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Noticias LACTLD
Luis Arancibia, presidente de
LACTLD, recibió el premio FRIDA
durante LACNIC34 – LACNOG2020
El pasado viernes 9 de octubre, la Nube Anycast de
LACTLD recibió el Premio FRIDA para la “Estabilidad y
Seguridad en Internet” entregado por LACNIC. Luis
Arancibia Medina, presidente de LACTLD, representó a
la organización en una ceremonia de premiación que
tuvo lugar durante LACNIC34 – LACNOG2020.

Nuevos coordinadores en los
Grupos de Trabajo de LACTLD
Dos de los Grupos de Trabajo de LACTLD tendrán
nuevos coordinadores. Se trata de Eduardo Tomé (.HN),
que se suma a la coordinación del Grupo de Trabajo de
Políticas y Legal, y Juan Olmos (.AR), que coordinará el
Grupo de Trabajo Técnico. Los Grupos de Trabajo de
LACTLD se crearon en 2016 como plataformas de
intercambio que permiten articular los intereses y las
necesidades de los ccTLD de la región en torno a
temas especíﬁcos: técnicos, comerciales, legales y de
políticas.

Rafael “Lito” Ibarra, miembro
fundador de LACTLD, recibió el
premio a la trayectoria de LACNIC
LACNIC entregó a Rafael “Lito” Ibarra el Premio
Trayectoria 2020 por su contribución al desarrollo y
despliegue de Internet en América Latina y el Caribe.
“Lito” es miembro fundador de LACTLD, fue su primer
presidente y formó parte de su Directorio desde 2006
hasta 2012.

LACTLD participó en el LACIGF 13
LACTLD, que integra el Comité de Programa de
LACIGF en representación de la comunidad técnica,
participó activamente en la coordinación y organización
del evento. Complementariamente, Miguel Ignacio
Estrada y Luis Arancibia (gerente general y presidente
de LACTLD, respectivamente) expusieron como
panelistas en las sesiones del foro.

NSRC, LACTLD, PIR y la ICANN se
unen para nuevos programas de
capacitación en Internet
El NSRC y LACTLD, con el apoyo del Public Internet
Registry (PIR) y la ICANN, impartieron un taller sobre
gestión y monitoreo de redes para operadores de
registro los días 7 y 8 de julio. El taller se impartió en
español a un grupo de 22 administradores de ccTLD.

Nuestros Miembros
NIC Chile: Patricio Poblete se incorpora al Directorio de la ICANN

Registro de Dominios .GT: DNS Flag Day 2020

NIC.br y CGI.br organizan actividades en el IGF 2020, el principal
espacio de debate internacional sobre la gobernanza de Internet

El acuerdo internacional entre NIC.br y el UNICEF contribuye a
medir la conectividad de las escuelas

“Tics comunitarias”, proyecto implementado por la RDS-HN, que
fortalecerá el uso y manejo de Tics para el desarrollo de la
comunicación comunitaria indígena

Red.es: Los dominios “.es” alcanzaron los 1.959.061 registros
durante el tercer trimestre de 2020

Public Interest Registry lanza el Centro de Aprendizaje del .ORG
como un punto de encuentro educativo para la comunidad
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