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TALLERES
PRÓXIMOS EVENTOS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO

LACTLD 2018

Taller Técnico
    Rosario, Argentina

25-26 Septiembre

1 No olvides seguirnos

14-20 Julio
IETF 102
    Montreal, Canadá
https://goo.gl/jU7WVv

1 - 3 Octubre
NANOG74
    Vancouver, Canadá
https://goo.gl/aV885r

15 - 19 Octubre
RIPE77
    Amsterdam, Holanda
https://goo.gl/Wkz4yv

24 - 28 Septiembre
LACNIC30 – LACNOG
    Montreal, Canadá
https://goo.gl/F3jsTb

4 - 5 Octubre
ARIN42
    Vancouver, Canadá
https://goo.gl/2Axh72

Leer más >>

NOVEDADES DE LATINOAMÉRICA Y CARIBE

Celebración de los 20 
años de LACTLD
LACTLD festejó su vigésimo aniver-
sario con una celebración que tuvo 
lugar el 22 de Junio en el Hotel Las 
Americas Golden Tower, Panamá. El 
evento contó la participación de 
nuestros miembros y de invitados 
de las distintas organizaciones con 
las que LACTLD ha trabajado a lo 
largo de estos veinte años: LACNIC, 
ICANN, ISOC, entre otras.

20 - 26 Octubre
ICANN63
    Barcelona, España
https://goo.gl/oVUudL 

                              

Eduardo Santoyo pronunció unas palabras conmemorativas por el vigési-
mo aniversario y se procedió con la entrega de una serie de reconocimien-
tos a los miembros asociados y afiliados de nuestra organización. Tam-
bién, en el marco de esta celebración, Luis Arancibia presentó la Publi-
cación conmemorativa por lo veinte años de LACTLD. Dicha publicación 
cuenta la historia de nuestra organización así como también las historias 
de cada uno de nuestros asociados, entre otros contenidos.

LACTLD agradece a todos los nos acompañaron en este evento tan espe-
cial para toda la comunidad.

https://twitter.com/lactld
https://facebook.com/lactld
https://aniversario.lactld.org/
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Taller de Políticas y Legal de LACTLD
LACTLD celebró su Taller de Políticas y Legal el 21 y 22 de junio en la Ciudad de 
Panamá, Panamá. Dicho Taller contó con la participación de representantes de 
dieciocho ccTLD asociados y con representantes de dos miembros afiliados.

Se presentaron y trataron diversos temas tales como: el impacto del WHOIS y 
del GDPR sobre la protección de datos personales en los ccTLD; el rol de los 
registros en la ciberseguridad, la función de los ccTLD en la gobernanza de 
Internet, la participación de las comunidades empoderadas (en particular de 
los ccTLD) dentro de ICANN; la actualización sobre los trabajos en el “Work 
Track 5”, entre otros temas de impacto político para el ccTLD.

LACTLD reconoce y agradece a los integrantes de los Grupos de Trabajo de 
Políticas y Legal por su activa participación en la planificación y desarrollo del 
Taller y a .PA por su hospitalidad.

Luego de Taller, se realizó la Asamblea General de la organización en la que se 
renovaron y eligieron a los nuevos miembros del Consejo Directivo y de la 
Comisión Fiscal de LACTLD.

LACTLD agradece muy especialmente a Eduardo Santoyo, Presidente saliente, 
por todos sus años de arduo trabajo dedicados a la organización.

Leer más >>

Nueva conformación 
del Consejo Directivo:

Ernesto Bojórquez - .MX
Presidente

Luis Arancibia - .CL
Secretario

Frederico Neves - .BR
Tesorero

Clara Collado - .DO
Vocal

Ignacio Velázquez - .PY
Vocal

Comisión Fiscal
Oscar Moreno de Ayala-Diaz - .PR

Sergio Ramirez - .UY
María Antonieta Chavarría - .CR

https://twitter.com/lactld
https://facebook.com/lactld
https://lactld.org/novedades/elecciones-2018-nueva-conformacion-del-consejo-directivo-y-renovacion-de-la-comision
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.GT se integra a la Nube Anycast de LACTLD
El sábado 23 de junio, en la ciudad de Panamá, el .GT y LACTLD, firmaron los 
acuerdos para que el ccTLD se integre como usuario de la Nube Anycast de 
nuestra Organización.

A partir de su incorporación en la Nube Anycast, el registro .GT podrá contar 
con distintas copias de su zona en los nodos que conforman la red. Así, el 
ccTLD dispondrá de una instancia de recuperación inmediata en el caso de 
que hubiera alguna caída o inconveniente en su servidor actual. Además de 
obtener esta instancia de recuperación, la Nube Anycast, gracias a su 
mecanismo y arquitectura, permitirá una mejor administración de las cargas y 
aumentará la resiliencia y velocidad de su red.

Desde LACTLD, nos alegra que .GT forme parte de la Nube Anycast y 
contribuya a profundizar la cooperación regional entre los registros y organi-
zaciones de América Latina y el Caribe.

Leer más >>Leer más >>

LACNIC firma los acuerdos para integrarse como usuario a la 
Nube Anycast de LACTLD
Oscar Robles, director ejecutivo de LACNIC, y Miguel Ignacio Estrada, general 
manager de LACTLD, firmaron el acuerdo que establece la incorporación de 
LACNIC como usuario de la Nube Anycast de LACTLD. La firma tuvo lugar el 
miércoles 27 de junio de 2018 en la Ciudad de Panamá.

Si bien LACNIC ya formaba parte de esta iniciativa como nodo participante, la 
firma del acuerdo de usuario le permitirá alojar copias de su DNS reverso en 
nuestra Nube Anycast. 

LACTLD a través de su Nube Anycast busca fortalecer la infraestructura y la 
estabilidad de Internet en la región de Latinoamérica y el Caribe. Esta iniciativa 
consiste en una red basada en el principio del mejor esfuerzo, no tiene fines de 
lucro y no busca competir con proveedores comerciales existentes. Además, 
se encuentra abierta a los miembros de LACTLD y a otras organizaciones inte-
resadas que quieren formar parte tanto como usuarios o como nodos.

Leer más >>Leer más >>

https://twitter.com/lactld
https://facebook.com/lactld
https://lactld.org/novedades/lacnic-firma-los-acuerdos-para-integrarse-como-usuario-la-nube-anycast-de-lactld
https://lactld.org/novedades/gt-se-integra-la-nube-anycast-de-lactld
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Revista .br - Edición 14
La edición 14 de la Revista .br presenta distintas reflexiones sobre cómo las 
noticias falsas cambian el comportamiento de las personas y de las empresas 
en la industria de la tecnología. Específicamente, se incluye una entrevista con 
el profesor Newton de la Costa sobre el concepto de la cuasi-verdad. También, 
esta edición de la revista presenta una serie de reportajes sobre la Com-
putación Cognitiva, la Industria 4.0, el uso de Internet por niños y adolescentes 
y más. 

CANTO: Conferencia Anual 34°
CANTO 2018 tendrá lugar del 22 al 25 de Julio en el Hotel Hard Rock en la 
Ciudad de Panamá, Panamá. En esta ocasión, el evento de las telecomunica-
ciones del Caribe, dirigido a profesionales de la industria, académicos y gobi-
ernos regionales, se llevará a cabo bajo el lema "Orientando la adopción digital 
para liderar el mercado global". El foco central de la conferencia buscará 
destacar cómo la revolución digital está transformando nuestras sociedades 
y cómo los operadores, proveedores, gobiernos y otras partes interesadas 
deben gestionar su adopción para impulsar el crecimiento y la competitividad 
en sus áreas de influencia.

Leer más >>

Leer más >>

Leer más >>

LACIGF 11
El LACIGF 11 tendrá lugar del 31 de julio al 2 de agosto en el Hotel Scala, 
Buenos Aires, Argentina. Se trata de un evento de la comunidad y para la 
comunidad de Internet de América Latina y el Caribe. En esta versión 2018, 
con el objetivo de promover e incentivar la participación de todos los sectores, 
el Comité de Programa realizó la consulta sobre las cuestiones a tratar en el 
LACIGF 11 en dos partes:

1. A través de Consulta Intrasectorial a cada uno de los sectores involucrados 
en las discusiones del foro.

2. A través de una Consulta Pública abierta a la comunidad.

https://twitter.com/lactld
https://facebook.com/lactld
https://lacigf.org/lacigf-11/#1529932447723-99743e31-9879
https://www.canto.org/annualconference/
http://www.nic.br/media/docs/publicacoes/3/revista-br-ano-09-2018-edicao14.pdf
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LACNIC 30 - LACNOG 2018
LACNIC 30 - LACNOG 2018 se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, Argenti-
na, del 24 al 28 de septiembre de 2018. El encuentro será hospedado por 
CABASE (Cámara Argentina de Internet) y tendrá lugar en el Centro de Conven-
ciones Ros Tower. 

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.

Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones
El 6to Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones tuvo lugar del 11 al 
15 de Junio en Varadero, Cuba.

Uno de los objetivos de este Congreso consiste en forjar alianzas de largo 
plazo entre distintas organizaciones,  generando intercambio integral y 
efectivo entre los stakeholders relevantes para la industria de las 
telecomunicaciones para que así se compartan y debatan experiencias y 
conocimientos que favorezcan el desarrollo de las TIC en América Latina. 
Asimismo, el Congreso pretende establecer una agenda de trabajo 
compartida de mediano y largo plazo a partir de consensos y acuerdos sobre 
los mecanismos necesarios promover el  desarrollo social, político y 
económico de la región. 

Leer más >>

Leer más >>

Firma de convenio entre PUNTO.HN y Consultores CGI
El 18 de mayo de 2018 se llevó a cabo, en Sociedades Bíblicas de Honduras, la 
firma de un importante convenio entre Punto.hn  y la empresa Consultores CGI 
en favor del emprendedurismo en Honduras. Dicho convenio beneficiará a las 
micro, pequeñas y medianas empresas con el uso de las TIC a través de la 
utilización de la plataforma de comercio electrónico mimall.hn con el objetivo 
de  promocionar sus productos y servicios. El propósito de este convenio es 
capacitar a los sectores productivos en el uso de las TIC con relación a los 
nuevos modelos de negocios. 

https://twitter.com/lactld
https://facebook.com/lactld
http://www.clt.lat/2018/esp/
http://www.lacnic.net/3011/46/evento/agenda
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ICANN62: 2018 Policy Forum
Del 25 al 28 de junio de 2018, la reunión ICANN62 tuvo lugar en Ciudad de 
Panamá, Panamá. Uno de los principales temas discutidos en esta reunión fue 
la protección de datos personales y la privacidad, específicamente, el GDPR. 
Al respecto, hubo sesiones en toda la comunidad enfocadas en las diferentes 
tareas que debían abordarse.

Las Organizaciones de Apoyo y los Comités Asesores hicieron grandes avanc-
es en su trabajo. La Organización de Apoyo para Nombres con Código de País 
(ccNSO), por su parte, continuó avanzando en el retiro de ccTLD, también, 
desarrolló sesiones sobre recuperación ante desastres y continuidad comer-
cial, celebró un Tech Day con un enfoque en el intercambio operacional y técni-
co de información y mejores prácticas. Además, el Día de los Miembros de la 
ccNSO se centró en el tratamiento de asuntos comerciales y administrativos. 
Finalmente, se eligieron al presidente y al vicepresidente del Consejo de la 
ccNSO.

Internet Society nombra a Andrew Sullivan como nuevo presi-
dente y director ejecutivo (CEO)
Antes de su Reunión General Anual de 2018, la Junta Directiva de Internet 
Society anunció hoy que seleccionó a Andrew Sullivan como nuevo Presidente 
y Director Ejecutivo (CEO) de la organización. Sullivan asumirá el liderazgo de 
la organización global sin fines de lucro dedicada a promover el desarrollo 
abierto, la evolución y el uso de Internet el 1 de septiembre de 2018. En tanto 
Presidente y CEO, Sullivan también se unirá a la Junta de Fideicomisarios de 
Internet Society.

Con casi la mitad de la población mundial aún sin acceso a Internet, Sullivan 
utilizará su nueva función para abordar la creciente brecha de oportunidades 
que se está abriendo entre quienes tienen acceso y quienes carecen de él.

Leer más >>

Leer más >>

Se anuncian las sedes de las reuniones públicas de la ICANN 
para el año 2020 

ICANN anunció las sedes de sus reuniones públicas para 2020. Cancún, 
México, fue seleccionada como la sede en la región de Latinoamérica y el 
Caribe para la reunión pública ICANN67, la cual se llevará a cabo del 7 al 12 de 
marzo de 2020. El Foro de la Comunidad tendrá lugar en el Centro Internacion-
al de Convenciones de Cancún.

NOVEDADES DEL MUNDO

https://twitter.com/lactld
https://facebook.com/lactld
https://www.internetsociety.org/es/news/comunicados-de-prensa/2018/internet-society-nombra-a-andrew-sullivan-como-nuevo-presidente-y-director-ejecutivo-ceo/
https://www.icann.org/news/blog/chair-s-blog-icann62-meeting-board-workshop
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IETF 102
La reunión del IETF 102 comienza el sábado 14 de julio y dura hasta la tarde 
del viernes 20 de julio. El encuentro tendrá lugar en Montreal, Canadá.

El IETF (Internet Engineering Task Force) es una comunidad internacional 
abierta integrada por diseñadores de redes, operadores, proveedores e 
investigadores preocupados por la evolución de la arquitectura de Internet y 
su buen funcionamiento. Está abierto a cualquier persona interesada. La 
misión del IETF consiste en mejorar el funcionamiento de Internet mediante la 
producción de documentos técnicos relevantes y de alta calidad que influyen 
en la forma en que las personas diseñan, usan y administran Internet.

Kuala Lumpur, Malasia, fue seleccionada como la sede en la región de 
Asia-Pacífico para la reunión pública ICANN68, la cual se llevará a cabo del 22 
al 25 de junio de 2020. Hamburgo, Alemania, fue seleccionada como la sede 
en la región de Europa para la reunión pública ICANN69, la cual se llevará a 
cabo del 17 al 22 de octubre de 2020. Las entidades anfitrionas de la Reunión 
General Anual serán eco association, DENIC y la Ciudad de Hamburgo. El 
evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Hamburgo.

ICANN realiza tres reuniones públicas anuales en distintas regiones del 
mundo. Las reuniones públicas de ICANN son un principio central del modelo 
de múltiples partes interesadas de la organización puesto que ofrecen un 
espacio para avanzar en el trabajo en materia de políticas, realizar actividades 
de difusión, intercambiar mejores prácticas, realizar negociaciones 
comerciales e interactuar con otros miembros de la comunidad, de la Junta 
Directiva y de la organización. 

Nueva plataforma digital iLibrería de la UIT
La nueva plataforma digital iLibrería de la UIT permite a usuarios de todo el 
planeta acceder a los datos e informes clave sobre las TIC a partir de una 
plataforma única, que propicia un intercambio ampliado de conocimientos y 
un mayor desarrollo de las capacidades digitales a escala mundial. 

Leer más >>

Leer más >>

Leer más >>

https://www.itu-ilibrary.org/
https://twitter.com/lactld
https://facebook.com/lactld
https://www.ietf.org
https://www.icann.org/news/announcement-2-2018-06-25-es



