
ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC 
 

 
El día 19 de junio de 2018 a las 17 hrs UTC, se reúnen los señores directores Rosalía 
Morales (RM), Gabriel Adonaylo (GA), Wardner Maia (WM), Javier Salazar (JS), Hartmut 
Glaser (HG), Rafael Ibarra (RI) y Oscar Robles (OR), contando además con la presencia 
del Director Ejecutivo Adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección 
Carolina Méndez (CM) y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ). También se incorporó 
Gianina Pensky (GP) y Laura Kaplan (LK). 
 
Agenda y Actas 
 
1. Aprobación de agenda 
 
Se aprueba la agenda según se ha propuesto. 
 
2. Aprobación de actas pendientes 30 de abril y del 22 de mayo 2018 
 
RI revisará ambas actas para aceptar o comentar los cambios que han sido sugeridos, y 
someterlas a revisión del directorio. 
 
Resolutivos 
 
3. Ratificación de políticas que finalizaron período de últimos comentarios en la lista del 
foro. 
 
GP presenta las políticas que finalizaron el período de últimos comentarios, explica la 
propuesta, las implicaciones y los comentarios del staff para la ratificación del directorio.  
 
Estas son:  
 
• LAC-2018-3: Geolocalización IP. Ratificada unánimemente. 
• LAC-2018-4: Revisión y corrección de errores en la política de IPv6: Ratificada 

unánimemente. 
• LAC-2018-9: Actualización de política de Distribución inicial IPv4 para ISPs: 

Ratificada unánimemente, para atender algunos comentarios de la comunidad, se 
acepta la sugerencia de incluir un asterisco en el término “cesión” que haga 
referencia a la aclaración que el mismo autor de la política hizo en la información 
adicional. 

• LAC-2018-10: Simplificación del PDP (opción lista+foro): Ratificada unánimemente. 
 
  



En Discusión 
 
4. Análisis inicial de Comités ad hoc del Directorio y estructura de procedimientos. 
 
OR da seguimiento a la discusión que comenzó el Directorio en la reunión de abril 2018 y 
presenta algunos aspectos que han sido consultados con el asesor legal, EJ, para 
eventualmente establecer un proceso para amonestar, sancionar o expulsar a miembros 
del Directorio o de otros cuerpos eleccionarios. La discusión continuará con los insumos 
recibidos de parte del Directorio. 
 
Informativos 
 
5. Eliminación de conteo de alza de manos en foro políticas 
 
GP informa acerca de este tema, comenta que seguiremos pidiendo mostrar las manos 
levantadas en el foro público presencial, pero no contaremos manos alzadas para no 
crear la impresión de que son votos, lo cual además no está definido en el proceso de 
desarrollo de políticas, sino solamente medir la “temperatura” del salón. GP menciona 
que, una vez informado el Directorio de este ajuste, lo comunicaremos a los Moderadores 
y posteriormente a la comunidad con suficiente tiempo de antelación al próximo foro. 
 
6. Informe de viaje a RIPE 76 
 
WM informa sobre su asistencia a RIPE 76.  
Menciona la cantidad de asistentes, así como la discusión de la recomendación 18 del 
ASO Review, reconociendo que RIPE es el RIR más atrasado en este tema. Se habló de 
buenas prácticas, sobre todo referidas a ciberseguridad. Sobre IPv6, una presentación de 
G. Houston un tanto pesimista respecto al despliegue de IPv6. Sobre GDPR, el staff legal 
de RIPE hizo una presentación. En la asamblea de socios, la votación para miembros del 
directorio se hace asignando un número del 1 al 7 a los 7 candidatos, por ejemplo, para 2 
vacantes. 
 
7. Estatus Consulta ASO Review 
 
EM indicó el avance que tenemos en la región con este tema y que esperamos tener más 
noticias en las próximas semanas. 
 
8. Avance de programación de auditorías a NIRs 
 
OR mencionó que tenemos ya la fecha coordinada con ambos NIRs para visitarlos y 
realizar el proceso de auditoría mencionado en ambos acuerdos. Comentó que no hay 
expectativas de hallazgos relevantes. 
 
  



9. Informe final salida de GDP 
 
OR informó que el proceso de salida se llevó a cabo como lo habíamos platicado 
anteriormente al Directorio y por lo tanto el tema ha concluido. 
 
 
Siendo las 19:10hrs. UTC se levanta la sesión. 
 
 
 
 
__________________     __________________    
     Rosalía Morales                                                                                 Gabriel Adonaylo 
 
 
 
__________________                                                      __________________    
     Wardner Maia                                                                                    Hartmut Glaser 
 
 
 
__________________                                                     __________________    
   Javier Salazar                                                                                       Rafael Ibarra 
 
 


