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LACNIC 
•  Responsable de la asignación y administración de los recursos de 

numeración de Internet (IPv4, IPv6), ASN y resolución reversa, para la 
región de América Latina y el Caribe.



LACNIC 
•  ¿Cómo LACNIC administra estos recursos? 
•  ¿Quién determina como administrarlos? 
•  ¿Cómo se deciden los requisitos necesarios para solicitar direcciones IP? 
•  ¿Quién puede participar de este proceso? 



¿Cómo LACNIC administra estos 
recursos?  

•  A través de políticas (“reglas”) que determinan cómo administrar los 
recursos numéricos de Internet.

Manual de Políticas 
de LACNIC 



¿Quién determina como administrarlos?  

+ Inscríbete a la lista: http://www.lacnic.net/lists/policy 

COMUNIDAD	=	TODOS		



Modelo multistake holder 



¿Cómo se deciden los requisitos 
necesarios para solicitar direcciones 

IP?  



Consenso 

Discusión en la lista de políticas  
+  

Discusión en el Foro Público 



Moderadores del Foro Público de Políticas 

Paola Pérez, Venezuela 
2017-2019

Juan Peirano, Uruguay 
2016-2018



Propuestas en Discusión para LACNIC 28 



LAC-2017-8 v2: Modifica primera distribución de 
IPv6 a Usuarios Finales 

•  Permite realizar transferencias de recursos IPv4 de otras regiones hacia la región de 
LACNIC.

•  Condición;
- Reciprocidad en las políticas del RIR. 

LAC-2017-2 v3: Transferencias interregionales 
unidireccionales hacia LACNIC 

•  Permite que los Usuarios Finales (Universidades, Bancos, Gobiernos, etc) si al 
momento de implementar IPv6 detectan que no es suficiente el bloque inicialmente 
asignado, cambiar por un prefijo mas grande.



LAC-2017-9 v1: Ajuste de "Distribución 
subsiguiente" para IPv6 

•  Propuesta que permite reducir el periodo de últimos comentarios de 45 días a 30 
días.

LAC-2017-7 v2: Reducción del Periodo de "Últimos 
Comentarios" del Proceso de Desarrollo de Políticas de 

LACNIC 

•  El tamaño de distribución sub-siguiente está basado en la proyección de uso a 2 
años. La idea es remover esta restricción y asignar el espacio suficiente en base a la 
necesidad del proyecto, sin importar el periodo.



•  Esta propuesta habilitará a LACNIC a remover la resolución reversa de una 
organización, que se encuentre en proceso de revocación de recursos y que se haya 
perdido todo tipo de contacto. Esto se realizará con la intensión que la organización 
miembro entre en contacto con LACNIC.

LAC-2017-6 v2: Modificación del proceso de 
Recuperación de Recursos 



Mejoras en el Proceso de Políticas 
http://www.lacnic.net/web/lacnic/lista-de-mejoras-politicas



Lista de Mejoras 

http://www.lacnic.net/web/lacnic/politicas-mejoras 



Tutores de Políticas 
•  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 



Resumiendo 
•  Las políticas definen como LACNIC 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! 
Ayuda a crear las políticas que puedan contribuir con tus operaciones 
+inscríbete a la Lista de Políticas http://www.lacnic.net/lists/policy


