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Noticias LACTLD
Latinoamérica y el Caribe alcanzan
los 10 millones de dominios
registrados
En un 2020 complejo en términos globales, los
miembros de LACTLD alcanzaron un hito: superaron la
barrera de los 10 millones de dominios en la región.
Dicho acontecimiento responde a una tendencia de
crecimiento sostenido de los últimos años.

Se realizó el IGF LAC Space 2020
El IGF LAC Space reunió a 17 organizaciones y a más
de 50 participantes en una sesión de intercambio
regional coordinada por LACTLD. Durante este
encuentro, las organizaciones compartieron los
proyectos, iniciativas e investigaciones que han
desarrollado en el último año y sus planes para 2021.

.PE se sumó a la Nube Anycast de
LACTLD
NIC Perú se incorporó a los 11 ccTLD de la región, que
ya son clientes de la Nube Anycast de LACTLD. Esto
signiﬁca que el ccTLD cuenta con copias de su zona en
los distintos nodos que conforman la red. El General
Manager de LACTLD expresó su alegría por la adición
del .PE a esta iniciativa, que le trae al DNS en la región
mayor resiliencia y seguridad.

Percepciones de los responsables
de la toma de decisiones de TI sobre
el uso de DNSSEC
Pablo Rodríguez, Vicepresidente Ejecutivo de PR Top
Level Domain, presentó de manera resumida los
hallazgos de su estudio acerca de las percepciones de
los responsables de la toma de decisiones de TI sobre
el uso de DNSSEC. A su vez, a partir de los resultados
compartió una serie de recomendaciones.

Reporte ICANN69
Se ha publicado el Reporte de LACTLD sobre ICANN69.
El documento revisa las principales sesiones de interés
para la comunidad de los ccTLD llevadas a cabo en la
Reunión General Anual Virtual ICANN69. A su
vez, aborda las sesiones virtuales de noticias sobre los
ccTLD organizadas por la ccNSO antes de la Reunión
Pública.

Nuestros Miembros
RDS-HN lanza portal web para contribuir a la gestión de la
información sobre las Emergencias en Honduras

Nuevo episodio del podcast de NIC.br

Donuts Inc. adquirirá Aﬁlias, Inc. para el ﬁnal del cuarto trimestre del
2020

Neustar anuncia la adquisición del servicio público de DNS de
Verisign
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