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PRÓXIMOS EVENTOS

1 - 5 Julio
 Cong. Latinoamericano

de Telecomunicaciones
 Córdoba, Argentina

 Ver más > 

20 - 26 Julio
 IETF 105
 Montreal, Canadá

 Ver más >

6 - 8 Agosto
 LACIGF 12

 La Paz, Bolivia
 Ver más >

20 - 23 Agosto
 DNS Week
 San Juan, Puerto Rico

 Ver más >

9 - 12 Septiembre
 Taller Comercial y

Técnico
 Cdad. de Guatemala, Guatemala

 Ver más >

7 - 11 Octubre
 LACNIC 32 - LACNOG

2019
 Cdad. de Panamá, Panamá

 Ver más >
       

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
TTNIC se suma a la comunidad de
LACTLD
Nuestra comunidad le da la bienvenida a Trinidad y
Tobago Network Information Centre (TTNIC),
administrador del ccTLD .tt, como miembro asociado de
LACTLD. Su participación será un valioso aporte que
permitirá reforzar las actividades de cooperación y
colaboración entre los ccTLD de América Latina y el
Caribe.

 Nota LACTLD

DNS Week
DNS Week es una semana de eventos de cuatro días
organizada por LACTLD y .PR Top Level Domain que se
llevará a cabo en San Juan, Puerto Rico, del 20 al 23 de
agosto de 2019. Cada evento abordará diferentes temas
relacionados con el DNS y con la operación y gestión de
los ccTLD, con un enfoque especial en la región del
Caribe.

 Nota LACTLD

Proceso abierto de revisión del
LACIGF

https://www.clt.lat/2019/esp/
https://www.ietf.org/how/meetings/105/
https://lacigf.org/
http://dnsweek.pr/
https://www.lactld.org/eventos.html
https://www.lacnic.net/lacnic32
https://www.nic.tt/index.shtml
http://dnsweek.pr/
https://lacigf.org/proceso-abierto-de-revision/


Luego de once ediciones del LACIGF, se plantean
desafíos en los mecanismos regionales de diálogo
sobre la gobernanza de Internet. Por tal motivo, se ha
iniciado un proceso abierto, a cargo de Raúl Echeberría,
para identificar consensos y opciones que permitan
actualizar y evolucionar dichos mecanismos. La
comunidad está invitada a enviar sus comentarios,
sugerencias o aportes a procesoabierto@lacigf.org

Congreso Latinoamericano de
Telecomunicaciones 2019
En su séptima edición, el Congreso Latinoamericano de
Telecomunicaciones (CLT 2019) se llevará a cabo por
primera vez en la ciudad de Córdoba, Argentina, del 1 al
5 de julio. La economía digital en América Latina, las
políticas públicas para la innovación, y la competencia
en la era de la convergencia serán algunos de los
grandes temas de la agenda del CLT 2019.

GLOBAL
Versión preliminar del Informe Final
sobre la segunda revisión de la ccNSO
Meridian Institute, la entidad examinadora independiente
a cargo de la segunda revisión de la ccNSO, publicó la
versión preliminar de su informe final para comentarios
públicos. El documento presenta una evaluación de la
ccNSO y una serie de recomendaciones para mejorar
sus operaciones. Se espera que el informe final sea
publicado en agosto de 2019.

Artículo de aniversario de CENTR:
Diversidad a través de la localización
En su último artículo de la serie 20º aniversario, CENTR
aborda el uso de los lenguajes locales entre los ccTLD,
analizando 16.4 millones de dominios administrados por
sus miembros. El documento presenta un estudio
producido por Oxford Information Labs en cooperación
con CENTR.

El Panel de Alto Nivel sobre la
Cooperación Digital presentó su
informe final

mailto:procesoabierto@lacigf.org
https://www.clt.lat/2019/esp/2019/06/20/el-clt19-delineara-en-mas-de-20-actividades-con-referentes-internacionales-del-sector-publico-y-privado-el-camino-hacia-la-transformacion-digital-de-america-latina/
https://www.icann.org/public-comments/draft-final-report-ccnso2-2019-06-17-en?
https://centr.org/library/library/educational-promotional-material/20th-anniversary-paper-diversity-through-localization.html
https://digitalcooperation.org/panel-launches-report-recommendations/


El Panel de Alto Nivel presenta 5 series de
recomendaciones en su informe final “La era de la
interdependencia digital”: construir una economía y una
sociedad digital inclusivas; desarrollar capacidades
humanas e institucionales; proteger los derechos
humanos; promover la confianza digital, la seguridad y
la estabilidad; y fomentar la cooperación digital global.

Global Cyber Alliance (GCA): El
beneficio económico de la seguridad
del DNS
El último estudio producido por la Global Cyber Alliance
(GCA) ha encontrado que los firewalls en el DNS
pueden prevenir más de un tercio de las filtraciones y
violaciones de datos. El informe acerca del valor
económico de la seguridad del DNS explica cómo
funciona un firewall DNS, los costos de implementación,
los beneficios económicos inmediatos y a largo plazo, y
cómo la seguridad del DNS puede prevenir incidentes
cibernéticos.

NUESTROS MIEMBROS

Nombres de dominio
internacionalizados en NIC.bo

NIC México apuesta por el futuro
de las niñas en STEM

.CO Internet: Los colombianos ven
al Internet como un derecho
fundamental

Dominios .GT: Celebración del Día
de Internet

  

NIC Argentina: Las redes
comunitarias y los proyectos de
conectividad para América Latina y
el Caribe

La Declaración de Principios del
CGI.br para la gobernanza y el uso
de Internet cumple 10 años

  

https://www.globalcyberalliance.org/dns-economic-value-report/
https://adsib.gob.bo/portal_frontend/contenidos/nombres-de-dominio-internacionalizado-en-nicbo
https://www.nicmexico.mx/2019/06/06/nic-mexico-apuesta-por-las-ninas-en-stem/
https://www.cointernet.com.co/noticias/los-colombianos-ven-el-internet-como-un-derecho-fundamental/
http://noticias.uvg.gt/celebrando-el-dia-de-internet/
https://nic.ar/index.php/es/enterate/novedades/redes-comunitarias-proyectos-de-conectividad
https://cgi.br/noticia/releases/declaracao-de-principios-do-cgi-br-para-a-governanca-e-uso-da-internet-completa-10-anos/
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/

