
LACNIC: una historia en construcción
 
El 31 de octubre de 2002 LACNIC fue ratificado oficialmente por
ella Junta Directiva de la ICANN en Shanghai como Registro de
Internet Regional, al haber cumplido con las etapas y
condiciones establecidas por la Política Global ICP-2.
 
Era la primera vez que esta política se aplicaba y el grupo de
actores que impulsaron el proceso debieron trabajar duro para
demostrar a la comunidad de Internet que la región de América
Latina y el Caribe tenía las capacidades técnicas necesarias y
el respaldo de una comunidad de operadores que confiaba en

que podíamos desempeñar ese rol.
 
En pocos días se cumplirán 15 años de aquella fecha y el próximo evento LACNIC 28 en Montevideo será
una nueva ocasión para celebrarlo. Como cada uno de los eventos anteriores, una oportunidad para
refrendar aquel mandato con una comunidad cada vez mas grande y diversa (más de 6000 entidades
asociadas) que nos desafía a evolucionar a su misma velocidad.
 
Tenemos una rica historia construida con el trabajo de todos; sigamos construyendo la historia que la región
necesita.

Ernesto Majó
Director Ejecutivo Adjunto, Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC)

No se pierdan la inscripción a la reunión ICANN60
28 de octubre - 3 de noviembre de 2017 
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Faltan menos de dos meses para la Reunión General Anual de
la ICANN de 2017: ¡regístrense ahora! El horario en bloque
de la reunión ICANN60 ya se encuentra publicado, y el
programa completo estará disponible el día 9 de octubre.
 
Antes de organizar su viaje, por favor, comprueben los
requisitos de viaje y visado.
 
Asegúrense de marcar nuestra página de la reunión
ICANN60 como favorita: la estaremos actualizando en forma frecuente. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn0JU9AnRjzoLklcahMD-b0WTWIk7zbPx4efqbge0oEjFH0WoqNxRvMEcGdLepIXPIcshvWUSqfEnxv05EtrJfe_LGUXzPrPbHS4ok_mluYyl9g-K-My2teY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn3N-26BakGCQ-Q0c9ARhkaQXNulrTYa04bIRiVKX4EJEYTgqpsI6dXgT9KeRNeY0eoB8pZgxWV9mo9LH_YWefl6ZWgsf68ALTYgS-pAMR6x-W4C6VGZPaLY=&c=&ch=
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn5KW-dkwkjQij1i8iH7HM8FZuZ8j3hkZ_rMzzf1JpS3ayAGs_riIwyHPCvVvKbmc32m2M760eGseklQMqptnh4VSMQdkO5dIu5PFa_UInKYHYfgeQKKiLT0FqZ_KIbx-Fpwk3GPyGKli2vzntiZ8J1Wb3MpQEBNTJJ8oLRKD7pyQaDJEVFjA3yEhz8lIE3jOHQ==&c=&ch=
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn7OeuKzyaXCxVpAJPMH-0e2j9EwXd92lXE6LrI9uVqylrGUrNSH9CdJyCT6QpYPREYBspBqqgOQ0l8MJbOZp0ivBFC3uWy7tkAQU3EdLsJZNxKRoZvn9MkhpcGhGqKPAPT6Sr1nQAd160Kdgwn6lzbk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn2hV5HQeMMCiJcypqoZNAFsiPb2X4Y25eRCB3vPsGy7O51i4JPVzVzhxVF-kTkejglTzMIYwLf4ULxyNnJ5ohvR9ZSlqPeMipot-UoTquGTmhFKu8sYRtQfeP1KHzPFezg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn2hV5HQeMMCiJcypqoZNAFsiPb2X4Y25eRCB3vPsGy7O51i4JPVzVzhxVF-kTkejglTzMIYwLf4ULxyNnJ5ohvR9ZSlqPeMipot-UoTquGTmhFKu8sYRtQfeP1KHzPFezg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGnzMbBKS2rMuLngfuoe2CO6J2qTSyDyKRQ_AVTpEaBarsJ1G49GcK8FVaYrUrQihACFTfoCDayV1WH_UGRK2FS4QJRvcKB8atD86HXPi9Tffd7kQqwcoPBwg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGnyqq967yYwmm0BwEa2t-D_4aawqPmC1WAvaD6lUqt12LF0hAksQv3pUFxTh0diiZObPj--h0r4ZIoXE7Osi5Ukt_JuPjBJfifEh0rjAEhu3rcJrPVpHgZfI6QUj8bYvrEA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGnyqq967yYwmmrHwAYA197c_wy09DLrKuZT1DDsMhqEflf5dt8LsUE4y0AG_cUOWpLtNJSk42v1eHRfsanSz0zWs5qVG3gR4Haq3GJdzCjd8dgk9L4f5Oogw-lohHJqeWeA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn5wqe4WPDbgBZuMZ4p89Nh46zZA5Vclw4sgkwdmJ0Knphw8XJcydgxf5ZuylxkQXhMm93c7dKY8sjRT_Djxoa1TUph3Do0ZNoZ3Us9ib0tSFCiWCmL7pCyw15qMGJOgKww==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn-ce73vFy0S9OiMpJHlDLEwZzM2x-DGFFe-QdlRpklqW-e7V-rPEzuBxWdUlUNTtRyI2lfyfhbgZJZnK0JOHdBSEzIEp-Cz-w3Lh2z5DNmzPN032gWQ_-AFFaca_dGSmYs-XVa8PuEB59DVBkQNa6Pc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn-ce73vFy0S9Jhy_bBZjEqr6hig4A0PYGiMqtElhmyv-BRIzTGMqO1z6X7kGM64jzUK14RSYMwL9oUyxHE_aAJ6UJupBcfUq-W7XTrYUScNYVQG72LQRQHoJDZU3OIoE_NPcPQ8doA7UtuX7I9aLK8GU8LylDo26ZQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn0JU9AnRjzoL0IQi9lbTIPDGnwegMVEgkoEHV9Q9_O5QXl4yxljzxaCiJ0xLmqQzPltpAZ92AZmBbS4rcysAtJiqe0_AGN9yJjVHVBnBFp5_aWBT9D-5uFj58Hj_GEkXMw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn6T_oL5zSIfiyyvAi-xvYNso5YanpOdlmZJ5o9CA3M7Lb8V1QybUFbaOXGDREtB8s2ChpgAwwD0yIAqmi-AOmUElSqKbujAZs7ebqB9eLX3X5UjWgtMv3ml7847arorNSK85gsUAUnP2&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn0JU9AnRjzoLVUZXFBhXWGunJUv74J3Zg8ptqIq837DkoM0l969HRjlLF2VRw23gZuAX8JjqzpAyY2Q6pyub-fyQqk8bz5wi7e3_fZzTfder1N1vtgnd5vfpOUbK9sQWo0KkSEAUkxqe&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn0JU9AnRjzoLgVSBlDw3wFnEt_CIvA34Ds88lcG_UXeoZxhbY8DxUmeDJFov5mxEU-GTNdZicM6rF67OaRNavZRsA9-V_7aXNluJIkmnHlrp_9AZpFrdDjTKy2Ax425PTRkx02Vi4rONCSrnPdFNRRc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn18xeCn0_mebyd-M6sJ3EN5emk5zWREB7i9CGVU1nt38V32beEyd_ha_LjxrCeh12IAQBTJdR-RzqjAo8D_u8e0U48Cqk-VvhbxZEnpb-kZJvDOPaXVJ2IKRIIPGk_k7LQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn0JU9AnRjzoL2X5kjnraMY-nWQKiMtjjszUnGDpT7ciBAHu8oBEsSWxqxPABLYXXnG3Knji3ZnwuTMrBRBZRpFIGytABGg0aOPTw7asKh8P3V7H4r1u1FTke9v95TIUCpFCbln5HP_6Z&c=&ch=


Los participantes aprenden sobre el
traspaso de la KSK (Clave para la firma

Presentación de los Nuevos Indicadores de
Responsabilidad
¿Alguna vez se preguntaron en cuántos eventos participa la
Corporación para la Asignación de Nombres y Números en
Internet (ICANN) por región y con cuánta gente interactuamos?
¿O cuál es el estado de las finanzas de la ICANN? ¿O cuánto
se gasta en viajes y reuniones? Ahora pueden encontrar todas
estas respuestas y más en la versión beta de nuestra nueva
página de Indicadores de Responsabilidad. Allí pueden
realizar un seguimiento del progreso realizado en relación con el
plan estratégico y el plan operativo de la ICANN. Más
información...

 

Candidatos seleccionados por el Comité de Nominaciones 2017 de la ICANN
Los ocho miembros de la comunidad seleccionados asumirán sus cargos al finalizar la Reunión General
Anual de la ICANN, la cual se llevará a cabo entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre en Abu Dabi,
Emiratos Árabes Unidos. 
 
Ver el anuncio completo.

Novedades en ICANN Learn: información básica sobre la ccNSO
Un nuevo curso de ICANN Learn les presenta a la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con
Código de País (ccNSO). Mediante este curso aprenderán cómo la ccNSO fue conformada, su rol dentro
del ecosistema de la ICANN, su estructura y cómo participar. ¡Inscríbanse ahora!

No se pierdan la actualización correspondiente al cuarto trimestre (Q4) del año
fiscal 2017 (FY17) de la ICANN
Con el fin de aumentar la participación de la comunidad global de la ICANN, estamos cambiando el formato
de nuestras actualizaciones trimestrales. Pueden acceder a más información sobre este nuevo formato
aquí.
 
En este espacio pueden consultar más información sobre los eventos e hitos más importantes durante el
cuarto trimestre del FY17.  

Seminarios web sobre el traspaso de la KSK de
la Zona Raíz en América Latina y el Caribe
El 9 de agosto, LACNIC y el Grupo de Operadores de Redes de
LAC (LACNOG) ofrecieron un seminario web  (en español)
para responder a preguntas sobre el traspaso de la Clave para
la firma de la llave de la Zona Raíz (KSK). Luego, el 14 de
agosto, Matt Larson (Vicepresidente de Investigación en la
Oficina del Director de Tecnologías de la ICANN) ofreció una
presentación sobre este tema, destinada a 21 técnicos de
compañías de telecomunicaciones y Proveedores de Servicios
de Internet de la República Dominicana.
 
 Ver más sobre el traspaso de la KSK. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn5KW-dkwkjQiRBnUV_vKynnig8PQhu_6X-KThYjQ8y0ymPHUqkp8A6DuBSfniWezoKUKDJge0z0wOe6Daq9JeTH-cwr6RqYE1idxyNAXLooFAuu0lkisyFJn-zSysedt0WbgtN-r9eV9jzszBryVCOg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn5KW-dkwkjQiI4Iw28OxA_LUzH7sKGHy9pZXtwaH20nJuEtY1SDn4_DBZtThva3rL27thm9yzwb6BXNjpBBFb1MOIlBRiZ3OEYv1qsE--YScJ_FohwTUgzmLe5P-0hZbG7mn0DRAmak6gfYGRx9O_NhRCOSiwSod4v5C2wu3jtVesfATdlU4q66kXRV02j7Q69oJXHnykPpaZq6o8MMzV3U=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGny7o3HRlszSbMyxUlD7GfOIS9Q7etUTM9qLyO3WVXlI2rA5gF8RjSlLJjWMELx4tVilF0H2tT6yvtvTP_b7uZ8rCBoZGSkA20gYplh5N6VOnknF3CgqF3PX6lYPnjmHdNDL-gueSKwuIak2WSJNsg4q8hjtdAi-Zqg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn5KW-dkwkjQiHpeTYFactC-3_fYjyecbCf7RhJjHeCdjU_yp9IPt2A3hSm1QTYwP6vRCotBnP3UbVNNZ-olci9ewu8xhRkzImoIYjP4AF-7hThNg62GlNPYqn347E0gg4DGd8fKOZhpiY74sbkB0jvU=&c=&ch=
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011XVuAq-fyOBmgRknORiad1JvAKGuVaj8B7wr6x2W9IIkSRR_rIyGn5KW-dkwkjQiG49ectXmRRvYk1vfISsWEB_Zf8vFG1Z2IG9Z8CS6tJglwdznn61BguJ7WMWIXfOAcbHrFFkAdI2PEt82atX_Cuw-lxGaHpgsm4GgVOdmCIc8Itv91w-XR6xGhYMsdxOhNT-LJFJqCoiAqfa-IproONRsdepWed5zZ1YvlIJttpzz4UVERPOOUQ==&c=&ch=
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de la llave de la Zona Raíz) en la
República Dominicana, durante un

reciente seminario web.

Puesto de información de la ICANN en el
evento de la ANID

Decimo Reunión Anual de la Asociación Nacional
para la Inclusión Digital (ANID)
Daniel Fink, Gerente Sénior de Participación de Partes
Interesadas de la ICANN para Brasil

Del 9 al 11 de agosto asistí a la X Reunión de la Asociación
Nacional para la Inclusión Digital(Associação Nacional para
Inclusão Digital) en João Pessoa, Brasil. La ANID dio la
bienvenida a la Corporación para la Asignación de Nombres y
Números en Internet (ICANN) con un extraordinario puesto de
información en el que interactuamos con miembros de la
comunidad del noreste de Brasil: Proveedores de Servicios de
Internet, miembros del sector académico, estudiantes y otras
personas acogedoras del estado de Paraíba. Hablamos de temas

fundamentales, como el traspaso de la KSK de la Zona Raíz, y preparamos a la comunidad para las
reuniones de la ICANN que se realizarán en la región de LAC en 2018.

Fortalecimiento de la Gobernanza Internacional de Internet
Rodrigo de la Parra, Vicepresidente de Participación de Partes Interesadas de la ICANN para
Latinoamérica y el Caribe, y Daniel Fink, Gerente Sénior de Participación de Partes Interesadas de la
ICANN para Brasil, asistieron al Taller de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
sobre Gobernanza de Internet realizado en Brasilia, Brasil, el día 14 de agosto.
 
El taller reunió a líderes de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de todos los sectores de
la región de Latinoamérica y el Caribe, para profundizar su entendimiento sobre temas relevantes, tales
como prioridades de política digital, principios de gobernanza de Internet e infraestructura de
telecomunicaciones. La ICANN contribuyó a las deliberaciones sobre el ecosistema de gobernanza de
Internet, las normas sobre nombres y números, y la ciberseguridad.

La ICANN organiza un seminario en línea para becarios de la región de LAC en la
reunión ICANN60
El 17 de agosto, el equipo de Participación Global de Partes Interesadas (GSE) de la región de LAC
organizó un seminario web para los 13 becarios que participarán en nuestra Reunión Pública ICANN60, a
celebrarse en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Es el primer seminario web organizado para los
becarios de la región de LAC antes de una reunión de la ICANN, y su objetivo fue presentar al equipo de
GSE de la región de LAC en la ICANN, explicar las actividades y los proyectos regionales, compartir las
experiencias personales de los ex becarios y brindar información sobre la próxima reunión y las sesiones
correspondientes a la región de LAC. Los invitamos a leer  sobre los becarios de la reunión ICANN60 y
escuchar  la grabación de la sesión (en español).

La Comunidad At-Large responde a las recomendaciones sobre su revisión
El 22 de agosto de 2017, el ALAC debatió y ratificó el Plan de Evaluación de Factibilidad e
Implementación en respuesta a las recomendaciones sobre su revisión, propuestas por ITEMS
International. El documento fue desarrollado con el aporte de la comunidad At-Large. El siguiente paso es
presentar el documento al Comité de Efectividad de la Junta Directiva de la ICANN.

Anuncio de los cargos de liderazgo en At-Large
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El Comité Asesor At-Large (ALAC) publicó los resultados de sus recientes elecciones, selecciones y
designaciones. Más información aquí.

Actividades recientes del GAC

Los miembros del Comité Asesor Gubernamental (GAC)
se reunieron con la Junta Directiva de la ICANN para
examinar el Comunicado del GAC pronunciado en la reunión ICANN59 en Johannesburgo.
El nuevo sitio web del GAC fue puesto en marcha en forma preliminar en gac.icann.org . Ofrece
una mejor usabilidad y facilidad en la búsqueda de contenido. Invitamos a los miembros de la
comunidad a explorar el nuevo sitio web y a brindarnos sus comentarios. 

La ccNSO participará en el Área de Trabajo 5 del
Grupo de Trabajo sobre el PDP de
Procedimientos Posteriores a la Introducción de

Nuevos gTLD
La Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) participará en el Área
de Trabajo 5 del Grupo de Trabajo sobre el PDP de Procedimientos Posteriores a la
Introducción de Nuevos gTLD de la GNSO. Annebeth Lange (.no), designada por la ccNSO, se
desempeñará como colíder de esta iniciativa. 

Actualizaciones del Consejo de la GNSO

El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO) designó a Norm Ritchie para
reemplazar a Emily Taylor como candidata para el Segundo Equipo de Revisión de Seguridad,
Estabilidad y Flexibilidad del Sistema de Nombres de Dominio (SSR2-RT). 

El Consejo de la GNSO presentó la Revisión del Comunicado del GAC pronunciado en la
reunión ICANN59 en Johannesburgo a la Junta Directiva de la ICANN.  

El Consejo de la GNSO indicó al Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre Gobernanza de Internet
explorar un nuevo modelo para la colaboración de la comunidad .

Revisión de la Carta orgánica del Comité Permanente de Clientes
A partir de octubre de 2017, la ccNSO y el Grupo de Partes Interesadas de Registros examinarán la
carta orgánica del Comité Permanente de Clientes (CSC). El equipo de revisión adoptará un enfoque
ligero y consultará con el CSC en su conjunto sobre posibles áreas de mejora. El objetivo es presentar un
informe final a los Consejos de la ccNSO y la GNSO en abril de 2018.

Se suman seis códigos de escritura a la segunda
versión de las Reglas para la Generación de
Etiquetas de la Zona Raíz (RZ-LGR-2)
La Segunda Versión de las Reglas para la Generación de
Etiquetas de la Zona Raíz (RZ-LGR-2) ya se encuentra
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disponible. La misma integra seis códigos de escritura: árabe,
etíope, georgiano, jemer, lao y tailandés. La RZ-LGR-2,
desarrollada por la comunidad, proporciona un método
conservador y seguro para determinar etiquetas válidas de
Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) de alto nivel y sus
variantes, si las hubiese. De conformidad con la Convocatoria
para crear Paneles de Generación, se está solicitando
activamente la creación de paneles para cinco códigos de
escritura adicionales: hebreo, birmano, sinhala, tibetano y thaana.
 

El informe "Análisis estadístico del uso indebido
del DNS en los gTLD" se encuentra disponible
para comentario público hasta el 19 de
septiembre de 2017
El Equipo de Revisión de Competencia, Confianza y
Elección de los Consumidores (CCTRT) solicitó el estudio
para medir los índices de las formas comunes de actividades de
uso indebido en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS),
tales como spam, phishing y distribución de malware. El estudio
compara los índices de estas actividades entre los Dominios
Genéricos de Alto Nivel (gTLD) nuevos y legados. También
emplea un análisis estadístico inferencial para medir los efectos
de las Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC), el estacionamiento de
dominios y las restricciones sobre registraciones en los índices de uso indebido. El análisis utiliza datos
históricos de los tres primeros años completos del Programa de Nuevos gTLD (2014-2016). Ver más
información para presentar comentarios.

Aceptación Universal: ayúdennos a detectar
problemas
El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) es una
iniciativa de la comunidad que cuenta con el apoyo de la
organización de la ICANN. El grupo fue conformado para educar y
garantizar que los sistemas se encuentren preparados para la
Aceptación Universal. El hecho de que un sistema se encuentre
preparado para la Aceptación Universal (o UA-readiness, por
sus siglas en inglés) significa que las aplicaciones, los
dispositivos y sistemas habilitados para Internet pueden
reconocer con éxito todos los nombres de dominio, incluidos los
IDN y los nuevos gTLD. Si encuentran una página web o una

aplicación que no está preparada para la Aceptación Universal, infórmenlo aquí. El UASG procurará
opciones de resolución, y esta información le ayudará a impulsar el apoyo a la Aceptación Universal en
todo el mundo. 
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Bartlett Morgan, Barbados

¡Agenden la fecha! Observen la primera reunión presencial del Equipo de Revisión de Servicios de
Directorio de Registración (RDS-WHOIS2) en Bruselas, Bélgica, los días 2 y 3 de octubre de 2017.
Visiten "Oportunidades de Participación" en el espacio wiki del RDS-WHOIS2 para ver cómo
participar.

El Equipo de Revisión de Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores (CCT) está
perfeccionando sus recomendaciones preliminares y planea publicar dos nuevas secciones para la
presentación de comentarios públicos en septiembre. Marquen el espacio wiki del CCT como
favorito para tener presente esta importante oportunidad de participación.

El Segundo Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad del DNS (SSR-2)
organizará sesiones abiertas en la reunión ICANN60 para brindar una actualización sobre su trabajo
a la comunidad. Para más detalles, visiten "Oportunidades de Participación" en el espacio wiki
del SSR-2.

La entidad examinadora independiente Analysis Group está buscando aportes de la comunidad
general para medir la percepción de la comunidad sobre el Comité de Nominaciones (NomCom).
Los invitamos a completar la encuesta en línea para aportar información a la revisión del
NomCom. 

No se delegaron nuevos gTLD en agosto de 2017

La lista completa se puede consultar en este enlace.

Bartlett Morgan es el representante entrante del Comité Asesor
At-Large (ALAC) por parte de la Organización Regional At-Large
de América Latina e Islas del Caribe (LACRALO). Durante su
mandato (2017-2019), también se desempeñará como miembro
del Equipo de Liderazgo del ALAC (ALT). 
 
Radicado en Barbados, Bartlett es un abogado especializado en
la resolución de disputas comerciales. Asimismo, Bartlett se
está dedicando cada vez más a los aspectos del derecho
informático y de telecomunicaciones.
 
Bartlett es uno de los miembros fundadores de la Delegación de
la Sociedad de Internet de Barbados, y es un miembro
profesional de la Asociación de Profesionales de TIC de
Barbados, a la cual representa en la LACRALO. También es miembro de la Asociación Internacional de
Profesionales de la Privacidad.
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Además, Bartlett es copresidente del Grupo de Trabajo del Caribe (bajo los auspicios de la Estrategia para
la región de LAC del Equipo de Participación Global de Partes Interesadas) y es miembro del subgrupo de
Jurisdicción dentro del Área de Trabajo 2 del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la
Responsabilidad de la ICANN.

18-19 de septiembre VI Seminario de Privacidad de CGI.br
(Comité Gestor de Internet de Brasil),
São Paulo, Brasil

São Paulo, Brasil

18-22 de septiembre LACNIC 28-LACNOG 2017 Montevideo, Uruguay

18-22 de septiembre Semana de las TIC Bahamas

25-27 de septiembre RIO Info 2017 Río de Janeiro, Brasil

9-10 de octubre Presentación LAC-i Roadshow del
Caribe

Guyana

9-20 de octubre Conferencia Mundial de Desarrollo de
las Telecomunicaciones 2017

Buenos Aires, Argentina
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