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PRÓXIMOS EVENTOS

9 - 14 Marzo
 ICANN64
 Kobe, Japón
 Ver más > 

23 - 29 Marzo
 IETF 104

 Praga, República Checa
 Ver más >

7 - 10 Abril
 ARIN 43
 Bridgetown, Barbados

 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 >

       

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Las organizaciones de Internet de la
región se reúnen en Montevideo
El pasado martes 19 y miércoles 20 de febrero, se
reunieron en Montevideo las organizaciones que
integran la Casa de Internet de Latinoamérica y el
Caribe (CILAC), con el objetivo de compartir estrategias
y acciones comunes para este año.

Nota LACTLD

Nube Anycast de LACTLD: trabajamos
por un DNS más sólido y veloz en la
región LAC
El equipo de ICANN LAC entrevistó a Miguel Ignacio
Estrada para conocer más sobre la Nube Anycast de
LACTLD. Desde su formalización en diciembre de 2016,
nuestra Nube Anycast ha ido creciendo con la
incorporación de nuevos usuarios y nodos, y ha
contribuido así al fortalecimiento de Internet en la
región.

LACNIC: Creció 50% la cantidad de
usuarios con IPv6 en la región

https://meetings.icann.org/en/kobe64
https://www.ietf.org/how/meetings/104/
http://www.cvent.com/events/arin-43-public-policy-and-members-meeting/event-summary-389c86e8a365480ca28cf8cadb98f8a2.aspx
https://www.lacnic.net/3472/49/evento/bienvenidos-a-lacnic-31
https://lactld.org/eventos
https://ripe78.ripe.net/
https://lactld.org/novedades/las-organizaciones-de-internet-de-la-region-se-reunen-en-montevideo-en-la-renovada-casa
https://www.icann.org/es/system/files/files/newsletter-lac-12feb19-es.pdf
https://prensa.lacnic.net/news/ipv6/crecio-50-la-cantidad-de-usuarios-con-ipv6-en-la-region
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El número de usuarios con IPv6 creció 50% entre enero
y diciembre, según mediciones realizadas por el área
I+D de LACNIC. Las estadísticas señalan que Uruguay
encabeza el ranking en penetración de IPv6 con 31,5%,
seguido por Brasil con 27,5%, país que duplicó la
cantidad de usuarios en el último año.

LACIGF: Llamado a propuestas para
sede
El Comité Organizador del LACIGF anunció que la 12º
edición del Foro de Gobernanza de Internet de
Latinoamérica y el Caribe será celebrada en la semana
del 5 al 9 de agosto de 2019. Las organizaciones
interesadas en ser anfitrionas del LACIGF 2019 y del
LACIGF 2020 podrán enviar sus postulaciones hasta el
8 de marzo del 2019. 

MUNDO
ICANN: Publicación de informes sobre
ataques al DNS
ICANN anunció que se encuentra al tanto de varios
informes publicados recientemente en relación con
actividad maliciosa dirigida al DNS. Asimismo, afirmó
que está trabajando con miembros relevantes de la
comunidad para investigar dichos informes de ataques a
dominios de alto nivel (TLD). 

CENTR publica un artículo de
aniversario sobre el rol de los
administradores de ccTLD en el
ecosistema de identidad digital
El documento ilustra cómo los administradores de
ccTLD pueden aprovechar su estatus único dentro de
sus comunidades para desempeñar un rol clave en la
evolución de la identidad digital y crear así
oportunidades económicas para toda la industria de los
nombres de dominio.

ISOC Global Internet Report:
Consolidación en la economía de

https://lacigf.org/llamado/es/index.html
https://www.icann.org/news/announcement-2019-02-25-es
https://centr.org/library/library/educational-promotional-material/20th-anniversary-paper-the-role-of-cctld-managers-in-the-evolving-digital-identity-ecosystem.html
https://future.internetsociety.org/2019/
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Internet
El objetivo de este reporte es explorar las tendencias de
consolidación en la economía de Internet a partir de una
pregunta central: ¿Existen tendencias de consolidación
en la economía de Internet y, de ser así, cómo
impactará dicha consolidación en la evolución técnica y
en el uso de Internet?

Informe de políticas pre-ICANN64
El Informe de políticas pre-ICANN64 proporciona una
descripción general del trabajo y las actividades
planificadas de las Organizaciones de Apoyo
(Supporting Organizations) y los Comités Asesores
(Advisory Committees) para ICANN64. Esta reunión de
la ICANN se llevará a cabo del 9 al 14 de marzo de
2019 en Kobe, Japón.

NUESTROS MIEMBROS

CIRA: Canadá migra su dominio
.CA a Fury, una plataforma de
registro nacional

.CO Internet: Orgulloso de ser .CO
  

 

Registro de Dominios .GT:
Guatemala será la sede de los
Talleres Comercial y Técnico de
LACTLD

NIC Argentina: se lanzó Blockchain
Federal Argentina, una iniciativa
multistakeholder
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https://future.internetsociety.org/2019/
https://meetings.icann.org/en/kobe64/pre-icann64-policy-report-26feb19-en
http://www.circleid.com/posts/20190206_canada_migrates_its_domain_dot_ca_to_fury_registry_platform/
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/nicolai-bezsonoff-orgulloso-de-ser-co-526364
http://noticias.uvg.gt/guatemala-sede-de-los-talleres-comercial-y-tecnico-de-lactld/
https://bfa.ar/
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/

