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Agenda 

•  Políticas en otros RIRs
•  Lista de mejoras



Políticas en otros RIRs 



AFRINIC 
•  Transferencias

–  Transferencias de recursos dentro de la región de AFRINIC: 
implementada

–  Transferencias interregionales unidireccionales hacia AFRINIC  

•  Soft Landing –  2 Políticas para las fases de agotamiento
–  Modifican los prefijos máximo y mínimo de asignación de la fase 1 y de 

la fase 2 
–  Reserva un bloque para el despliegue de IPv6  

•   “Anti-Shutdown-01” 

•  Monitorear “Lame Delegations in AFRINIC Reverse DNS” 

•  Modificación en el PDP de AFRINIC: se definen responsabilidades de los 
moderadores, método de elección, estados de las propuestas. 



APNIC 
•  Prohibir la transferencia de direcciones IPv4 del último bloque (103/8) que 

no han pasado dos años después de su asignación.  

•  Administración de las direcciones IPv4 devueltas y del último /8.  

•  “No need transfer policy” - Simplificar la política de transferencias a no 
solicitar justificación de recursos en dicho caso.



ARIN 
•  Transferencias

–  Simplificar el criterio para pequeñas transferencias IPv4
–  Modificación de transferencias por unión y adquisición
–  Eliminar el requisito de reciprocidad para transferencias Inter-RIR  

 
•  Otras

–  Eliminar el concepto de “community networks”
–  Validación anual del contacto POC del whois.



RIPE 
•  Fase de discusión

–  Publicar estadísticas de Intra-RIR Legacy updates 

•  Aceptadas
–  Políticas de transferencias de recursos
–  Sincronizar las políticas de alocación inicial y subsiguiente  



Mejoras para Políticas 
http://www.lacnic.net/web/lacnic/lista-de-mejoras-politicas



Mejoras para Políticas 
•  Buscan inspirar la creación de nuevas propuestas de políticas. 

•  Una "mejora" no es una propuesta de política, por lo cual no es necesario 
redactarla con la formalidad necesaria como tal. 

•  Buscan generar sinergia entre la comunidad para la creación de nuevas 
políticas, entre personas que publican "mejoras" y otros, que leyendo esas 
”mejoras" encuentran una solución para presentar como propuesta de 
política. 

•  TODOS pueden contribuir a la Lista, agregando mejoras que encuentren que 
desean modificar.



Lista de mejoras 



1. Definir porcentaje de uso de los recursos 
fuera de la región de LACNIC 

•  El punto 1.11 del manual de políticas se menciona que la organización 
solicitante debe estar legalmente establecida dentro del área de 
cobertura de LACNIC y utilizar los recursos mayoritariamente dentro 
de la región.  

•  La palabra ”mayoritariamente" genera confusión al momento analizar una 
situación de uso de los recursos fuera de la región, por lo que se 
recomienda a la comunidad proponer un cambio en este punto y se defina 
un porcentaje de uso de los recursos fuera de la región. 

•  http://www.lacnic.net/web/lacnic/manual-1



2. Reducir el período de últimos comentarios 
•  Actualmente si una propuesta alcanza el consenso, la misma se publica en 

la Lista Pública de Políticas para la recepción de comentarios públicos 
durante 45 días.  

•  Este período es demasiado extenso para que una persona exprese su 
disconformidad si discrepa con alguna de las decisiones tomadas en el 
Foro Público de Políticas. Por ende, al tener 45 días se tiene un período 
"muerto" retrasando el proceso.  

•  Sería conveniente reducir el período de últimos comentarios.



3. Política para definir acceso a RDAP 
•  Actualmente la política de LACNIC solo contempla el manejo de la 

información al Bulk Whois y como éste puede ser solicitado.  

•  Debido al desarrollo y los avances que lleva RDAP en la región de LACNIC 
sería bueno contar con una política que defina como solicitar acceso a 
esta información. 

•  El RDAP tiene grandes ventajas respecto al WHOIS tradicional: presenta 
una respuesta estándar y unificada, es más fácil de utilizar o integrar con 
otros sistemas y permite utilizar en la búsqueda otros idiomas que no sean 
únicamente el inglés.



4. Eliminar el requisito multihomed para 
end user 

•  Política 2.3.3.4. Asignaciones a Usuarios Finales

•  Unificar criterios y actualizar conceptos obsoletos.

•  Ver Manual de Políticas: http://www.lacnic.net/web/lacnic/manual-2  



5. Revisión editorial de todo el texto del 
manual de políticas de LACNIC. 

•  El texto disponible hoy ya sufrido decenas de modificaciones debido a 
nuevas propuestas aprobadas e incorporadas.  

•  E, infelizmente, dichos cambios han hecho el texto largo y con algunas 
incoherencias y repeticiones (hay cosas que se repiten en la parte de 
IPv4 y IPv6).  

•  Además de eso, hay partes de la política IPv4 que hoy no se aplican más 
con la entrada de las fases finales de la política de agotamiento del IPv4.



¿Cómo publicar una mejora? 
•  Si conoce una nueva mejora envíela a info-politicas@lacnic.net  

•  Si se le ocurre una propuesta de política para alguna de estas mejoras, 
puede ingresarla en: politicas.lacnic.net  

•  Si desea que lo contactemos con un "tutor de políticas" que lo ayudará a 
presentar su propuesta, envíe un correo a info-politicas@lacnic.net  
 
 

*tutor de políticas: persona voluntaria involucrada en la comunidad con experiencia del PDP (Proceso 
de Desarrollo de Políticas) que lo ayudará a presentar su propuesta.



¡Gracias! 
•  ¿Qué nueva propuesta de política se podría presentar en base a estas mejoras?  

•  ¿Qué nueva mejora le gustaría publicar?  

•  ¿Necesita ayuda de un tutor? 


