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¿Qué es el ASO? 

What is the ASO? 



¿Qué es el ASO? 

•  El Organismo de Soporte a Direcciones (ASO) 

•  Cuerpo asesor y de soporte de ICANN en los temas 

relativos a números y direcciones 

•  Revisar y desarrollar recomendaciones respecto a las 

políticas de direccionamiento de los Internet Protocols 

(IPs) y aconsejar al Directorio de ICANN 
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¿Cuáles son las 
responsabilidades del ASO AC? 

What are the responsibilities of the 
ASO AC? 



Composición 

•  En el MoU de 2003 entre en NRO y ICANN: NRO Number 
Council cumple la función del Address Council del ASO. 

•  El NRO Number Council compuesto por 15 personas de la 
comunidad. 

•  3 miembros de cada RIRs: 

–  2 electos por la comunidad del RIR; 

–  1 indicado por el consejo directivo del RIR; 

•  Las 15 personas del NRO Number Council conforman el ASO 
AC 
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Período (en años) 
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Electo Indicado	por	el	
directório 

AfriNIC 3 1 

APNIC 2 1 

ARIN 3 3 

LACNIC 3 3 

RIPE	NCC 3 3 



Funciones claves 

•  Supervisión del proceso de desarrollo de Políticas Globales 

relacionadas a Recursos de Numeración Internet 

•  Indicación de personas para ocupar posiciones en ICANN, 

incluso 2 DIRECTORES (9 y 10) 

•  Brindar recomendaciones al directorio de ICANN acerca de 

Numeración de Internet 
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Cuéntanos sobre el más reciente 
ASO Review realizado en el 2017 

Tell us about the most recent ASO 
Review that took place in 2017 



ASO Review 2017 

•  Realizado por la consultora independiente ITEMS 

•  Conforme a los estatutos de ICANN, el ASO, como organización de 
soporte de ICANN, se ve obligado a revisar periodicamente la 
eficiencia de la función y la relevancia para la comunidad 

•  Resultados de la revisión de 2017 constan de 18 recomendaciones 

•  Link al informe general sobre la revisión por ITEMS: 
https://www.icann.org/public-comments/aso-review-
final-2017-08-08-en  

 
 
 



¿Podrías explicarnos la 
recomendación n.18?  

Could you tell us about 
recommendation n.18? 



Enfoque de la Consulta 
Resumen de Relaciones con ICANN: 

1.  Ratificación de Políticas Globales. 

1.  GPDP y designación de miembros al Directorio de ICANN. 

2.  MoU 

2.  Operación del Registro Central. 

1.  Recursos Numéricos para los cinco RIRs. 

2.  SLA NRO e ICANN (producto de IANA Transition) 

3.  Otros Vínculos. 

1.   Relacionados a un Internet más Seguro, Estable, Resiliente 

(multiples WG, TF, adhoc…) 

2.  Relacionados a la Operativa de ICANN (presupuestos, eventos, etc…) 

3.  Producto de la nueva estructura de ICANN (Empowered Community) 

4.   Necesidades futuras de coordinación. 



¿Cómo se realizará el proceso 
en la comunidad de LACNIC? 

How will the process be rolled out in 
the LACNIC community? 



Proceso de Consultas en LACNIC 

•  Cualquier persona interesada en Gobernanza y Numeración 

Internet 

•  Mailing List, abierta del 16 abril hasta el final de la consulta 

•  Sesión informativa 2 de mayo 15:40h (20:40 UTC) dentro 

del evento LACNIC29 

•  Consulta pública en sesión separada en el 2 de mayo 16:30h 

(21:30 UTC) también dentro de LACNIC29 

•  Consulta en línea del 7 a 26 de mayo 
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¿Cuáles son los desafíos que 
prevé cada uno? 

What challenges do each of you 
foresee? 



Punto de vista del Directorio de LACNIC 

Posibilidades binarias   versus  Espectro Amplio  
AJUSTES	REQUERIDOS	

	
No	requerido														Sí	Requerido	

	

0	 ICANN	Bylaws	 1	

0	 ASO	MoU	 1	

0	 ASO	AC	Rules	of	
Procedure	

1	

0	 ASO	website	 1	

AJUSTES	REQUERIDOS	
	

<-	Menor	Ajuste												Mayor	Ajuste	->	
	

ICANN	Bylaws	

ASO	MoU	

ASO	AC	Rules	of	Procedure	

ASO	website	

Mucho más cercano al menor ajuste



¿Qué pasará después de la 
consulta pública regional? 

What is going to happen after the 
regional public consultation? 



Los próximos pasos 

•  Preparación de un informe final con la propuesta 

concreta/consensuada de la región 

•  Consolidación con las propuestas de las comunidades de 

los otros RIRs 



Links 
•  Web de LACNIC sobre el ASO Review: www.lacnic.net/aso-review  

•  Lista de discusión: https://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/asoreview  

•  Grabación del webinar: http://www.lacnic.net/2820/1/lacnic/ 

•  Resultados de la revision del ASO de 2017  

•  https://www.icann.org/public-comments/aso-review-

final-2017-08-08-en  

•  Participación remota para la sesión informativa durante LACNIC 29 

(2 de mayo a las 20:40 UTC): 

http://www.lacnic.net/lacnic29-streaming 

•  Participación remota para la consulta pública durante LACNIC 29 (2 

de mayo a las 21:30 UTC): https://zoom.us/j/777339581 

 

 


