
 
ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC 

 
 
El día 20 de noviembre de 2018 a las 15hrs. UTC, se reúnen los señores directores 
Wardner Maia (WM), Hartmut Glaser (HG), Rafael Ibarra (RI), Alejandro Guzmán (AG), 
Rosalía Morales (RM) y Gabriel Adonaylo (GA), contando además con la presencia de 
Oscar Messano (OM), en su carácter de invitado, y con la presencia del Director 
Ejecutivo Adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina 
Méndez (CM), Diego Mena (DM) y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ).   
 
 
1. Agenda y Actas 
 

1. Aprobación de agenda 
 

2. Aprobación de actas pendientes 
Acta 24 de septiembre - Se aprueba por unanimidad 
Acta 24 de octubre - Se llevará a aprobación en la próxima reunión 

 
 
2. Resolutivos  
 

1. Creación de Lista de Sólo Asociados (OR '15) 
 

OR presenta el comparativo con otros RIRs. En el pasado LACNIC tuvo listas 
“sólo para asociados” pero se desactivaron por falta de uso y otros factores. 
Sólo APNIC y LACNIC no tienen dichas listas. Todos los otros RIRs tienen listas 
para la discusión de la comunidad ampliada. Se describen las características de 
las diferentes listas.  
 
Como ya se discutió en la reunión anterior, OR planteó en esta ocasión la  
creación de una lista con las siguientes características: 
Nombre propuesto: asociados@lacnic.net 
Moderación: Sería sin moderación. Pendiente de definir qué sería lo correcto en 
épocas electorales.  
Inscripción obligatoria con Opt-out. 
Objetivo de la Lista: Herramienta de Consulta con los Asociados. 
Con posibles invitados seleccionados por el miembro (lista de invitados 
administrados desde MiLACNIC, en una segunda etapa). 
 
GA comenta acerca de la posible ampliación del objetivo de la creación de la 
lista.  
 
El directorio se da por enterado y ve con favorabilidad crear la lista. Se 
continuará la discusión en la reunión presencial de diciembre.  
 
 

  



 
2. Ratificación de Políticas que alcanzaron consenso (se une Gianina Pensky GP 

para presentar) 
 
Política 2018-08 Modificación Actualización de política de Asignaciones IPv4 
para Usuarios Finales. 
 
GP explica que en el periodo de últimos comentarios algunas personas 
volvieron a presentar comentarios en contra de la política que ya habían 
presentado en el foro público. También explica que al igual que en el Foro, otros 
miembros dieron respuesta a cada uno de esos comentarios. Aún así hubo 
algunos comentarios en contra. No surgieron elementos adicionales a los ya 
manejados en la discusión presencial. 
 
El directorio verifica que se cumplieron los términos del PDP. Luego pasa a 
votación donde se ratifica por unanimidad. 
 
LAC-2018-11: Eliminación de multihoming de política de Asignaciones IPv4 para 
Usuarios Finales. 
 
GP explica que se han cumplido los términos. También explica algunos 
aspectos de la política. En especial explica la duplicación del texto en dos 
propuestas que ambas han alcanzado consenso. Esto ocurrió inadvertidamente 
al desagregar el autor su propuesta original en dos para facilitar su discusión. 
Explica que el autor, el staff y los moderadores agregaron una nota para 
solucionar la duplicidad y que dicha inclusión se notificó a la lista. Se pasa a 
votación y se ratifica por unanimidad.  

 
3. Alineación de términos del representante del Directorio de LACNIC en el ASO 

AC con elecciones ASO AC y ICANN Board 
 

OR explica los períodos electorales de los cuales es responsable del ASO AC. 
Informa que ambos tienen actividad en diciembre y enero y que la designación 
del representante de LACNIC inicia el 1ro de enero. Plantea que esto genera un 
problema para el nuevo representante pues quedaría con muy poco contexto 
de las etapas previas de los procesos electorales. Propone alinear el plazo con 
las elecciones de los otros órganos haciéndolo anualmente y con término 1 de 
abril a 31 de marzo.  
 
Se decide aplazar la decisión para al siguiente reunión.  
 

4. Inclusión de los nuevos miembros del directorio en las listas. El directorio 
aprueba por unanimidad que se agreguen una vez se tengan NDAs firmados y 
con la vigencia extendida.  
 

 
 
3.  Discusión 
 

1. Revisar documento sobre creación de Comités Adhoc 
 

OR pide al directorio dar pronta atención al nuevo documento compartido con 
el reglamento. El directorio se compromete a revisar el documento de texto (no 



la presentación) y proveer comentarios antes del 29 de noviembre para 
discusión y resolución final en diciembre.  
 

 
2. Presentación de primera versión de Presupuesto 2019 

 
DM presenta un Estado de Resultados y una tabla de Ingresos Operativos 
proyectados para el cierre de 2018, con cifras muy alentadoras y positivas, con 
reducción de gastos. También presenta una proyección de ingresos para 2019, 
donde se observa un crecimiento en los ingresos, debido a las aportaciones de 
los NIRs, a los nuevos asociados previstos y el nuevo esquema de tarifas. 

 
 
4.  Informativos  
 

1. Informe de Eventos de Directores (Cubiertos por LACNIC) 
1. NANOG/ARIN 42 Maia 
2. RIPE 77 Gabriel 

796 asistentes, 6% más de newcomers, y 12% más de participación de 
gobiernos. Superó expectativas. Visitó AMSIX y RIPE. Cena con ADRIX. 
Preocupaciones sobre cibersguridad y regulación de contenidos. 
Hicieron las presentaciones habituales de los RIR presentes ahí. 

3. RIPE 77 + NRO EC F2F Javier 
4. ICANN 63 Hartmut 
5. IGF Gabriel 

 
 
5.  AOB  
 

1. Actualización Caso 
 Se informa del avance del caso. El directorio se da por enterado.  
 

2. Visitas a México y datos WISP's 
  

OR informa sobre la visita que realizó a México con motivo de le Expo Wireless 
2018, donde se aprovechó a visitar autoridades y la Asociación de ISPs 
inalámbricos (WISPs). Como dato relevante, esta asociación estima que hay 
unos 5,000 ISPs inalámbricos en todo México, que son asociados potenciales. 
 

      3. Sobre discusión de participación en lista de políticas 
OR comenta que están siguiendo las discusiones en la lista sobre las 
herramientas o idioma que se usa en la lista de políticas, para motivar la 
participación de más miembros. 

       

  



4. GPTW 

OR informa sobre la ceremonia de GPTW, en la que por séptimo año 
consecutivo aparecemos en el ranking. La Ceremonia se realizará el día de hoy 
y nos enteraremos el lugar que obtuvimos. 

 

 

Resolutivos 

Siendo las 19:15 hrs. UTC se da por terminada la reunión 

 


