Ver este correo en su navegador

BOLETÍN DE NOTICIAS
DICIEMBRE 2019

PRÓXIMOS EVENTOS
29 Enero - 1 Febrero

8 Febrero

10 - 12 Febrero

NamesCon

OARC 32

NANOG 78

Austin, Texas
Ver más >

San Francisco, Estados Unidos
Ver más >

San Francisco, Estados Unidos
Ver más >

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Guyana Top Level Domain se incorpora
como cliente a la Nube Anycast de
LACTLD
A partir de su incorporación, el ccTLD obtendrá
beneﬁcios signiﬁcativos para su funcionamiento:
mejorará su disponibilidad, optimizará los tiempos de
respuesta e incrementará su resiliencia.
Nota LACTLD

Entrevista

Entrevista a Patrick Hosein, CEO de
TTNIC
Patrick Hosein, CEO de TTNIC y profesor de la
University of the West Indies, nos describe el trabajo
que lleva a cabo su ccTLD y nos comparte sus ideas
sobre la colaboración entre los registros de la región.
Nota LACTLD

LACNIC abrió el llamado a
presentación de trabajos para su Foro
Técnico 2020

La comunidad de Internet está invitada a enviar
propuestas de presentaciones que puedan formar parte
de la agenda del Foro Técnico de LACNIC, que se
llevará a cabo durante LACNIC33 en la ciudad de Cali,
Colombia, en mayo de 2020. La recepción de
propuestas de presentaciones ﬁnalizará el 1 de marzo
de 2020.

GLOBAL
Guía de implementación sobre la
continuidad del negocio para los
pequeños operadores de ccTLD
Durante los últimos dos años, el TLD-OPS de la ccNSO
ha llevado a cabo una serie de talleres sobre la
recuperación de desastres y la continuidad de las
operaciones (DR/BCP). La primera versión de su
Manual DR/BCP fue lanzada recientemente con el
propósito

de

ofrecer

una

estrategia

básica

de

continuidad de negocios y una guía de implementación
para los pequeños operadores de ccTLD.

Convocatoria para presentar
postulaciones a puestos de liderazgo
en la ICANN y PTI
El NomCom de la ICANN invita a los interesados a
postularse a puestos clave de liderazgo en la ICANN y
PTI.

Las

personas

seleccionadas

tendrán

una

oportunidad única de trabajar con prestigiosos colegas
de todo el mundo, a la vez que contribuyen a forjar el
desarrollo de políticas y la coordinación técnica de
Internet. El plazo para la presentación de postulaciones
vence el 18 de febrero de 2020 a las 23:59 UTC.

Informe global 2019 sobre los nombres
de dominio internacionalizados
El Reporte continúa una arraigada colaboración en el
ámbito de la investigación entre EURid y la UNESCO,
con el apoyo de Verisign y las organizaciones regionales
de ccTLD. El Informe de 2019 considera datos y cifras
relacionados con el despliegue de IDN desde diciembre
de 2018, los vínculos entre los IDN y la diversidad

lingüística online, los avances en la usabilidad de los
IDN (o su aceptación universal), las opiniones de la
industria y mucho más.

Convocatoria abierta: Comentarios
sobre el IGF 2019 y sugerencias para
el IGF 2020
Todas las partes interesadas que participaron en el IGF
2019 están invitadas a presentar sus comentarios con el
ﬁn de contribuir a la planiﬁcación del IGF 2020. La
Secretaría del IGF elaborará un documento de síntesis
de todas las contribuciones recibidas hasta el 10 de
enero, que servirá de referencia para las primeras
consultas abiertas presenciales y para la reunión del
MAG sobre el proceso preparatorio del IGF 2020.

La OEA presenta un “White Paper”
para combatir la violencia online contra
la mujer
La publicación busca hacer un llamado a representantes
gubernamentales y a la sociedad en general sobre las
situaciones de violencia contra la mujer a través de
medios cibernéticos. El documento analiza los métodos
más frecuentemente utilizados y cómo se aborda esta
problemática en América Latina y el Caribe. Finalmente,
presenta 10 recomendaciones para prevenir y combatir
la violencia contra la mujer en el ciberespacio.

NUESTROS MIEMBROS
NIC.br y TJSP ﬁrman un acuerdo
de cooperación para contribuir a la

La Subsecretaría de
Telecomunicaciones de Chile

comprensión de los litigios
relacionados con Internet

presentó un estudio actualizado de
la conectividad digital nacional
realizado por NIC Chile

NIC México: El dilema de la

NIC Argentina compartió el tercer

escasez de direcciones de Internet

episodio de su podcast, ‘Voces en
Red’
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