BOLETÍN NOVIEMBRE 2017
NOVEDADES DE LATINOAMÉRICA Y CARIBE
Posición de LACTLD sobre el uso de nombres de países y territorios como Dominio de Nivel Superior (TLD)
Ante el conocimiento de las intenciones existentes en la industria, de solicitar como nuevos gTLD expresiones idénticas a los códigos
que identifican países o territorios en la próxima ronda de aplicaciones, los miembros de LACTLD reunidos en Asamblea General en la
ciudad de Monterrey (México), decidieron tratar la problemática en el uso de nombres de paiś es y territorios como Dominio de Nivel
Superior (TLD). Luego de debatir e intercambiar posiciones, aquí la declaración: link

Taller Comercial, Asamblea Extraordinaria de LACTLD y LAC DNS FORUM
El Taller Comercial de LACTLD tuvo lugar el lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de noviembre en Monterrey, México. El mismo contó

con la participación de representantes de 11 ccTLDs. El taller ofreció a los participantes presentaciones diversas y dinámicas
prácticas que fueron muy bien recibidas por los presentes. Los temas tratados fueron Modelos de Gestión Comercial,
Engagement con la comunidad y contribución social, Estrategias de Marketing de los ccTLDs, Presentaciones de casos de los
ccTLDs entro otros.
LACTLD agradece a los miembros del Grupo Comercial por la planificación y desarrollo del taller y a NIC.MX por toda su ayuda
para que el Taller Comercial se llevará adelante exitosamente.

Asimismo, el 16 de noviembre tuvo lugar el LAC DNS Forum organizado por ICANN, ISOC, LACNIC, PIR, NIC MX, INC MTY y
LACTLD. A sala llena se abordaron los siguientes temas: Sesión De Apertura : DNS, El Corazón De Internet,
Estadísticas DNS, Tendencias E Innovación, Seguridad Del Internet, Haciendo Negocios En Internet, Keynote: El E-Commerce En
México, entre otros.
Toda la información sobre este foro en: http://www.lacdnsforum.lat/

33 Reunión del COM/CITEL
La 33 reunión de la CITEL, se lleva a cabo del 11 al 13 de diciembre de 2017 - Santo Domingo, República Dominicana
Esta actividad es coordinada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), órgano regulador de las
telecomunicaciones de la República Dominicana, conjuntamente con la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL).
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CGI.br - Programa para fomenta la adopción de buenas prácticas de seguridad entre sistemas autónomos
Con el objetivo de promover una reducción del tráfico malicioso en Internet y la seguridad de los dispositivos de rede, el Comitê Gestor
da Internet de Brasil (CGI.br), por medio de NIC. br, lanzo el 4 de diciembre, el programa "Para hacer una internet más segura". La
presentación del proyecto fue durante el 11º IX (PTT) Foro – Encuentro de Sistemas Autónomos de internet en Brasil, evento integrado
a la VII Semana de Infraestructura de Internet en Brasil. Participaron del evento administradores de redes, analistas de seguridad,
ingenieros IT, estudiantes entre otros.

Más información

Argentina ahora es parte del Convenio de Budapest
El convenio de Budapest, es el primer tratado internacional creado con el objetivo de proteger a la sociedad frente a los delitos
informáticos y los delitos en Internet, hace hincapié en las infracciones de derechos de autor, fraude informático, la pornografía infantil,
los delitos de odio y violaciones de seguridad de red.
En la actualidad, el Convenio ha sido ratificado por más de 50 naciones de todo el mundo.
Se firmó el 23 de noviembre de 2001 y entró en vigor el 1° de julio de 2004, en la ciudad de Budapest, República de Hungría. En un
contexto lleno de profundos cambios devenidos por la digitalización, el convenio surgió como resultado del reconocimiento de dos aristas:
por un lado, la necesidad de cooperación entre los Estados y el sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia y, por el otro, la
necesidad de proteger los intereses legítimos en la utilización y el desarrollo de las tecnologías de la información (TICs).
El 22 de noviembre el poder legislativo de Argentina aprobó el proyecto de ley de adhesión de Argentina al Convenio de Budapest.

Más información

LAC-i-Roadshow Chile
El miércoles 22 de noviembre tuvo lugar el LAC-i-Roadshow en la Escuela de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad
Católica del Norte Coquimbo, Chile.
El LAC-i-Roadshow es uno de los proyectos del Plan Estratégico regional, una estrategia que fue desarrollada por los diferentes grupos
de interés de América Latina y el Caribe representados en ICANN. Está diseñado para crear conciencia en la región sobre temas clave
relacionados con el modelo multistakeholder y la infraestructura crítica del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) como la transición a
IPv6, SSR (Seguridad, Estabilidad y Resiliencia) y el impacto del programa de nuevos gTLDs.

Más información

NOVEDADES DEL MUNDO

La reunión anual del Foro de Gobernanza de Internet (IGF) tendrá lugar del 18 al 22 de diciembre en Ginebra, Suiza.
Después de consultar a la comunidad y discutir sobre el tema a tratar en la reunión 2017, el Grupo Asesor de múltiples partes interesadas
ha decidido establecer el título “Modelar su futuro digital”.

Más información
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Informe estadístico de CENTR
El informe estadístico DomainWire Global TLD es la publicación trimestral de CENTR que cubre el estado y tendencias de los
dominios globales de nivel superior con enfoque en los ccTLD europeos.

Descargar

Boletín informativo de ICANN
El boletín informativo de Noviembre de ICANN incluye los siguientes temas; informe de todo lo que sucedió en ICANN60, información
sobre la próxima reunión en Puerto Rico – ICANN 61, El equipo de Cumplimiento Contractual de la ICANN publica una declaración
sobre privacidad/protección de datos, anuncio de los nuevos líderes del GNSO, GAC y SSAC, Sede del Foro de Políticas de la ICANN
en 2019, entre muchos otros.
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La UIT publicó la última clasificación mundial por países del Índice de Desarrollo de las TIC con la publicación
del Informe "Medición de la Sociedad de la Información" de 2017
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) publicó la novena edición de su Informe anual "Medición de la Sociedad de la
Información". En términos generales, se considera que esta emblemática publicación de la UIT constituye el repositorio de análisis y
datos generales sobre el desarrollo mundial de las TIC más fiable e imparcial del mundo. De hecho, gobiernos, organizaciones
internacionales, bancos de desarrollo y analistas del sector privado de todo el mundo hacen amplio uso de ella.
La presente edición del Informe revela que los avances simultáneos en los ámbitos de la Internet de las cosas (IoT), el análisis de
macrodatos, la computación en la nube y la inteligencia artificial propiciarán innovaciones de envergadura y transformarán radicalmente
los sectores empresarial, gubernamental y social, mejorando en última instancia los medios de vida a escala mundial.
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CENTR presento el reporte sobre la reunión de RIPE75
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