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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
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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
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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.
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