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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
DNS Week: capacitación y
colaboración entre las organizaciones
de América Latina y el Caribe
En el marco de los 30 años del .PR, la semana de
eventos organizada por LACTLD y Puerto Rico Top
Level Domain permitió a los participantes abordar desde
una perspectiva regional las temáticas más relevantes
sobre el DNS y la gestión y operación de los ccTLD.

Nota LACTLD

LACTLD le da la bienvenida a NIC.GP
como miembro asociado
Luego de haber participado en las actividades de la
DNS Week, NIC.GP, administrador del .gp, se une a la
comunidad de los ccTLD de América Latina y el Caribe.
En nombre de todos los miembros de nuestra
Asociación, nos complace darle la bienvenida y contar
con su valiosa participación en LACTLD.
Nota LACTLD

El GFCE Triple-I tuvo su primera
edición en América Latina y el Caribe
El taller de capacitación tuvo lugar el 5 de agosto en La
Paz, Bolivia, reuniendo a distintos actores regionales
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antes del inicio oficial del LACIGF 12. El evento fue
coordinado conjuntamente con LACTLD, el Comité de
Programa del LACIGF, LACNIC, LAC-AAWG, NIC.br, la
ICANN, Internet Society Capítulo Bolivia, y el Ministerio
Holandés de Asuntos Económicos y Clima.
Nota LACTLD

Programa de Pasantías de LACTLD
Con el apoyo de la ICANN, este Programa contribuye al
fortalecimiento de las redes de contacto entre los ccTLD
de América Latina y el Caribe. En su última edición, los
miembros de LACTLD llevaron a cabo dos experiencias
de capacitación. Los representantes de NIC Panamá,
NIC .ht, NIC .HN y NIC.bo participaron en los programas
de capacitación conducidos por los equipos de NIC
Costa Rica y de NIC Chile.
Nota LACTLD

Entrevista a Miguel Ignacio Estrada por
NOTICIAS.LTDA
Nuestro General Manager, Miguel Ignacio Estrada, fue
entrevistado acerca de las iniciativas de LACTLD, el
DNS en la región, y el rol de los dominios en la
estrategia digital de las marcas. La nota también abordó
la Nube Anycast de LACTLD y su aporte al DNS en la
región.

GLOBAL
DNS Flag Day 2020
El plan propuesto para el DNS Flag Day 2020 fue
anunciado en RIPE78 por Petr Špaček, CZ.NIC y Ondřej
Surý, ISC (video, presentación). En esta oportunidad, el
DNS Flag Day se centrará en los problemas operativos
y de seguridad en el DNS causados por la
fragmentación de los paquetes IP (Internet Protocol).

Cooperación Digital en el IGF 2019
La Reunión Anual del IGF 2019 contará con una sesión
principal dedicada a la Cooperación Digital. En ella,
se tratarán las recomendaciones del Informe del Panel
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de Alto Nivel sobre la Cooperación Digital, con especial
atención a la Recomendación 5 y al modelo propuesto:
Internet Governance Forum Plus (IGF Plus). En
preparación para esta sesión, se invita a la comunidad
del IGF a proporcionar sus comentarios hasta el 30 de
septiembre de 2019.

¿Qué información hay en su consulta
DNS? Por Russ White
Los problemas de privacidad son un área de gran
preocupación para los usuarios de Internet. Antes de
realizar un análisis completo de los muchos problemas
de seguridad en el DNS, vale la pena considerar qué
tipo de información puede filtrarse a través de este
sistema. Veamos algunas filtraciones de datos
mundanas derivadas de consultas DNS.

NUESTROS MIEMBROS

El dominio .PR cumplió 30 años
 

El dominio .CO ha crecido 7.842%
en 9 años

Se celebró la segunda Reunión de
Operadores de Redes organizada
por NIC México
 

CIRA se une a un nuevo acelerador
de IoT que ayudará a resolver el
problema de seguridad que afecta
a la industria
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