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Resumen de la propuesta 

 

• La aprobación de la propuesta permitirá a los miembros 
de LACNIC realizar transferencias de recursos IPv4 con 
regiones distintas a LACNIC, al tiempo que mantiene 
actualizada la información de WHOIS. 



Justificación 

• La terminación de las direcciones IPv4 disponibles ya 
ocurrió en otras regiones. 

 

• La proyección para LACNIC sitúa el inicio de la 
contingencia en algún punto del próximo año. 

 

• La necesidad de direcciones IPv4 continuará aún cuando 
no haya direcciones disponibles en la región. 



Justificación 

• El mercado de recursos IPv4 es ya una realidad. 

 

• Una de las funciones principales de LACNIC es mantener 
actualizado el WHOIS. 

 

• Las transferencias pueden estar ya ocurriendo en la 
región sin que WHOIS sea  actualizado. 

 

• Otras regiones tienen políticas de transferencia de 
recursos hacia y desde ellas. 



Propuesta. 

 

• La propuesta entrará en vigor cuando LACNIC o alguno 
de sus NIRs sea incapaz, por primera vez, de cubrir una 
distribución o asignación de un bloque IPv4 por falta de 
recursos. 

 

• Contiene las provisiones necesarias para realizar 
transferencias desde otras regiones hacia LACNIC y 
desde LACNIC hacia otras regiones. 



Propuesta. 

• Contiene las provisiones necesarias para evitar que se 
genere un “flujo” innecesario de recursos. 

 

– Se requiere realizar la justificación de la necesidad de los 
recursos para comenzar el proceso. 

 

– Los recursos asignados/distribuidos en el último año por 
LACNIC no podrán ser transferidos hacia otro RIR. 

 

– Los recursos transferidos desde otro RIR hacia LACNIC no 
podrán ser transferidos durante un periodo de un año. 



Comentarios recibidos. 

• Riesgo de transferencia de recursos hacia afuera de la 
región por “presiones” y “convencimiento” de uso de 
otras tecnologías, dinero. 

• El riesgo existe con o sin la política. 

• Sin la política es mas grave: no se actualiza quien usa los 
recursos. 

 

• La política “habilita” las transferencias. 

• Las transferencias ocurren con o sin la política. 

 



Comentarios recibidos. 

• Las transferencias en otras regiones aumentaron una vez 
que se aprobaron políticas que las regulaban. 

• Los autores consideramos que la propuesta tiene las 
provisiones necesarias para que se requiera una 
necesidad comprobada de los recursos para realizar la 
transferencia. 



 

¿Dudas? 

 

¿Comentarios? 


