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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
El .GD se suma a la comunidad de
LACTLD
La
National
Telecommunications
Regulatory
Commission of Grenada (NTRC), administradores del
.GD, son nuevos miembros asociados de LACTLD.
Nuestra comunidad le da la bienvenida al equipo del
.GD y los invita a continuar fortaleciendo el trabajo y la
colaboración entre los ccTLD de América Latina y el
Caribe.

Entrevista

NIC Argentina lanzó los dominios ‘.ar’
de segundo nivel
Conversamos con el equipo que estuvo a cargo de la
iniciativa, quienes nos contaron cómo se desarrolló el
proceso, cómo se componen las etapas de registro y
cuáles son los objetivos del lanzamiento.
Nota LACTLD

ICANN: Experiencias LAC PDP
Cuatro representantes de la comunidad regional de
Internet comentan sus experiencias de participación en
los distintos Comités y Organizaciones de Apoyo de la

ICANN. Hablan sobre la diversidad, los desafíos y las
oportunidades de participación.

GLOBAL
La Comisión Global sobre la
Estabilidad del Ciberespacio (GCSC)
presentó su informe “Avanzando en la
ciber-estabilidad”
Presentado en el Foro de Paz de París, el informe del
GCSC ofrece un marco de ciber-estabilidad y
recomendaciones en un momento crítico para el futuro
del ciberespacio.

ICANN: Incorporación de los ccTLD al
sistema de Informe de Actividades de
Uso Indebido de Dominios (DAAR)
El sistema DAAR de la ICANN permite estudiar e
informar

comportamientos

que

representan

una

amenaza en términos de registraciones de nombres de
dominio y seguridad entre los TLD. La ICANN invita a
los ccTLD a participar en el proyecto DAAR para
promover un entendimiento más profundo del uso
indebido del DNS a escala global.

CircleID: Microsoft anuncia planes de
adopción de DoH en Windows
“El soporte de consultas DNS cifradas en Windows
cerrará una de las últimas transmisiones de nombres de
dominio de texto plano restantes en el tráﬁco web
común”, señaló la compañía en una publicación en la
que también establece que mantendrá en consideración
otras opciones como DNS sobre TLS (DoT).

Internet Society: Ethos Capital
adquirirá el Public Interest Registry

Internet Society y Public Interest Registry (PIR)
anunciaron que han llegado a un acuerdo con Ethos
Capital, bajo el cual Ethos Capital adquirirá PIR y todos
sus activos de la Internet Society. Se espera que la
transacción se cierre durante el primer trimestre del
próximo año. PIR continuará con la administración y
misión del .ORG bajo esta nueva estructura de
propiedad.

Anriette Esterhuysen es nombrada
Presidenta del Grupo Consultivo de
Múltiples Partes Interesadas del IGF
El Grupo Consultivo de Múltiples Partes Interesadas
(MAG, por sus siglas en inglés) asesora al Secretario
General de las Naciones Unidas sobre el programa de
reuniones anuales del IGF. Está integrado por 50
miembros procedentes de los gobiernos, el sector
privado y la sociedad civil, incluidos representantes de
las comunidades académica y técnica.

NUESTROS MIEMBROS
CGI.br emitió una nota pública
sobre el uso de criptografía en
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NIC Chile comunica el
desistimiento de la solicitud del

Universidad de Chile la entrega del
listado de todos los nombres de
dominio .CL
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Argentina organizó el BFA '19

