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ICANN64

LACNIC 31

IETF 104

Taller de Políticas y Legal

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Puerto Rico Top Level Domain se
incorpora como usuario a la Nube
Anycast de LACTLD
Anycast es una tecnología de direccionamiento que
permite hacer un uso óptimo y eficiente de las redes. A
partir de su incorporación a la Nube Anycast de
LACTLD, el ccTLD podrá obtener beneficios
significativos en términos de agilidad, disponibilidad y
resiliencia.
Nota LACTLD

Entrevista

Entrevista a Olga Cavalli: qué es y qué
trabajo desarrolla el GAC de ICANN
Olga Cavalli es cofundadora y directora académica de la
South School on Internet Governance, Dominios
Latinoamérica y ARGENSIG. En esta entrevista, nos
cuenta cómo está organizado el Governmental Advisory
Committee de ICANN, quiénes participan en él y qué
temas están siendo tratados actualmente.
Nota LACTLD

LACTLD: 20 años trabajando por el
desarrollo y la cooperación en Internet

ASIET, la Asociación Interamericana de Empresas de
Telecomunicaciones, entrevistó a Miguel Ignacio
Estrada. En esta nota, conversamos sobre los modelos
de negocio de los ccTLD, las oportunidades de
colaboración entre ellos y la Nube Anycast de LACTLD.

LACNIC 31: Programa de becas
INDOTEL - LACNIC
El programa de Becas de LACNIC está orientado a
apoyar la participación de integrantes de la comunidad
de Internet de América Latina y el Caribe en la reunión
LACNIC 31, que se llevará a cabo en Punta Cana del 6
al 10 de mayo. Los postulantes podrán enviar sus
solicitudes hasta el 28 de febrero.

MUNDO
DNS Flag Day 2019
Los proveedores de software y sistemas públicos DNS
se han coordinado para eliminar de sus softwares y
servicios las adecuaciones de las implementaciones
DNS no compatibles a partir del 1 de febrero de 2019.
Este cambio hará que la operación del DNS sea más
eficiente y también permitirá a los operadores desplegar
nuevas funcionalidades, tales como nuevos
mecanismos de protección contra ataques DDoS.

CENTR publica un artículo sobre los
registros de nombres de dominio y el
contenido en línea
El objetivo de este documento es esclarecer el rol de un
operador de registro de ccTLD, explicar su relación con
el contenido en línea, explorar las posibilidades y
limitaciones de sus acciones, y establecer las
expectativas correctas sobre lo que un registro puede y
no puede hacer en materia de contenido ilegal.

Perspectivas de la gobernanza de
Internet 2019

¿El 2019 se convertirá en el punto de partida para un
replanteamiento conceptual sobre cómo enfocar la
gobernanza de Internet global y cómo encuadrar las
diversas negociaciones en curso en un proceso
interconectado que podría conducir a un “Nuevo
Acuerdo” sobre la Gobernanza de Internet en la década
de 2020?

La ICANN publica dos documentos
sobre la implementación del
procedimiento para habilitar etiquetas
de dos caracteres
Estos documentos amplían la información de referencia
para el debate en curso entre la Junta Directiva de la
ICANN y el Comité Asesor Gubernamental (GAC) con
respecto al asesoramiento emitido por dicho
Comité sobre los códigos de dos caracteres que
representan a países en el segundo nivel.

NUESTROS MIEMBROS
NIC Chile anuncia programa de
agentes registradores para .CL

.CO Internet: Día de la bandera del
DNS

NIC Argentina: La Gobernanza de
Internet por referentes y
protagonistas del Ecosistema

Afilias se une a la Comisión Global
sobre la Estabilidad del
Ciberespacio
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