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Taller Legal, Políticas y 
Asamblea General
    Panamá
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confirmar
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LACTLD REPORT, Edición 10
Los invitamos a leer el último Report de LACTLD. La publicación 
de los ccTLD de América Latina y el Caribe.

Contenidos

Ver más >>

Editorial, Consejo Directivo y equipo de trabajo de LACTLD
Taller de Políticas y Legal
Taller Técnico
Representantes de LAC
Cambios en las formas de participar en ICANN
Conociendo nuestras organizaciones hermanas
Posición de LACTLD sobre el uso de nombres de países y 
territorios como TLD
¿Cómo funciona el Observatorio del DNS?
LACTLD estrena General Manager
Entrevista a Elise Gerich
Entrevista a Patricio Poblete por premio Ethos Multistake-
holder Award

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

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

https://facebook.com/lactld
https://twitter.com/lactld
https://www.lactld.org/en/node/133
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Taller Comercial de LACTLD 2018
El jueves 8 y el viernes 9 de marzo tuvo lugar el Taller Comercial 2018 en la 
ciudad de San Juan, Puerto Rico. Los miembros asociados y afiliados de 
LACTLD se reunieron para exponer, debatir y resolver sus desafíos en el 
campo comercial, comunicacional y del marketing. El Taller contó además 
con la presencia y participación de CENTR, de Google, de EURid y de ICANN 
LAC. 

Los asistentes presenciales y remotos  intercambiaron puntos de vista, 
preguntas y soluciones posibles a los problemas comunes. Los temas 
presentados y debatidos incluyeron las formas de atención y comuni-
cación con los consumidores y usuarios, la presencia online de los ccTLD, 
las nuevas estrategias comerciales y comunicacionales, las campañas de 
Marketing y acciones de RSE, la estrategia regional de ICANN, entre otros.
El encuentro permitió abordar problemáticas presentes así como también 
definir proyectos y objetivos futuros para todos los que integran la Organi-
zación. 

LACNIC 29
Tendrá lugar del 30 de abril al 4 de mayo en las instalaciones del Hotel Hard 
Rock, Ciudad de Panamá, Panamá.

Este es uno de los eventos de Internet más importantes de la región ya que 
reúne a expertos y representantes de la academia, de la sociedad civil, del 
mundo empresarial, gobiernos y profesionales de la industria de las teleco-
municaciones. En esta oportunidad, la organización del evento estará a 
cargo de Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de 
Panamá (AIG). 

Durante el encuentro, diversos paneles y tutoriales serán desarrollados por 
destacados ponentes, quienes abordarán temáticas como el agotamiento 
de IPv4, los principales desafíos para implementar IPv6 en la región, seguri-
dad, entre otros temas.

ICANN - Resumen del año de LAC 2017
ICANN publicó el resumen de sus logros y principales eventos en LAC 
durante el 2017.

https://facebook.com/lactld
https://twitter.com/lactld
https://lactld.org/novedades/taller-comercial-2018-debates-estrategias-y-proyectos-comunes
http://www.lacnic.net/2493/43/evento/agenda
https://www.icann.org/en/system/files/files/lac-year-in-review-2017-es.pdf
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LACIGF 11 - Inició el período de Consulta Pública
El LACIGF es un evento de la comunidad y para la comunidad de Internet de 
América Latina y el Caribe. En su edición 2018, el Comité del Programa ha 
decidido realizar la consulta sobre las cuestiones a tratar en dos partes.
 Por un lado, se está llevando a cabo una Consulta Intrasectorial a cada uno 
de los sectores involucrados en las discusiones del foro (sector privado, 
sector gobierno, sector sociedad civil y sector comunidad técnica de Inter-
net). Por el otro, se está realizando la Consulta Pública,  tal como se ha 
desarrollado en los LACIGF anteriores. Así, se busca garantizar la partici-
pación de todas las partes interesadas en la definición de la agenda del 
evento.

La posibilidad de proponer temas y conceptos para ser considerados en la 
definición de la agenda se inició el 15 de marzo y  finalizará el 6 de abril. 
Dada la relevancia regional del LACIGF 11, la participación de la comunidad 
de América Latina y el Caribe en el período de Consulta Pública es determi-
nante.

Sexto Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones
11-15 junio - Varadero - Cuba 
En su sexta edición, el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones 
(CLT) 2018 se llevará a cabo por primera vez en Cuba. La ciudad de Varade-
ro recibirá a los ejecutivos más importantes del ecosistema de telecomuni-
caciones, ministros y reguladores del sector, organizaciones internaciona-
les y a los académicos más destacados de la región.

La Economía Digital en América Latina, las políticas públicas para la inno-
vación y la competencia en la era de la convergencia serán algunos de los 
temas de la agenda del CLT 2018. También, se llevarán a cabo  distintos 
workshops y reuniones de trabajo, logrando así que este encuentro sea 
fructífero para todos los asistentes.

IGF 2018 - Public Call for issues
La consulta pública de temas y asuntos para el IGF 2018 ya se encuentra 
disponible. A diferencia de años anteriores, la edición 2018 del IGF incorpo-
ra un call for issues antes de la convocatoria tradicional de propuestas 
para sesiones. Se espera así comprender mejor cuáles son los temas o 
asuntos que la comunidad ampliada del IGF quisiera tratar en la agenda de 
2018.

Participar >>

Leer más >>
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https://facebook.com/lactld
https://twitter.com/lactld
https://lacigf.org/lacigf-11/
http://asiet.lat/clt/#agenda
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Además, esta nueva consulta pública orientada a temas puntales busca dar 
lugar a discusiones más concretas, enfocadas y cohesivas durante la reunión 
anual del IGF. Asimismo, se trata de evitar sesiones duplicadas y reducir el 
número de sesiones paralelas. 

Teniendo esto en cuenta, la convocatoria invita a las partes interesadas a 
presentar sus temas y asuntos clasificados de acuerdo a distintas categorías. 
En otras palabras, cada categoría constituye un tema amplio que, a su vez, 
contiene una variedad de cuestiones. Estas cuestiones, temas o asuntos 
deben ser definidos en 200 caracteres o menos.

La posibilidad de proponer temáticas de interés global para ser tratadas en el 
Foro de Gobernanza de Internet 2018 finalizará el viernes 13 de abril.

Proponer >>
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Foro CMSI 2018
El Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) 
representa el encuentro anual más grande del mundo de la comunidad de "TIC 
para el desarrollo", organizado conjuntamente por la UIT, la UNESCO, la 
UNCTAD y el PNUD, en estrecha colaboración con todos los organismos de las 
Naciones Unidas. Este año el Foro tuvo lugar del 19 al 23 de marzo en Ginebra, 
Suiza.

El Foro de la CMSI evoluciona constantemente y fortalece la alineación entre 
las Líneas de Acción de la CMSI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
centrándose en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Este año, el Foro se centró en las tendencias del desarrollo sostenible y las 
iniciativas de TIC inclusivas en las áreas prioritarias clave para las Naciones 
Unidas como son la salud, la educación, el empoderamiento de género, el 
medio ambiente, la infraestructura y la innovación. 

El evento atrajo a más de 2800 participantes del WSIS provenientes de más de 
150 países. Miles pudieron seguir el Foro de forma remota, mientras que más 
de 500 se involucraron participando de forma remota. Más de 500 represen-
tantes de alto nivel de la comunidad de partes interesadas de la CMSI hon-
raron el Foro con la asistencia de 85 ministros y diputados, varios emba-
jadores, directores ejecutivos y líderes de la sociedad civil que contribuyeron 
apasionadamente al programa del Foro. Además, se dio lugar a más de 250 
talleres ricos en contenido y espacios abiertos claramente alineados con las 
Líneas de Acción y los ODS de la CMSI. 

Leer más >>

https://facebook.com/lactld
https://twitter.com/lactld
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2018-call-for-issues#
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2018/
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CYBER SOUTH SCHOOL ON INTERNET GOVERNANCE 2018
Este año la SSIG tendrá lugar del 30 de abril al 2 de mayo en Washington DC en 
las oficinas de la OEA.

El principal objetivo de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es lograr 
que jóvenes estudiantes y profesionales de distintas disciplinas de Latino-
américa y el Caribe se involucren en el debate de la Gobernanza de Internet y 
puedan comprender su importancia en el futuro de Internet y en el desarrollo 
de la región.

La participación activa de representantes de América Latina y Caribe es 
relevante para que se traten temas que son de importancia para el desarrollo 
de la región y su inserción en un mundo globalizado.

Leer más >>
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IETF 101 Londres
IETF 101 tuvo lugar del 17 al 23 de marzo de 2018 en el Hilton Metropole de 
Londres, Reino Unido. Alrededor de 1000 ingenieros discutieron estándares y 
protocolos abiertos de Internet.

El Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF) es el primer organismo de 
normas de Internet que desarrolla estándares abiertos a través de procesos 
abiertos para hacer que Internet funcione mejor. El IETF es una gran comuni-
dad internacional abierta de diseñadores, operadores, comercializadores e 
investigadores de redes que se ocupan de la evolución de Internet y de su 
buen funcionamiento. El Internet Architecture Board (IAB) y el Internet 
Research Task Force (IRTF) complementan el trabajo del IETF, respectiva-
mente, al proporcionar una dirección técnica de largo alcance para el desarrol-
lo de Internet y al promover investigaciones importantes para la evolución de 
Internet.

Aquí el IETF Journal para ver qué sucedió.

Ver más >>

El Informe de Economía de la Información
Este informe es publicado cada dos años por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD en inglés). Analiza las tenden-
cias actuales y las principales cuestiones de política internacional relaciona-
das con las tecnologías de la información y la comunicación así como su uso 
e impacto en el comercio y en el desarrollo.

El Informe se basa en el Reporte de Comercio Electrónico y Desarrollo de la 
UNCTAD y redefine su alcance, lo que refleja la creciente penetración de la 
economía de la información y su papel clave en el comercio y en el desarrollo.

https://facebook.com/lactld
https://twitter.com/lactld
http://www.gobernanzainternet.org/ssig2018/
https://www.ietfjournal.org/
http://www.gobernanzainternet.org/ssig2018/libros/information_economy_2017.pdf

