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Histórico

Versión 1: 05 setiembre 2014

Versión 2: 19 setiembre 2014
• Actualización comité apelación (miembros y 
conformación)

Versión 3: 04 noviembre 2014
• Se quita capítulo apelación



  

Resumen propuesta

Actualización en el documento para 
desarrollo de políticas

- Versión vigente de 2008

Documentar accionesacciones, plazosplazos y 
tiempostiempos,  responsabilidadesresponsabilidades y 
actoresactores



  

Motivación

● En el proceso actual hace falta asignar 
algunas responsabilidades de los actores 
involucrados (moderadores, secretaria)

● Hace falta especificar plazo para algunas 
acciones del proceso

● Puede implicar en perjuicio:
– Algunas acciones no ocurren

– Postergan implementación 



  

Comentarios

● Desde envío a la lista, más de 40 
comentarios

● Comentarios acerca de denominación para 
los plazos (días, semanas, días laborables, 
etc)

● Comentarios en contra el proceso de 
apelación



  

Comentarios

● Versión 2 presentada en LACNIC 22 
(Santiago)

● Con base a los comentarios, sugestión de 
sacar párrafo de apelación

● Sugerencia muy apropiada de presentar 
versión 3 en la lista para discusión hasta 
LACNIC 23



  

Añadir en capítulos 
existentes
● 2.1 Lista Pública de Políticas

– Las propuestas deben ser enviadas a través del 
formulário web que se encuentra en [URL]. Luego 
de ser revisado, un código de indentificación le 
será asignado y será enviado a la lista de 
discusión. El tiempo para revisión y publicación El tiempo para revisión y publicación 
de la propuesta  en la Lista Pública no debe de la propuesta  en la Lista Pública no debe 
ser superior a los ser superior a los 2 semanas2 semanas (Solo se revisará  (Solo se revisará 
el texto de la política, no sus méritos)el texto de la política, no sus méritos)



  

Añadir en capítulos 
existentes
● 2.1 Lista Pública de Políticas

– Las propuestas deben ser enviadas a través del 
formulário web que se encuentra en [URL]. Luego 
de ser revisado, un código de indentificación le 
será asignado y será enviado a la lista de 
discusión. El tiempo para revisión y publicación El tiempo para revisión y publicación 
de la propuesta  en la Lista Pública no debe de la propuesta  en la Lista Pública no debe 
ser superior a los ser superior a los 2 semanas2 semanas (Solo se revisará  (Solo se revisará 
el texto de la política, no sus méritos)el texto de la política, no sus méritos)

Elimina posibles expectativas junto al autor acerca de cuando se la verá publicada.
Se le ofrecer al autor una estimativa y así se le permite respetar los plazos



  

Añadir en capítulos 
existentes
● 2.5 Directório de LACNIC

– Declarar la remoción de uno o de ambos Declarar la remoción de uno o de ambos 
moderadores del Fóro de Políticas si el moderadores del Fóro de Políticas si el 
incumplimiento de sus funciones, en los 6 incumplimiento de sus funciones, en los 6 
meses siguientes al último foro de políticas,  meses siguientes al último foro de políticas,  
provoca un perjuicio en el proceso de provoca un perjuicio en el proceso de 
desarrollo de políticas. El Directorio será el desarrollo de políticas. El Directorio será el 
responsable de presentar al (a los) suplente(s) responsable de presentar al (a los) suplente(s) 
interino(s) em un plazo máximo de interino(s) em un plazo máximo de 2 semanas2 semanas, , 
quienes actuarán hasta la próxima reunión.quienes actuarán hasta la próxima reunión.



  

Añadir en capítulos 
existentes
● 2.5 Directório de LACNIC

– Declarar la remoción de uno o de ambos Declarar la remoción de uno o de ambos 
moderadores del Fóro de Políticas si el moderadores del Fóro de Políticas si el 
incumplimiento de sus funciones, en los 6 incumplimiento de sus funciones, en los 6 
meses siguientes al último foro de políticas,  meses siguientes al último foro de políticas,  
provoca un perjuicio en el proceso de provoca un perjuicio en el proceso de 
desarrollo de políticas. El Directorio será el desarrollo de políticas. El Directorio será el 
responsable de presentar al (a los) suplente(s) responsable de presentar al (a los) suplente(s) 
interino(s) em un plazo máximo de interino(s) em un plazo máximo de 2 semanas2 semanas, , 
quienes actuarán hasta la próxima reunión.quienes actuarán hasta la próxima reunión.
Si bien la función es voluntaria, tiene responsabilidades asociadas.

El no cumplimento puede traer prejuicios a la comunidad y a LACNIC
A los postulantes se presenta clara idea de sus responsabilidades



  

Agregar capítulos

● Capítulos que no existen actualmente el 
documento

● Importantes y contribuyen para más discusión
● Algunas acciones informalesinformales. Hay que 

documentar.
● Dar más atención la Lista Pública
● Dar más oportunidades a los que no participan 

en los Foros



  

Agregar capítulos

● 2.2.X Responsabilidades y oblicaciones 
de los Moderadores
– Publicar en la Lista Pública la agenda del 

próximo Foro Público de Políticas previsto por 
lo menos 2 semanas2 semanas antes del inicio del Foro. 
Indicar, entre otras cosas, las propuestas de 
políticas que serán presentadas y discutidas.



  

Agregar capítulos

● 2.2.X Responsabilidades y oblicaciones 
de los Moderadores
– Publicar en la Lista Pública la agenda del 

próximo Foro Público de Políticas previsto por 
lo menos 2 semanas2 semanas antes del inicio del Foro. 
Indicar, entre otras cosas, las propuestas de 
políticas que serán presentadas y discutidas.

Permite a los miembros de la comunidad conocer con antelación qué se va a discutir
En especial a los que no estén presentes



  

Agregar capítulos

● 2.2.X Responsabilidades y oblicaciones 
de los Moderadores (continuación...)
– Preparar un informe sobre el Foro Público que 

debe ser presentado en la Lista Pública no más 
que 1 semana1 semana despúes de finalizado el Foro.



  

Agregar capítulos

● 2.2.X Responsabilidades y oblicaciones 
de los Moderadores (continuación...)
– Preparar un informe sobre el Foro Público que 

debe ser presentado en la Lista Pública no más 
que 1 semana1 semana despúes de finalizado el Foro.

Registros importantes para futuras consultas.
Importante también a las personas que no pudieran atender los foros



  

Agregar capítulos

● 2.2.X Responsabilidades y oblicaciones 
de los Moderadores (continuación...)
– Enviar a la Lista Pública un llamado para la 

discusión de las propuestas que no alcanzaron 
consenso y que deben volver a la lista para su 
discusión en un plazo máximo de 1 semana1 semana 
luego de finalizado el Foro.



  

Agregar capítulos

● 2.2.X Responsabilidades y oblicaciones 
de los Moderadores (continuación...)
– Enviar a la Lista Pública un llamado para la 

discusión de las propuestas que no alcanzaron 
consenso y que deben volver a la lista para su 
discusión en un plazo máximo de 1 semana1 semana 
luego de finalizado el Foro.

Propuestas presentadas en el foro y sin consenso deben recibir un trato adecuado
Permitir que las discusiones sigan en las lista sin „interrupcióninterrupción“



  

Agregar capítulos

● 2.2.X Responsabilidades y oblicaciones 
de los Moderadores (continuación...)
– Publicar un último llamado a comentários (last 

call) para las propuestas que lograron 
consenso en el Foro Público en un plazo 
máximo de 2 semanas2 semanas luego de finalizado el 
Foro.



  

Agregar capítulos

● 2.2.X Responsabilidades y oblicaciones 
de los Moderadores (continuación...)
– Publicar un último llamado a comentários (last 

call) para las propuestas que lograron 
consenso en el Foro Público en un plazo 
máximo de 2 semanas2 semanas luego de finalizado el 
Foro.

El “last call” ya figura en el texto como parte del proceso
No está “asignado” como responsabilidad a ningún actor.

Ni tampoco plazo para iniciarlo



  

Agregar capítulos

● 2.2.X Responsabilidades y oblicaciones 
de los Moderadores (continuación...)
– Publicar en la Lista de Políticas el resultado del 

último llamado a comentarios para propuestas 
con consenso en un plazo maximo de 1 1 
semanasemana luego de finalizado el período del 
llamado.



  

Agregar capítulos

● 2.2.X Responsabilidades y oblicaciones 
de los Moderadores (continuación...)
– Publicar en la Lista de Políticas el resultado del 

último llamado a comentarios para propuestas 
con consenso en un plazo maximo de 1 1 
semanasemana luego de finalizado el período del 
llamado.

No figura en el texto actual como función de ningún actor
Importante para que registro de historia de las propuestas y transparencia

Ejemplo de una acción „Ejemplo de una acción „informalinformal““



  

Agregar capítulos

● 2.2.X Responsabilidades y oblicaciones 
de los Moderadores (continuación...)
– Comunicar a la comunidad, a través de la Lista 

Pública, los resultados de la ratificación, por 
parte del Directorio de LACNIC, de las políticas 
con consenso que no recibieron observaciones 
durante el período de último llamado a 
comentários en un plazo máximo de 1 semana1 semana 
después de la ratificación.



  

Agregar capítulos

● 2.2.X Responsabilidades y oblicaciones 
de los Moderadores (continuación...)
– Comunicar a la comunidad, a través de la Lista 

Pública, los resultados de la ratificación, por 
parte del Directorio de LACNIC, de las políticas 
con consenso que no recibieron observaciones 
durante el período de último llamado a 
comentários en un plazo máximo de 1 semana1 semana 
después de la ratificación.

No figura en el texto actual como función de ningún actor
Algunas veces se lo hizo, otras no.Algunas veces se lo hizo, otras no.

Importante para “cerrar” el ciclo de desarrollo de una propuestaImportante para “cerrar” el ciclo de desarrollo de una propuesta



  

Agregar capítulos

● 2.2.X Responsabilidades y oblicaciones de LACNIC
– Actuar como secretaría en el proceso de desarrollo de 

políticas y brindar soporte a la Lista y al Foro Público de 
Políticas: manteniendo la lista de discusión y su archivo; 
garantizando un espacio para realizar el Foro Público en sus 
eventos; ayudando  a los moderadores durante el Foro 
Público; actualizando la pagina web con información sobre el 
proceso de desarrollo, propuestas em discusión y archivos 
de propuestas presentadas anteriormente y sus estados; 
manteniendo y actualizando el Manual de Políticas y el 
histórico de las actualizaciones; ayudando en la condución 
de las elecciones de Los moderadores.



  

Agregar capítulos

● 2.2.X Responsabilidades y oblicaciones de LACNIC
– Actuar como secretaría en el proceso de desarrollo de 

políticas y brindar soporte a la Lista y al Foro Público de 
Políticas: manteniendo la lista de discusión y su archivo; 
garantizando un espacio para realizar el Foro Público en sus 
eventos; ayudando  a los moderadores durante el Foro 
Público; actualizando la pagina web con información sobre el 
proceso de desarrollo, propuestas em discusión y archivos 
de propuestas presentadas anteriormente y sus estados; 
manteniendo y actualizando el Manual de Políticas y el 
histórico de las actualizaciones; ayudando en la condución 
de las elecciones de Los moderadores.

Ya lo hace LACNIC hoyYa lo hace LACNIC hoy
Solamente “Solamente “poniendo en el papelponiendo en el papel””



  

Agregar capítulos

● 2.2.X Responsabilidades y oblicaciones 
de LACNIC (continuación...)
– Comunicar acerca de la implementación de las 

propuestas ratificadas por el Directorio, tan 
pronto como esto se produzca, a través de la 
Lista de Políticas.



  

Agregar capítulos

● 2.2.X Responsabilidades y oblicaciones 
de LACNIC (continuación...)
– Comunicar acerca de la implementación de las 

propuestas ratificadas por el Directorio, tan 
pronto como esto se produzca, a través de la 
Lista de Políticas.

Información a la comunidad de la puesta en marcha de la nuevas políticas
En algunas situaciones se hizo, pero no figura como responsabilidad actualmente



  

Dudas o comentariosDudas o comentarios
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