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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
LACTLD y .CO INTERNET organizan
el Taller de Contenido en Línea
Bajo el compromiso de gestionar y proteger la
integridad, estabilidad y conﬁabilidad, tanto del Sistema
de Nombres de Dominio (DNS) como de Internet en
general, LACTLD junto con .CO INTERNET
desarrollarán una capacitación para jueces, ﬁscales y
agencias del cumplimiento de la ley de la región. El
Taller de Contenido en Línea tendrá lugar el 23 y 24 de
octubre en Bogotá, Colombia.
Nota LACTLD

Lanzamos el nuevo sitio web de la
Nube Anycast de LACTLD
La Nube Anycast de LACTLD es una red regional,
colaborativa y sin ﬁnes de lucro que permite fortalecer la
infraestructura y la estabilidad del DNS en América
Latina y el Caribe. En el nuevo sitio web podrán conocer
más sobre esta iniciativa, sus principales beneﬁcios, sus
participantes y cómo pueden formar parte de ella.
Nota LACTLD

ASIET: Nombres de dominio, Whois y
datos personales. Novedades desde
Chile.
ASIET presentó el último número de su revista digital:
'Telecomunicaciones de América Latina'. En esta
edición, Luis Arancibia, Secretario del Consejo Directivo
de LACTLD, abordó las regulaciones y políticas de
protección de datos personales y describió el trabajo
realizado en NIC Chile al respecto.

Los destacados de LACNIC 32:
seguridad de ruteo, DNS y servidores
raíz en la región
La reunión de Panamá será una gran oportunidad para
conocer nuevos proyectos sobre seguridad, privacidad y
otros asuntos técnicos relevantes que estarán en
discusión en los paneles y presentaciones de LACNIC
32 LACNOG 2019. Todos los interesados que no
puedan

asistir

presencialmente

transmisión en vivo.

GLOBAL
Presentación del Informe Final sobre la
Revisión de la ccNSO
La ICANN anuncia que Meridian Institute, la entidad
examinadora independiente a cargo de la revisión de la
ccNSO, concluyó su labor y presentó su informe ﬁnal.
En el informe, se presentan conclusiones de suma
importancia respecto de cómo la ccNSO cumple con su
propósito, gestiona su estructura y operaciones, y hace
todo cuanto esté a su alcance por ser una organización
responsable.

CENTR ha publicado su octavo artículo
de aniversario: De la medición a la
comprensión del mercado
El documento, producido por el Analista de Datos de
CENTR, Patrick Myles, discute “cómo llegamos a la
situación actual en el análisis de nombres de dominio,
cuáles son las tendencias del momento y hacia dónde
nos dirigimos”.

podrán

seguir

la

Verisign: Resumen de la industria de
los nombres de dominio para el
segundo trimestre de 2019
El segundo trimestre de 2019 se cerró con 354,7
millones de registros de nombres de dominio en todos
los TLD, un aumento de 2,9 millones de registros, o el
0,8%, en comparación con el primer trimestre de 2019.
Los registros de nombres de dominio han crecido en
14,9 millones, o el 4,4 %, año tras año.

Informe de Internet Society: ¿Están las
organizaciones preparadas para las
nuevas regulaciones de privacidad?
El 17 de septiembre, la Online Trust Alliance (OTA) de
Internet Society publicó “Are Organizations Ready for
New Privacy Regulations?” Este informe analiza las
declaraciones de privacidad de 1.200 organizaciones a
partir de 29 variables y luego las mapea según los
principios rectores de tres regulaciones de privacidad
globales.

NUESTROS MIEMBROS
NIC Argentina inició el lanzamiento
de los dominios ‘.ar’

CGI.br publicó la 16ª edición de la
Revista .br

CIRA ha sido seleccionada por la

.ORG adopta un nuevo concepto
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