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TALLERES
PRÓXIMOS EVENTOS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO

NOVEDADES DE LATINOAMÉRICA Y CARIBE

LACTLD 2018

Taller Legal, Políticas y 
Asamblea General
    Panamá

Taller Técnico 

21-23 Junio

Septiembre
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11 - 15 Junio
Congreso Latinoamericano 
de Telecomunicaciones 
(CLT) TBC
    Varadero, Cuba
https://goo.gl/GiJz78

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

24 - 28 Septiembre
LACNIC30 – LACNOG
https://goo.gl/9DhfCx

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

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

Celebración de los
20 años de LACTLD
Nuestra organización festeja en 2018 el vigésimo 
aniversario de su fundación. Para celebrar estos 20 
años de trabajo, crecimiento, proyectos y logros, se 
realizará una Celebración especial en la que partici-
pará toda nuestra comunidad.

El festejo del vigésimo aniversario de LACTLD tendrá 
lugar el viernes 22 de junio a las 19.00 en el Hotel Las 
Américas Golden Tower, Ciudad de Panamá, Panamá.

Más información >>

https://aniversario.lactld.org/
https://twitter.com/lactld
https://facebook.com/lactld
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Con el impulso de LACNIC, IPv6 se consolida en 
América Latina y el Caribe
Tras el agotamiento de las direcciones IPv4 en América Latina y 
el Caribe, el despliegue de IPv6 ha cobrado más fuerza en la 
región. Operadores, organizaciones y gobiernos parecen haber 
tomado conciencia sobre su importancia, según lo muestran las 
estadísticas más recientes sobre el aumento del tráfico y la 
cantidad de usuarios con la última versión del protocolo de Inter-
net en el área de cobertura de LACNIC.

LACNIC lleva más de una década aportando conocimiento y 
llevando a cabo distintas acciones para que la región despliegue 
y utilice IPv6. En los últimos 10 años, el Registro regional ha 
desarrollado cientos de capacitaciones sobre IPv6 para técnicos 
y tomadores de decisiones, ha realizado entrenamientos a miles 
de profesionales, además de visitas personalizadas a clientes y 
agencias estatales. También, ha generado estadísticas y traba-
jos de investigación sobre IPv6 para ayudar a las organi-
zaciones.

Leer más >>

Leer más >>

LACNIC organiza el Webinar IPv6 Day
En el marco de la celebración del sexto aniversario del 
Lanzamiento Mundial de IPv6 y del Día de IPv6 —que tienen lugar 
el 6 y 8 de junio respectivamente— LACNIC organizará el 5 de 
junio a las 15.00 (UTC) el Webinar IPv6 Day. Este seminario 
tendrá una duración de cuatro horas en las que se presentarán 
estadísticas regionales, herramientas y buenas prácticas para la 
implementación de IPv6.

El webinar se dividirá en cuatro módulos con una duración aprox-
imada de una hora cada uno. Los temas que se van a tratar son: 
IPv6 para tomadores de decisiones;  iniciativas de algunos gobi-
ernos de la región enfocadas en la implementación de IPv6; 
planes de numeración de IPv6; y breves charlas de distintos 
expertos sobre el tema.

Leer más >>

https://twitter.com/lactld
https://facebook.com/lactld
http://prensa.lacnic.net/news/ipv6/con-el-impulso-de-lacnic-ipv6-se-consolida-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.lacnic.net/2907/1/lacnic/
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El Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones llega por 
primera vez a Cuba en junio 2018
Desde el 11 al 15 de junio, Varadero será la sede de la sexta edición del CLT, el 
Congreso más importante para la discusión de políticas públicas TIC en 
América Latina y el Caribe.

La agenda recorrerá temas como el desarrollo de la economía digital en 
América Latina, las políticas públicas para impulsar la innovación y la compe-
tencia en la era de la convergencia, los nuevos mecanismos de inversión en 
infraestructuras de banda ancha y la colaboración público-privada para lograr 
modelos sostenibles en la industria digital, entre otros.

Además, tendrán lugar distintos eventos paralelos como el CPR LATAM (la red 
académica que busca promover el intercambio de mejores prácticas e ideas 
sobre las políticas TIC), diversos workshops y reuniones de trabajo.

La Junta de ICANN ha aprobado la Especificación Temporal de 
Datos de Registro para gTLD
La Junta Directiva ICANN aprobó la "Especificación Temporal de Datos de 
Registro para gTLD". Esta medida fue adoptada con el objetivo de establecer 
requisitos temporales sobre cómo ICANN y sus partes contratantes continu-
arán cumpliendo con los requisitos contractuales existentes y las políticas 
desarrolladas por la comunidad en relación con WHOIS, al tiempo que cum-
plen con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 
(GDPR).
 La adopción de esta Especificación Temporal es un hito significativo e históri-
co mientras ICANN trabaja para identificar una solución permanente. La orga-
nización y la comunidad de ICANN han trabajado en estrecha colaboración 
para desarrollar este modelo interino antes de la fecha límite de ejecución del 
GDPR (25 de mayo de 2018). La Junta cree que este paso marca el camino 
correcto a seguir.

NOVEDADES DEL MUNDO

Leer más >>Leer más >>

Tercer YouthLACIGF
El YouthLACIGF  es una iniciativa que nace de la creciente comunidad de 
jóvenes de América Latina interesada en asuntos relacionados a la gobernan-
za de Internet. Su tercera edición tendrá lugar el 29 de julio en Buenos Aires, 
Argentina. Debido el rol más activo que han comenzado a tomar los jóvenes, 
este espacio de característica multisectorial busca ser una instancia de 
debate de nuevas ideas y perspectivas para fomentar la creación de líneas de 
discusión que serán llevadas a otros foros en la temática.

Proximamente más información >>

Leer más >>

https://twitter.com/lactld
https://facebook.com/lactld
http://www.clt.lat/2018/esp/2018/02/21/el-congreso-latinoamericano-de-telecomunicaciones-llega-por-primera-vez-a-cuba-en-junio-2018/
https://youthlacigf.com/
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en
https://www.icann.org/news/announcement-2018-05-17-en
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Propuesta final: Lineamientos para la implementación de Nom-
bres de Dominio Internacionalizados
La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números 
(lCANN) anunció el lanzamiento de la Propuesta final versión 4.0 de los Linea-
mientos de Implementación de Nombres de Dominio Internacionalizados 
(IDN). Dicha propuesta aún está pendiente de la aprobación de la Junta Direc-
tiva de ICANN.

Los Lineamientos para la de implementación de los IDN se refieren a las políti-
cas y prácticas de registro de nombres de dominio internacionalizados diseña-
das para minimizar el riesgo de la ciberocupación y evitar la confusión de los 
consumidores. Luego de una convocatoria a expertos de la comunidad, el 
Grupo de Trabajo de Lineamientos para los IDN (IDNGWG) se formó en 
octubre de 2015 con el objetivo de revisar la versión actual (3.0) de estas 
políticas, actualizada por última vez en 2011.

El IDNGWG ha incorporado los comentarios recibidos de la comunidad para 
finalizar los Lineamientos. La Propuesta final v. 4.0 se presentará a la Junta 
Directiva de ICANN para su aprobación.

Convocatoria para propuestas de taller para el IGF 2018
Se invita a todas las partes interesadas a presentar propuestas para realizar 
talleres en la 13ª Reunión Anual del Foro de Gobernanza de Internet.

La Convocatoria de Talleres IGF 2018 incorpora los resultados de la Convoca-
toria de Cuestiones e invita a los interesados a presentar sus propuestas 
referidas a los siguientes 8 temas: ciberseguridad, confianza y privacidad; 
inclusión y accesibilidad digital; tecnologías emergentes; evolución de la 
gobernanza de Internet; derechos humanos, género y juventud; desarrollo, 
innovación y cuestiones económicas; contenido multimedia; y temas técnicos 
y operacionales.

Recientemente, el Gobierno de Francia ha ofrecido acoger el IGF 2018 en París 
la semana del 12 de noviembre. En consecuencia, la fecha límite para la 
presentación de los talleres se ha extendido hasta el 6 de junio de 2018 a las 
23:59 UTC.

Leer más >>

Leer más >>

Leer más >>

CENTRstats, Informe del Status Global de los TLD (Q1 / 2018)
CENTR ha publicado su reporte trimestral acerca del estado y las tendencias 
de los dominios de nivel superior globales con un enfoque en los ccTLD 
europeos.

https://twitter.com/lactld
https://facebook.com/lactld
https://www.icann.org/en/system/files/files/idn-guidelines-10may18-en.pdf
https://www.icann.org/news/announcement-2018-05-10-en
http://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2018-call-for-workshop-proposals
https://centr.org/library/library/statistics-report/centrstats-global-tld-report-2018-1.html
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ISOC - Global Editathon: Visibilizar a las mujeres en la 
tecnología
El 26 de abril tuvo lugar el Día Internacional de las Niñas en las TIC promovido 
por la UIT con el objetivo de reducir la brecha digital de género y alentar y moti-
var a las niñas a participar en carreras tecnológicas.

Con el apoyo de Wikimedia Foundation y de Internet Society Chapters, el Día 
de Girls in ICT se celebró con una maratón de edición en Wikipedia que buscó 
incluir a todas las mujeres que trabajan para construir una Internet abierta, 
gratuita, segura, transparente y asequible para todos.

El contenido que se incluyó en Wikipedia fue creado por mujeres en su lengua 
materna o en el idioma de su región, promoviendo así la creación de contenido 
digital que permita a las niñas y mujeres dar conocer a las pioneras de sus 
países. También, se resaltó la importancia de crear contenido en diferentes 
idiomas para aumentar la diversidad lingüística en Internet.
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Ver más >>

https://twitter.com/lactld
https://facebook.com/lactld
https://www.internetsociety.org/blog/2018/05/global-editathon-making-women-visible-in-ict/

