que hayan contribuido sostenidamente al crecimiento de Una Inter-
net, Abierta, Estable y Segura para el desarrollo de América Latina y el 
Caribe.

Las postulaciones se recibirán hasta el lunes 12 de marzo en su plataforma 
donde los interesados en postular a candidatos para el Premio Trayectoria 
2018 deberán completar un formulario para realizar la nominación.

https://twitter.com/lactld
https://facebook.com/lactld
https://cira.ca
https://www.lactld.org/novedades/cira-se-incorpora-como-afiliado-lactld
http://trayectoria.lacnic.net/
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NOVEDADES DEL MUNDO

LACIGF 11 - LLAMADO A PROPUESTAS PARA SEDE
El Comité Organizador de LACIGF se complace de anunciar la realización 
de la onceava Reunión Regional Preparatoria para el Foro de Gobernanza 
de Internet, a ser celebrada en la semana del 30 de julio al 3 de agosto de 
2018, por este motivo, se está realizando el llamado a propuestas de sede.
Se aceptarán postulaciones hasta el 2 de marzo de 2018.

Informe de política Pre-ICANN61
El Informe de política Pre-ICANN61 proporciona una descripción general de 
alto nivel acerca del trabajo y de las actividades planificadas de las difer-
entes Organizaciones de Apoyo y los Comités Asesores.

Estudio de Internet de la UNESCO
A raíz de la Resolución 196 de la Junta Ejecutiva de la UNESCO, se lanzó un 
exhaustivo Estudio de Internet en inglés y francés.

La naturaleza transnacional y multidimensional del ciberespacio y su creci-
ente importancia presenta nuevas fronteras con oportunidades y desafíos  
para el acceso a la información y el conocimiento, la libertad de expresión, 
la privacidad y la ética.

El estudio de Internet emprendido por la UNESCO trata de proporcionar la 
claridad necesaria para apoyar enfoques holísticos que aborden esta 
amplia gama de cuestiones interrelacionadas, así como sus efectos a 
corto y largo plazo.

ICANN - Llamado para puestos de liderazgo
ICANN invita a personas interesadas a enviar una expresión de interés y/o 
recomendar candidatos para puestos claves de liderazgo. Las personas 
seleccionadas tendrán la oportunidad de trabajar con calificados colegas 
de alrededor del globo para colaborar en la coordinación técnica de Inter-
net y su política de desarrollo. La fecha límite para las postulaciones es 19 
de Marzo 2018 a las 23:59 UTC.

Leer más >>

Descargar >>

Leer más >>

Leer más >>
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https://twitter.com/lactld
https://facebook.com/lactld
https://lacigf.org/en/lacigf-11/
https://meetings.icann.org/en/sanjuan61/pre-icann61-policy-report-26feb18-en
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/crosscutting-priorities/unesco-internet-study/
https://www.icann.org/news/announcement-2018-01-31-en


4

VERISIGN - Resumen nombres de dominios T4 2017
Verisign publicó el último número del resumen de la industria de nombres de 
dominio, que muestra que el cuarto trimestre de 2017 cerró con aproximada-
mente 332,4 millones de registros de nombres de dominio en todos los domin-
ios de nivel superior, un aumento de aproximadamente 1,7 millones de regis-
tros de nombres de dominio a partir de diciembre. .31, 2017. Esto es un 
aumento del 0.5 por ciento con respecto al tercer trimestre de 2017 y un 
aumento del 0.9 por ciento, año tras año.

Leer más >>

Leer más >>
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La UIT celebra el Día Internacional 
de las Mujeres y las Niñas en la 
Ciencia
 La UIT se suma a sus organizaciones 
hermanas de las Naciones Unidas y más de 
55 socios en la red mundial EQUALS 
(Iguales) para celebrar el Día Internacional 
de las mujeres y las niñas en la ciencia y 
celebrar cada día las mujeres y las niñas en 
la ciencia y la tecnología.

EQUALS (www.equals.org) es una red mun-
dial multipartita destinada a equilibrar el 
acceso de mujeres y niñas a las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), 
así como su utilización y el aprovechamiento 

de sus beneficios. Sus participantes retan a los gobiernos, el sector privado y las instituciones académicas 
a reunirse para llevar mujeres en la tecnología, y la tecnología a mujeres y niñas.

El Día de las Niñas en las TIC alienta a las niñas a estudiar ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 
desde que la UIT lo lanzó a escala internacional en 2011, se han celebrado en 166 países del mundo más 
de 9 000 eventos destinados a más de 300 000 niñas y mujeres jóvenes.

https://twitter.com/lactld
https://facebook.com/lactld
https://blog.verisign.com/domain-names/verisign-q4-2017-domain-name-industry-brief-internet-grows-332-4-million-domain-name-registrations-fourth-quarter-2017/
https://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/2018-CM03.aspx

