
Cambiar las reglas de Internet es simple 



•  h"ps://kahoot.it	
•  Game	PIN:	



•  Llega una solicitud de un proveedor de Internet que solicita un bloque /
22 (1024 direcciones IP) al área de Servicios. 

•  ¿Qué requisitos debe cumplir el ISP para que LACNIC le asigne el 
bloque solicitado?  

Situación 



¿Qué son las Políticas? 

•  Las Políticas son “Reglas” que determinan cómo administrar los 
recursos numéricos de Internet. 



Manual de Políticas de LACNIC 
h"p://www.lacnic.net/web/lacnic/manual	



Modelo Multistake holder 



¿Quién puede participar?  

TODOS 

+	Inscríbete	a	la	lista:	h"p://www.lacnic.net/lists/policy		



¿Cómo se aprueba una nueva política? 

45	días	de	úlBmos	
comentarios	



•  Consenso =  
Discusión en la lista de políticas + Discusión en el Foro Público 



Moderadores del Foro Público de Políticas 

Juan	Peirano,	Uruguay	
2016-2018	

Alex	Ojeda,	Chile		
2015-2017	



Temas de Discusión 



Geolocalización 

¿Por qué tratamos de Geo-localizar? 
  

• Detección de configuraciones regionales (idioma, moneda, etc.)  
• Proporcionar resultados en función del contexto: Twitter, Google Maps  

• Licenciamiento de contenido: Películas, series de TV  
• restricciones de acceso a ciertos servicios solo para ciertas comunidades:  

servicios de gobierno electrónico 

La idea parece buena a primera vista: 
•una dirección IP identifica un dispositivo (?) 

•los dispositivos están siempre en un lugar (???) 
•entonces, si tenemos una base de datos de direcciones y lugares, podemos estimar 

donde esta localizado el usuario o dispositivo que accede a un servicio 



Problemas	
	•Información de registro no refleja la realidad en algunos casos 

•no todos los asociados registran hasta el /29 
•NAT: Una IP no necesariamente identifica un dispositivo  
•Re-utilización de infraestructura en operadores móviles 

•Re-utilización de prefijos en operaciones de diferentes países 
• La localización será tan buena como la calidad de  
los datos que los asociados ingresen en el sistema 

 
• Discusión en la lista de LACNOG 

Geolocalización 



Agotamiento IPv4 fase 2 

Fecha fin ponderada: 2017-04-04 



Se presentarán 3 propuestas en LACNIC 26 
•  Todas las propuestas están en https://politicas.lacnic.net 



3 propuestas en LACNIC 26 
•  LAC-2016-2: Reserva de direcciones IPv4 para infraestructura 

considerada crítica o esencial para la operación de Internet en la región. 
 

•  LAC-2016-3: Eliminar la referencia al estado "multiproveedor o no 
multiproveedor" de los solicitantes. 

 
•  LAC-2016-5: Modificación del Tamaño de distribución inicial de IPv6. 

 



•  Políticas para cada RIR 

•  Políticas globales 



Mejoras en el Proceso de Desarrollo de Políticas 



Lista	de	Mejoras	
h"p://www.lacnic.net/web/lacnic/poliBcas-mejoras		



Tutores	de	PolíBcas	

•  Son personas voluntarias involucradas en la comunidad con experiencia del 
PDP (Proceso de Desarrollo de Políticas) quienes lo ayudará a presentar su 

propuesta. 
 

•  Si desea que lo contactemos con un “Tutor de Políticas”, envíe un correo a 
info-politicas@lacnic.net  



¿Cómo	proponer	una	PolíBca?	
1.  Suscríbase a la Lista de Políticas 

2.  Complete y envíe el formulario para Propuestas de Políticas 
--- 

 
(Opcional) Si desea que lo contactemos con un ”Tutor de Políticas" quien lo 

ayudará a presentar su propuesta, envíe un correo a info-politicas@lacnic.net 
 
 



¿Cómo participar?  

•  Inscríbete a la Lista de Políticas 
http://www.lacnic.net/lists/policy 

 
•  Visita la página 

http://www.lacnic.net/politicas  
 

•  Participa del evento 
En forma presencial o remota 

http://www.lacnic.net/web/eventos/lacnic26 



Resumiendo 

•  Las políticas definen como LACINC administra los recursos numéricos 
de Internet. 

 
•  Cualquier persona interesada puede participar en el PDP y presentar 

una nueva propuesta. 
 

•  Para decidir el consenso se toma en cuenta la discusión en la lista y en 
el Foro Público de Políticas. 



¡gracias!	
	

inscríbete a la Lista de Políticas http://www.lacnic.net/lists/policy 
 


