ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC
El día 24 de octubre del 2016 siendo las 17:00 hrs. UTC, se reúnen los señores
directores Gabriel Adonaylo (GA), Hartmut Glaser (HG), Alejandro Guzmán (AG),
Rafael Ibarra (RI), Oscar Messano (OM) y Javier Salazar (JS). Contando además con
la presencia del Director Ejecutivo Oscar Robles (OR), Ernesto Majó (EM), Eduardo
Jiménez (EJ) y Carolina Méndez (CMe).

1. Aprobación de agenda
Se revisó la agenda circulada con antelación en la lista del Directorio. No se
proponen cambios a la misma.
Se aprueba, por unanimidad, la agenda propuesta.
2. Aprobación de actas anteriores.
Se posterga para la siguiente reunión la aprobación del acta de la reunión del
26 de septiembre del 2016.
Informativos
3. IANA Post Transition.
OR informa que la parte operativa implica que nosotros (los 5 RIRs)
contratemos las funciones de IANA a ICANN, y a su vez ICANN contrate a PTI.
A este respecto todo va según lo acordado y los mecanismo de reporte se
encuentran en marcha.
Con respecto a los derechos de propiedad intelectual, se designó al IETF
Trust como depositario de los mismos y se firmaron los acuerdos
correspondientes. Tenemos un rol en el comité de la comunidad de números
y OR es el co-chair de dicha comunidad.
OR informa que el Review Committee tendrá autonomía y que IANA le
enviará información periódicamente para que la considere dentro de sus
análisis.
Está pendiente el proceso de Accountability 2 y se les informará cuando se
defina. El Accountability 1 ya ha sido aprobado. Entre los cambios está el
mecanismo de Empowered Community a través del cual se puede obligar a
ICANN a: 1) Rechazar presupuesto, 2) Hacer cambios al estatuto, 3) Hacer
cambios fundamentales a los by-laws, 4) Suspender a un director y 5)
Suspender a todos los directores. Estos poderes se deben ejercer a través de
los representantes de la comunidad de números.
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5. Reporte Elecciones Directorio
OR informó que la votación se cerró el jueves pasado como estaba previsto.
Hasta el momento el proceso transcurre normalmente y sin incidentes y la
información ya fue enviada y recibida por la Comisión Electoral.
En caso de no existir reclamos, la próxima semana se publican los resultados
oficiales como está contemplado en proceso de elección.
6. Informes de viajes del Directorio (10’)
a. ARIN38 - G. Adonaylo.
GA informó que a reunión de ARIN se segmento en 3 días y medio
para NANOG y 2 días y medio para ARIN. Participó en la inducción
para newcomers en donde hubo una presentación individual de los

asistentes (unos 35) y participación del nivel gerencial de ARIN.
Enseguida hubo una introducción de la representante de ARIN con un
panorama general de los RIR’s detallando un poco más en ARIN.
Compartió el material (muy interesante) con OR.
Siguieron dos días cargados de políticas y elecciones para el Board of
Trustees y Advisory Council. Nuestro CEO hizo una presentación muy
buena, como chairman del NRO.
Fue una reunión con mucho contenido político. Destacó, también, el
tema de las transferencias de bloques. Ccccccccccccccccc cc ccccccc cc
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Siendo las 18:30 hrs. UTC se termina la reunión.

