
Propuestas de 
Políticas en 
otros RIRs



https://www.apnic.net/community/policy/proposals 

• Prop-115 - Registro de información detallada de las 
asignaciones en la base de datos de whois.  

• Prop-114 - Modificación de los criterios de elegibilidad para 
ASN.  
Elimina el requisito de Multi-home. Una organización puede solicitar ASN 
si planea usarlo en los próximos 6 meses.  

• Prop-113 - Modificación de los criterios de elegibilidad para 
IPv4.  
Extiende el criterio para asignaciones IPv4 a usuarios finales, una 
organización es elegible si es Multi-home o tiene interconexión con un 
ISP o demuestra un plan de anunciar prefijos en los próximos 3 meses.

https://www.apnic.net/community/policy/proposals


https://www.ripe.net/participate/policies/current-proposals/
current-policy-proposals  

• 2014-03: Eliminar el requisito de Multi-home para asignaciones de ASN. 
• 2015-01: Alineación de requisitos para Transferencias de recursos IPv4 

asignados.  
Actualmente un bloque transferido no puede volver a serlo por 24 meses. Sin embargo, 
bloques asigandos por RIPE sí pueden serlo. Se propone que en ambos escenarios se 
limite realizar una nueva transferencia por el período de 24 meses.

• 2015-02: Mantener el bloque IPv6 asignado por el Proveedor cuando se 
solicita un bloque IPv6 a RIPE NCC.  
Si una organización ha recibido una asignación IPv6 de un ISP, no puede recibir una 
asignación de RIPE hasta no devolver los recursos IPv6 al ISP. Se propone eleminar 
este requisito y poder mantener el bloque del ISP.  

• 2015-03: Modificación del criterio para asignaciones iniciales IPv6.  
Se remueve el texto que pide justificar cuando se solicitan asignaciones de   /29.

https://www.ripe.net/participate/policies/current-proposals/current-policy-proposals
https://www.ripe.net/participate/policies/current-proposals/current-policy-proposals


https://www.arin.net/policy/proposals/ 

• ARIN-2014-1: Uso de recursos fuera de la región.  
Abandonada 04/2015.  

• ARIN-2014-21: Modificación del tamaño del espacio para 
Infraestructura Crítica para la sección 4.4  
Se ampliaría el tamaño del pool para Infraestructura Crítica de un bloque   /
16 a un /15 equivalente.  

• ARIN 2014-17: Modificación de requisitos de utilización de la útima 
asiganción a la asignación total.  
Será implementada en 05/2015.  
Se cambia el requisito de demostrar la utilización de al menos el 80% de la 
última asignación a demostrar la utilización de al menos el 80% de toda la 
asignación, con al menos un 50% de utilización de cada bloque asignado.

https://www.arin.net/policy/proposals/
https://www.arin.net/policy/proposals/


http://www.afrinic.net/en/library/policies  

• Out-Of-Region Use of AFRINIC Internet Number Resources  
Esta propuesta permite hasta un 40% del uso de recursos fuera de la 
región.  

• Reserva de recursos para Puntos de Intercambio de Tráfico.  
Reserva recursos IPv4 para Puntos de Intercamio de Tráfico (IXPs) en la 
región de África, asegurando que habrán recursos para permitir el 
establecimiento y crecimiento de futuros IXPs.

• AFRINIC Guía de Servicio  
Busca mejorar el servicio de calidad y transparencia de servicios 
numéricos de AFRINIC, documentando los roles y responsabilidades de 
AFRINIC.

http://www.afrinic.net/en/library/policies


¡Sigue las discusiones de otras Regiones!

https://lists.afrinic.net/mailman/listinfo.cgi/rpd

http://lists.arin.net/mailman/listinfo/arin-ppml

https://www.ripe.net/mailman/listinfo/address-
policy-wg/

http://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/sig-
policy




