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Ratificada

(pendiente de implementación)
• Lame Delegations en el DNS Reverso de AFRINIC
v02
• Describe los procedimientos de monitoreo/informe/eliminación
para lame .arpaobjetos de dominio encontrados en la base de
datos AFRINIC.
• Si se reporta como lame o no responde, el atributo del nombre
del servidor se elimina y se agregan observaciones al objeto.
• Si aparecen como lame delegation todos los registros del nombre
del servidor para una determinada delegación, el objeto de dominio
se eliminará en su totalidad (la información histórica sobre los
objetos de dominio eliminados se archivará)

En discusión
• Proceso de Desarrollo de Políticas de AFRINIC Bis
• Se reescribe el PDP, especialmente en las funciones y
decisiones de los moderadores, separando a los autores de las
propuestas.

• Revisión de recursos numéricos de Internet de
AFRINIC
• AFRINIC realizaría controles periódicos de utilización de
recursos a los miembros y permitiría la recuperación de los
recursos, para los casos en los que los recursos no sean
utilizados.

• Agotamiento de IPv4 BIS
•
•
•
•

Reemplazo de la actual política de soft landing de IPv4.
Establece el tamaño máximo de asignación en / 18.
Limita la frecuencia de asignación a una vez cada 2 años.
Reserva un /12 para facilitar el despliegue de IPv6.

En discusión
• Actualización de políticas y referencias de IPv6
(idem LAC-2018-4)

• Realiza cambios y correcciones editoriales y actualizaciones de la
definición de "utilización”.

• Aclaración de sub-asignaciones de IPv6
(idem LAC-2018-7)
• Actualización de asignación inicial IPv6
(idem LAC-2016-7)

• Ajusta la política de asignación de IPv6 para incluir un conjunto más
amplio de casos de uso y facilitar la justificación de solicitudes de
asignación de IPv6 de mayor tamaño.

• Actualización de IPv6 para Proveedores Independientes (PI)

• Elimina el requisito que dice que un PI "debe tener o calificar para una
asignación de IPv4 para la asignación PI de IPv6”.

Alcanzaron consenso en APNIC
45
• prop-118: - No hay necesidad de política en la región
APNIC
• Simplifica la transferencia de espacio IPv4 entre los titulares
de recursos. No es necesario justificar la utilización del
bloque. Facilita la administración para el staff de APNIC.

• prop-119: - Transferencias temporales
• Crea una posibilidad de transferencias temporales que permitiría
que las organizaciones tengan recursos registrados
directamente bajo su nombre, mientras sean titulares de estos
recursos en Internet.

En discusión
• prop-123: - Modificar la política de transferencia IPv4 103/8.
• Permite la transferencia de 103/8 sin la restricción de 5 años para las
delegaciones realizadas antes del 14 de septiembre de 2017.

• prop-120: - Plan de agotamiento del último bloque /8
• Proporciona una guía para el agotamiento del boque 103/8.

• prop-124: - Aclaración de sub-asignaciones de IPv6
(idem LAC-2018-7)

Período de comentarios
• 2017-02: validación habitual de abuso-c
• Encarga a RIPE NCC que valide el contacto de abuso
anualmente y haga un seguimiento en los casos en que la
información no sea válida

En discusión
• 2018-01: aclaración de organización-LIR en la política
de IPv6

• Tiene como objetivo aclarar el uso de "organización" y "LIR", y
alinear la política de asignación de IPv6 e IPv4.

• 2018-02: Aclaración en la política de asignación de IPv6
(idem LAC-2018-7)
• Aclara la definición de asignar (IPv6) con relación a dirección
temporal, bloques /64 para redes Bring Your Own Device,
hotspots, Virtual Private Networks, etc.

• 2018-03: Corregir información obsoleta en la política de
IPv4.
• 2018-04: Aclaración del PDP

• Se aclara en el PDP la posibilidad para los moderadores de
volver una propuesta a discusión luego del período de últimos
comentarios.

Últimos comentarios
• ARIN-2017-3: Actualización de la sección 3.6:
validación anual del punto de contacto del whois
• ARIN-2017-8: Redes comunitarias
• ARIN-2017-10: Derogación de necesidad inmediata de
espacio de direcciones IPv4
• ARIN-2017-12: Requerimiento de nueva validación del
punto de contacto tras reasignación
• ARIN-2017-13: Eliminación de los requisitos de
revisión de ARIN para grandes reasignaciones de
IPv4.

Políticas recomendadas en borrador
• ARIN-2018-1: Transferencias de ASN Inter-regional.

Políticas en borrador
• ARIN-2018-2: Aclaración de asignación inicial a ISP y
permiso para renumeración.
• ARIN-2018-3: Eliminar los requisitos de reasignación para
asignaciones de mercados residenciales.
• ARIN-2018-4: Aclaración en sub-asignaciones IPv6 (idem
LACNIC).

Cambios editoriales
• Limpieza del lenguaje de Redistribuciones y
reasignaciones
• Corrección de referencias a RWhois

Páginas de políticas de los RIRs
• AFRINIC:
http://www.afrinic.net/en/library/policies/policy-proposals
• APNIC: http://www.apnic.net/community/policy/proposals
• ARIN: https://www.arin.net/policy/proposals/
• LACNIC: https://politicas.lacnic.net/politicas/list
• RIPE NCC: http://www.ripe.net/ripe/policies/current-proposals

Comparación general de políticas del
NRO:
• http://www.nro.net/policies/rir-comparative-policy-overview

¡Gracias!

