
Consulta a la comunidad de LACNIC  
 

Rol de supervisión de las funciones 
de IANA en la administración de 
recursos numéricos de Internet 

 



Objetivo 

Obtener aportes de la comunidad regional sobre 
la transición de la custodia de las funciones de la 
IANA en la región de Latinoamérica y el Caribe 
tomando en cuenta las visiones, preocupaciones, 
sugerencias y/o recomendaciones respecto de la 
transición del rol referido, específicamente 
orientado a la gestión de los recursos numéricos 
de Internet (IP, ASN). 



Antecedentes 

• Anuncio de la NTIA (14/03/2014) 
• Posición histórica de LACNIC y el NRO 
• Declaración del Directorio de LACNIC (25/09) 
• Declaración de Montevideo (I*) (7/10) 
• Discurso Dilma Rousseff (UN) 
• NetMundial (abril 2014) 



El anuncion de la NTIA 

“… the transition proposal must have broad 
community support and address the following 
four principles: 

– Support and enhance the multistakeholder model; 
– Maintain the security, stability, and resiliency of 

the Internet DNS; 
– Meet the needs and expectation of the global 

customers and partners of the IANA services; and, 
– Maintain the openness of the Internet. 



Premisas básicas 

• No hay rol de supervisión del gobierno de Estados 
Unidos sobre las funciones de los RIRs 

• No se afectan los roles operativos ni de desarrollo de 
políticas, solo de supervisión 

• No se debe modificar la naturaleza, ni generar 
mecanismos que la alteren 

• Mantener los principios de participación abierta y 
bottom up 

• Transparencia / rendición de cuentas 



Areas de preocupación/interés 

• Qué aspectos se deben mejorar para que la 
comunidad pueda asumir el rol 

• Qué aspectos no están siendo atendidos 
• Quién/es podrían ejercer el rol de supervisión en 

lugar de NTIA 
• Existen mecanismos/cuerpo que puedan asumir ese 

rol 
• Se debe crear nuevos mecanismos/entidades? 
• Qué arreglos institucionales son requeridos 

 
 



Hoja de Ruta 

 

15/08 

15/11 



Proceso de Consulta 

• Difusión masiva 
• Conferencia 15/08 
• Contribuciones en la lista de discusión  

internet-gov@lacnic.net 
• Síntesis de aportes para discusión (23/09) 
• Moderado por representantes de la comunidad 
• Panel en LACNIC 22 (Santiago de Chile, 28/10) 
• Directorio 
• Envío documento final al NRO (15/11) 

 

mailto:internet-gov@lacnic.net


Moderación de la consulta 

• 3 personas de la comunidad 
• Designados por el Directorio 
• Nombres: 

– Jorge Villa (cu) 
– Esteban Lescano (ar) 
– Rafael Ibarra (Directorio, sv) 

• Moderar y orientar discusión, identificar aspectos 
comunes, elaborar documento síntesis 



Otro aspectos 

• Seguimiento y coordinación con el proceso de 
discusión global (IGC) – Próxima reunión  

• Posibles ajustes en el cronograma global 
• Centrar discusión en rol de “supervisión”.  

No está en discusión la generación de 
“políticas”, ni la “operación” 
 



El proceso global 

• Documento será enviado al NRO para su 
síntesis conjunta con las demás comunidades 
de los RIRs 

• 30 de Septiembre 2015 – Fecha prevista 
• Internet Coordination Group (ICG)  

– 13 comunidades representadas 
– 30 miembros 

• 2 NRO 
• 1 ASO 



¿Preguntas? 

 
Gracias 
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