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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Publicamos la 11ª edición del LACTLD
Report
El LACTLD Report es la publicación de los ccTLD de
América Latina y el Caribe, producida y editada por los
miembros y el staff de LACTLD. En este número,
abordamos la preparación ante desastres, los avances
del Work Track 5, las NRI en la región, las nuevas
posibilidades que ofrece Blockchain, y más.
Nota LACTLD

Diplomatura en Gobernanza de
Internet: 3ª edición
La 3ª edición de la Diplomatura en Gobernanza de
Internet (DiGI - http://digi.lat), organizada en conjunto
con la UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do
Sul), tendrá lugar en el Hotel Vila Michelon (Río Grande
del Sur, Brasil) del 12 al 17 de agosto de 2019. Los
interesados pueden inscribirse hasta el 20 de junio.

Declaración Especial del Consejo
Presidencial Andino sobre el uso de
nuevas tecnologías y el dominio de
primer nivel .amazon

Los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
ﬁrmaron una declaración en la que expresan su
preocupación por la reciente decisión de la Junta
Directiva de la ICANN en relación con la delegación del
dominio de nivel superior “.amazon” a la empresa
Amazon Inc. en régimen de exclusividad.

LACIGF 12: Programa de becas
Se ha abierto el período de postulaciones a las becas
de asistencia ﬁnanciera parcial para asistir al 12º Foro
de Gobernanza de Internet de Latinoamérica y Caribe,
que se realizará del 6 al 8 de agosto de 2019, en la
Ciudad de La Paz, Bolivia. El plazo de postulación a la
asistencia ﬁnanciera ﬁnalizará el viernes 7 de junio.

MUNDO
El Panel de Alto Nivel sobre la
Cooperación Digital presentará su
informe ﬁnal
Este evento global es una oportunidad para discutir
cómo las diferentes partes interesadas pueden trabajar
conjuntamente para aprovechar el potencial de las
tecnologías digitales en la promoción del bienestar
humano. La transmisión en vivo comenzará a las 10:45
a.m. EST, el lunes 10 de junio, y será emitirá en varios
canales.

CENTR publica un artículo de
aniversario sobre el uso de los ccTLD y
su importancia para la identidad y la
cultura
El documento explora qué rol ocupa la identidad en los
ccTLD (especialmente en el contexto europeo) tanto en
aquellos que están estrechamente relacionados con la
cultura nacional de un país como en aquellos que
exploran también las familiaridades con otras palabras o
grupos sociales.

ICANN: Evolución de la gobernanza

del Sistema de Servidores Raíz
La ICANN ha iniciado un proceso de consulta pública
con el objetivo de recibir retroalimentación sobre la
evolución de la gobernanza del Sistema de Servidores
Raíz (RSS). Luego del período de comentarios, la
ICANN preparará un informe para ser considerado por
la Junta Directiva a ﬁn de determinar los pasos a seguir
en esta iniciativa.

IGF: Renovación del MAG 2020
En nombre del Secretario General de las Naciones
Unidas, el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales solicita nominaciones de todos los grupos de
partes interesadas. Los candidatos elegidos integrarán
el MAG por un año y contribuirán al proceso de consulta
de las múltiples partes interesadas, aportando las
perspectivas de sus respectivos grupos. Las
nominaciones podrán enviarse hasta el 30 de junio.

NUESTROS MIEMBROS
.CO Internet presenta su ‘Museo

Dominios .GT: Día internacional de
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NIC .br: El libro “Fundamentos para
publicar datos en la web” se ha

NIC Argentina: Blockchain Federal
Argentina (BFA) cuenta con un total
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de 33 partes interesadas

NIC Chile: La Corte de Apelaciones
de Santiago acoge el reclamo de
ilegalidad de la Universidad de

CIRA proveerá $ 1.25 millones en
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