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PRÓXIMOS EVENTOS
7 - 10 Abril

6 - 10 Mayo

7 - 9 Mayo

ARIN 43

LACNIC 31

Taller de Políticas y Legal

Bridgetown, Barbados
Ver más >
20 - 24 Mayo

Punta Cana, Rep. Dominicana
Ver más >

Punta Cana, Rep. Dominicana
Ver más >

24 - 27 Junio

1 - 5 Julio

RIPE 78

ICANN65

Reikiavik, Islandia
Ver más >

Marrakech, Marruecos
Ver más >

Cong. Latinoamericano
de Telecomunicaciones
Córdoba, Argentina
Ver más >

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
ASIET: Entrevistas a mujeres líderes
de LACTLD
ASIET lanzó una edición especial de su revista
‘Telecomunicaciones de América Latina’ con motivo del
Día Internacional de la Mujer. En este número, Clara
Collado (NIC .DO), Rosalía Morales (NIC Costa Rica) y
Gabriela Ramírez (NIC Argentina) comparten sus
reﬂexiones acerca de los desafíos y oportunidades
actuales para las mujeres en la industria de Internet.

Proyecto FORT: Seguridad de ruteo
para una Internet libre y abierta
LACNIC y NIC México lanzan en conjunto la iniciativa
FORT, un proyecto técnico para fortalecer la seguridad y
resiliencia de los sistemas de enrutamiento y proteger la
libertad en Internet en la región de América Latina y el
Caribe.

ICANN: Informe Anual de LAC 2018
La ICANN publicó el Informe Anual de LAC 2018 en el
cual se detallan los logros y aportes de la comunidad de
la ICANN en la región. Entre las actividades destacadas,
el informe revisa el Programa de pasantías para los
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ccTLD, desarrollado por LACTLD y apoyado por la
ICANN y LACNIC.

Convocatoria del Programa FRIDA
El Fondo Regional para la Innovación Digital en América
Latina y el Caribe (FRIDA) abre su convocatoria 2019
para ﬁnanciar proyectos en la región con énfasis en
redes comunitarias e iniciativas lideradas por mujeres
que promuevan la equidad de género en tecnología. Los
postulantes tendrán plazo hasta el 15 de mayo para
presentar un resumen ejecutivo de su iniciativa.

MUNDO
30 años después, ¿qué sigue para la
web?
En el cumpleaños número 30 de la World Wide Web, su
inventor, Sir Tim Berners-Lee, reﬂexiona sobre cómo la
web ha transformado nuestro mundo y qué debemos
hacer para construir una web que sea mejor y sirva a
toda la humanidad.

Convocatoria de propuestas de talleres
para el IGF 2019
La convocatoria de propuestas de talleres para el IGF
estará abierta hasta el 12 de abril de 2019. Se invita a
los interesados a enviar sus propuestas para alguno/s
de los siguientes tres temas: (1) gobernanza de datos;
(2) inclusión digital; y (3) seguridad, estabilidad y
resiliencia.

El número de casos de ciberocupación
tramitados por la OMPI aumentó un
12% y alcanzó un nuevo récord en
2018
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Los propietarios de marcas presentaron en 2018 un
número récord de demandas (3.447) ante el Centro de
Arbitraje y Mediación de la OMPI en virtud de la Política
Uniforme de Solución de Controversias en materia de
Nombres de Dominio.

Una breve historia de DNS sobre HTTP
(hasta ahora), por John Levine
El IETF se encuentra en el medio de un vigoroso debate
sobre DNS sobre HTTP o DNS sobre HTTPS, abreviado
como DoH. John Levine explica cómo llegamos allí, y
hacia dónde se conduce este debate.

NUESTROS MIEMBROS
NIC.br publicó la 15ª edición de la
Revista .br

NIC Argentina: Se suman nuevos
integrantes a la Coalición IPv6

Nuevos servidores de nombres
para .CL en Curicó, Concepción y

Lanzamiento de ID4me y DENIC
ID: Administración de identidad

Temuco

digital federada e independiente en
Internet
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