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Foro Público de Políticas	  

•  Abierto	  a	  cualquier	  persona	  interesada	  en	  el	  tema.	  	  

•  Análisis	  de	  las	  discusiones	  consideradas	  en	  la	  Lista	  
Pública	  de	  Polí9cas	  (proyecto	  publicado	  en	  la	  lista	  de	  al	  
menos	  4	  semanas	  antes	  del	  Foro	  de	  Polí9cas	  Públicas).	  	  

•  Las	  decisiones	  tomadas	  son	  basadas	  en	  el	  consenso	  de	  
la	  comunidad	  de	  Lacnic.	  



A que se llama consenso?	  

	  
	  
	  	  	  	  En	  LACNIC,	  una	  propuesta	  de	  polí9ca	  alcanza	  	  
consenso,	  cuando	  una	  mayoría	  significa9va	  	  
apoya	  dicha	  propuesta	  después	  de	  una	  discusión	  y	  
que	  no	  hay	  objeciones	  sin	  responder.	  



Foro Público de Políticas 

	  	  	  	  	  Los	  Moderadores	  del	  Foro	  Público	  Polí9cas	  pueden	  tomar	  	  
tres	  acciones	  dis9ntas	  en	  relación	  con	  cada	  propuesta	  
polí9ca	  presentada	  en	  el	  Foro:	  	  
	  
Si	  se	  alcanza	  el	  consenso,	  la	  polí9ca	  se	  publicará	  en	  la	  Lista	  
Pública	  de	  Polí9cas	  para	  la	  recepción	  de	  comentarios	  del	  
público	  durante	  un	  período	  de	  45	  días.	  	  
	  
Si	  no	  se	  alcanza	  el	  consenso,	  la	  polí9ca	  puede	  ser	  devuelto	  
a	  la	  	  	  Lista	  Pública	  de	  Polí9cas	  para	  con9nuar	  el	  debate.	  	  
	  
Si	  no	  se	  alcanza	  el	  consenso,	  la	  polí9ca	  puede	  ser	  
abandonada	  y	  removida	  de	  la	  lista	  de	  polí9cas	  en	  discusión.	  



Quien	  puede	  par9cipar?	  

•  Todo	  el	  mundo	  en	  esta	  sala	  o	  la	  sala	  de	  chat	  puede	  
par9cipar	  en	  el	  debate	  con	  su	  opinión.	  

•  	  Alterna9vamente,	  usted	  puede	  enviar	  sus	  preguntas	  en	  la	  
sala	  de	  chat.	  

•  Todo	  el	  mundo	  en	  esta	  sala	  o	  sala	  de	  chat	  puede	  mostrar	  
su	  apoyo	  o	  no,	  para	  una	  determinada	  propuesta,	  cuando	  
sea	  preguntado	  por	  los	  moderadores.	  

•  Todo	  el	  mundo	  en	  esta	  sala	  podrá	  votar	  (a	  favor	  o	  en	  
contra)	  una	  polí9ca	  cuando	  sea	  preguntado	  por	  los	  
moderadores.	  



Par9cipación	  	  Remota	  

Webcasting y chat: 
 
	  
h"p://www.lacnic.net/web/eventos/lacnic23-‐
webcas6ng	   

 

Twitter: 

	  #LACNIC23	  



Al	  hablar	  ante	  el	  micrófono	  
	  
•	  Formar	  una	  línea	  
	  
•	  Por	  favor,	  indique	  su	  nombre	  y	  afiliación.	  
	  
•	  Hable	  despacio;	  la	  sesión	  esta	  siendo	  traducida.	  
	  
•	  El	  equipo	  de	  traducción	  está	  disponible	  en	  la	  entrada. 



Agenda	  (Miércoles	  20,	  14.00	  -‐	  18.00)	  

14.00 - 14.05 - Apertura del Foro de Políticas –  
  Carlos Plasencia, Nicolás Antoniello, Co-Moderadores 

14.05 - 14.10 - Presentación de la Agenda del Foro  
14.10 - 14.15 - Proceso de Desarrollo de Políticas  
14.15 - 14.25 - Informe de Moderadores  
14.25 - 14.45 - Propuestas de Políticas en otros RIRs  –  

  Gianina Pensky, LACNIC 
14.45 - 15.15 - LAC-2014-3: Actualización del PDP–  

  Ricardo Patara, NIC.br 
15.15 - 15.45 - LAC-2015-2: Transferencias Inter-RIR – 

   David Huberman, Microsoft Corporation 
15.45 - 16.15 - LAC-2015-1: Activar 2.3.2.18 direcciones de 

LACNIC –  
  Mike Burns, IPTrading.com 

16.15 - 16.45 - Coffee Break 
	  



Agenda	  (Miércoles	  20,	  14.00	  -‐	  18.00)	  
 

	  	  16.45 - 16.55 – Reporte de Agotamiento IPv4  LACNIC–  
  Sergio Rojas, LACNIC 

16.55 - 17.05 -  Informe de RIPE–  
  Ingrid Wijte 

17.05 - 17.15 - Informe  de ARIN–  
  Leslie Nobile 

17.15 - 17.25 - Informe  de APNIC –  
  Paul Wilson 

17.25 - 17.35 - Informe de AFRINIC 
17.35 - 17.45 - Informe  del ASO–  

  Ricardo Patara, Jorge Villa 
17.45 - 17.55 – Informe y estadisticas del NRO–  

  Axel Pawlik 
17.55 - 18.05 - Informe  de IANA–  

  Rodrigo de la Parra, ICANN 



Actualización del PDP 
 
 
 
 
 

      co-Moderadores: 
      Carlos Plasencia 
      Nicolás Antoniello 



	  Las	  polí9cas	  que	  llegaron	  a	  consenso	  y	  luego	  
fueron	  ra9ficados	  por	  el	  directorio	  de	  LACNIC:	  	  

	  
•  	  	  LAC-‐2014-‐02:	  Modificación	  del	  texto	  de	  
requisitos	  para	  distribución	  de	  ASN.	  

Desde	  el	  ul9mo	  Foro…	  	  (LACNIC	  XXII,	  
San9ago	  CL.)	  



Desde	  el	  ul9mo	  Foro…	  	  (LACNIC	  XXII,	  
San9ago	  CL.)	  

	  Las	  polí9cas	  que	  no	  llegaron	  a	  consenso	  y/o	  
regresaron	  a	  la	  lista	  de	  correo	  para	  con9nuar	  
el	  debate:	  	  

•  LAC-‐2012-‐08v3:Transferencias	  de	  recursos	  
IPv4	  entre	  regiones	  (inter	  RIR)	  [abandonada]	  

•  LAC-‐2014-‐3:	  Actualización	  del	  PDP	  [Vuelve	  a	  
discusión]	  


