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PRÓXIMOS EVENTOS

2 - 3 Mayo
 15º IGF del Caribe

 Puerto España, Trinidad y Tobago
 Ver más > 

6 - 10 Mayo
 LACNIC 31

 Punta Cana, Rep. Dominicana
 Ver más >

7 - 9 Mayo
 Taller de Políticas y Legal

 Punta Cana, Rep. Dominicana
 Ver más >

20 - 24 Mayo
 RIPE 78

 Reikiavik, Islandia
 Ver más >

24 - 27 Junio
 ICANN 65
 Marrakech, Marruecos

 Ver más >

1 - 5 Julio
 Congreso

Latinoamericano de
Telecomunicaciones
(CLT)

 Córdoba, Argentina
 Ver más >

       

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
15º Foro de Gobernanza de Internet
del Caribe
La 15ª edición del Foro de Gobernanza de Internet del
Caribe (CIGF) se llevará a cabo los días 2 y 3 de mayo
de 2019 en Puerto España, Trinidad y Tobago. Este
año, el CIGF se titula "Planificación y seguimiento del
desarrollo futuro de la gobernanza de Internet en el
Caribe". 

LAC Readout sobre ICANN64
El miércoles 17 de abril, distintos representantes
regionales de la comunidad de la ICANN presentaron en
una sesión de Readout los avances en los procesos de
desarrollo de políticas que tuvieron lugar en la reunión
de ICANN64. La grabación de esta sesión se encuentra
disponible en este enlace.

LACNIC: Jool, una herramienta que
facilita el camino a IPv6
Jool se ha convertido en un gran facilitador de la
transición entre IPv4 e IPv6. Este novedoso desarrollo
tecnológico, ideado por NIC México y el TEC de
Monterrey, permite la comunicación entre nodos que

https://www.ctu.int/event/15th-caribbean-internet-governance-forum/
https://www.lacnic.net/3472/49/evento/bienvenidos-a-lacnic-31
https://lactld.org/eventos.html
https://ripe78.ripe.net/
https://meetings.icann.org/en/marrakech65
https://www.clt.lat/2019/esp/
https://www.ctu.int/wp-content/uploads/2019/04/15th-CIGF-Overview-and-Provisional-Agenda-v3.pdf
https://icann.zoom.us/recording/play/4BULckSFfg4HWzM5-bUPidBqFzuX9bisx52YK8_303NvMmBJBfM8V3t5mwwDNREt?startTime=1555509636000
https://icann.zoom.us/recording/play/4BULckSFfg4HWzM5-bUPidBqFzuX9bisx52YK8_303NvMmBJBfM8V3t5mwwDNREt?startTime=1555509636000
https://prensa.lacnic.net/news/ipv6/jool-una-herramienta-que-facilita-el-camino-a-ipv6
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están en IPv4 y nodos que están en IPv6 sin interrumpir
el servicio de acceso a Internet a los usuarios.

LACIGF 12
La Secretaría del LACIGF anunció que la 12ª edición de
la Reunión Regional Preparatoria para el Foro de
Gobernanza de Internet tendrá lugar en la ciudad de La
Paz, Bolivia, del 5 al 9 de agosto de 2019. El LACIGF se
ha convertido a lo largo de sus ediciones en un espacio
 regional para el diálogo político multisectorial en el que
los distintos actores presentan y discuten sus
perspectivas.

MUNDO
La ICANN publica la versión
actualizada de los indicadores del
mercado de nombres de dominio
Este informe deriva del reporte sobre el índice de
sanidad del mercado de gTLD (realizado en versión
beta) publicado inicialmente en julio de 2016 y seguido
de dos actualizaciones anuales hasta junio de 2018. En
este nuevo informe, se amplían los datos sobre los
ccTLD.

Internet Society: 50 años de los RFC
El 7 de abril de 1969, se publicó el primer documento de
«Request for Comments» (RFC). Con el sencillo título
de «Host Software» (software de servidor), Steve
Crocker escribió el RFC 1 para documentar cómo se
enviarían los paquetes de un ordenador a otro en lo que
entonces era el primitivo ARPANET.

¿El proceso de desarrollo de políticas
(PDP) 3.0 salvará el modelo de

https://lacigf.org/
https://www.icann.org/news/announcement-2019-04-19-es
https://www.internetsociety.org/es/blog/2019/04/celebracion-de-los-50-anos-de-los-rfc-que-definen-el-funcionamiento-de-internet/
http://www.circleid.com/posts/20190401_dwill_pdp_3_save_the_multi_stakeholder_model/
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múltiples partes interesadas? Por Jeff
Neuman
Durante los últimos meses, ha habido mucha discusión
dentro de la comunidad de la ICANN sobre algo llamado
“PDP 3.0”. Esto se ha planteado en varios contextos
diferentes, incluso como parte de la nueva revisión de
gobernanza de la ICANN.

El estudio de (ISC)² revela que las
mujeres representan el 24% de la
fuerza laboral en ciberseguridad a nivel
global
(ISC)² ha publicado su informe 2019: Women in
Cybersecurity, que revela que las mujeres representan
actualmente el 24% de la fuerza laboral en
ciberseguridad. Si bien la representación de las mujeres
en este campo se ha fortalecido, el informe indica que
aún existen distintos desafíos como la desigualdad
salarial.

NUESTROS MIEMBROS

El dominio “.br” cumple 30 años, un
gran hito para la Internet en Brasil

  

NIC Chile anuncia el Programa de
Asistencia y Orientación Legal
gratuita a usuarios de .CL

NIC Argentina presentó su historia
en un paper producido para el V
Simposio de Historia de la
Informática de América Latina y el
Caribe

NIC México imparte talleres de la
herramienta Jool para facilitar la
transición de las direcciones IPv4 a
las IPv6

  

Copyright © 2019 LACTLD, Derechos Reservados.
 

http://www.circleid.com/posts/20190401_dwill_pdp_3_save_the_multi_stakeholder_model/
https://www.isc2.org/News-and-Events/Press-Room/Posts/2019/04/02/ISC2-Research-Finds-Women-Comprise-24-percent-of-Global-Cybersecurity-Workforce
https://www.isc2.org/research/women-in-cybersecurity#
https://nic.br/noticia/releases/dominio-br-completa-30-anos-um-marco-para-a-internet-no-brasil/
https://www.nic.cl/anuncios/20190409-clinicas-juridicas.html
https://nic.ar/index.php/es/enterate/novedades/historia-nic-argentina-evolucion-internet
https://www.nicmexico.mx/es/NicMx.Comunicados?id=1792
https://www.twitter.com/lactld
https://www.facebook.com/lactld
https://www.linkedin.com/company/lactld
https://www.youtube.com/channel/UCM8MVlmpiTBsAkTDLsnHEtg
https://lactld.org/

