¿Qué cambió del Proceso de
Desarrollo de Políticas?
Setiembre 2018

Introducción
• Propuesta de política LAC-2018-10 aprobada por la comunidad de LACNIC en
su última reunión.
• Implementada en junio del 2018

Antiguo PDP

PDP Actual

Los principales cambios sustantivos implican:
• El consenso se debe alcanzar tanto en la lista pública de políticas como en el foro.
• Los moderadores tienen dos semanas para decidir si una propuesta llegó a consenso y luego
comunicarlo a la comunidad.
• Se modifica el título de moderadores del FPP a moderadores del PDP.
No son moderadores únicamente del foro, sino que también todo el PDP.
• Se incorpora un proceso de apelación, en caso de que alguien de la comunidad quiera
expresar discrepancias respecto del consenso.
• Se elimina del PDP la asamblea de miembros, pero se mantiene la posibilidad de realizar
cualquier intervención necesaria a través del proceso de apelación.

Cambios en el PDP
• Se agrega la definición del consenso y de últimos comentarios
• Como definición “breve” para el resto del documento, se entiende que una propuesta
ha alcanzado consenso cuando es apoyada por opiniones significativas, luego de una
discusión amplia y, que no subsistan objeciones técnicas irrefutables.
• El propósito del “last call” es proporcionar un breve y final oportunidad a la comunidad
para comentar acerca de la propuesta y especialmente para aquellos que no lo hicieron
previamente. De este modo se pueden hacer observaciones editoriales y
excepcionalmente objeciones si se descubriera algún aspecto, no contemplado en la
discusión previa a la determinación del consenso. Las nuevas objeciones deberán ser
igualmente sustanciadas y por lo tanto no obedecer a opiniones sin justificación
técnica.

7. El PDP tiene las siguientes etapas:
1. Discusión inicial
el período de discusión inicial tiene una duración de un mínimo de ocho semanas
y un máximo de aquel que sea necesario para que pueda ser presentada en el FPP
(esto se reiniciaría si se presentaría una nueva versión).
2. Los moderadores deciden el consenso
los moderadores tendrán dos semanas para determinar si hay consenso y luego
comunicarlo a la comunidad.
3. Últimos comentarios
cuatro semanas
4. Los moderadores vuelven a determinar el consenso
una semana
5. Ratificación del Directorio.
si no se alcanzaría el consenso o el directorio no ratifica la propuesta, podría
volver a discusión a la lista o ser abandonada.

Iniciativas para mejorar la participación del PDP
• No implica la modificación del PDP.
• En el foro cuando los moderadores soliciten que la gente alce la mano “a
favor” o “en contra” de alguna propuesta de política, *NO* las contarán.
• Simplemente será para “medir/mirar la temperatura de la sala”.

Argumentos para esta mejora
• La mayoría de gente aún cree que estamos VOTANDO por las políticas en el foro.
• Contar manos alzadas y anunciar los resultados a favor y en contra confunde el
concepto de consenso.
• El objetivo del alza de manos es que sirva como herramienta para medir la
temperatura de la sala, para luego, junto con los comentarios en la lista, poder
determinar el consenso.
• Si no está claro el número a favor o en contra, es una evidencia que no tenemos un
consenso claro.
• El PDP no indica que sea necesario contar las manos alzadas.

Referencias
• Esta es la forma en que el alza de manos contribuye al consenso en otros RIRs:
• AFRINIC - *show of hands*, NO cuentan
• APNIC - *show of hands*, NO cuentan + CONFER (herramienta para participación online).
• ARIN - *show of hands*, SI cuentan + herramienta online para contar también.
• RIPE - sólo se mide con comentarios de la lista.

• Por todo lo anterior y para contribuir a mejorar la comprensión del PDP y la medición del
consenso, concluímos que tenemos que cambiar esto, esperando que esto ayude a
incrementar la mejor comprensión y participación en el PDP.

Lista de mejoras
Enviadas por la comunidad a info-politicas@lacnic.net

http://www.lacnic.net/561/1/lacnic/

1. Definir porcentaje de uso de los recursos
fuera de la región de LACNIC
• El manual indica:
“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.
• Aclararía definir un porcentaje de uso de los recursos fuera de
la región.

2. Definir acceso a RDAP
• Actualmente la política de LACNIC solo
contempla el manejo y la solucitud de la
información al Bulk Whois.
• 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

3. Revisión editorial de todo el texto del manual de
políticas de LACNIC.
• El texto ha sufrido decenas de modificaciones
debido a nuevas propuestas implementadas.
• Dichos cambios han hecho el texto largo y con
algunas incoherencias y repeticiones
(hay cosas que se repiten en la parte de IPv4 e
IPv6).
• Hay partes de la política IPv4 obsoletas, que hoy
no se aplican más con la entrada de las fases
finales de la política de agotamiento del IPv4.

4. Creación de un GIR (RIR Global)
• Creación de un RIR virtual
• Cometido: asignar recursos de direccionamiento IP y ASNs a
organizaciones que no posean una regionalización establecida y
única.
• Es decir, a organizaciones que por su naturaleza sean de carácter
global y que efectivamente demuestren poseer operaciones en
más de una región.

5. Extender el tiempo necesario para presentar
una propuesta en el FPP
•

Actualmente: es de una semana.

•

Podría dificultar tener el tiempo suficiente para
discutir las propuestas en la agenda, en el caso que
se presenten varias a último momento.

6. Aclarar el término cesión
• Sección del manual: Requisitos para un prefijo /24 a un /22
“(…) Si se ha justificado espacio adicional y es posible su
distribución, el receptor podrá decidir si la cesión* (…)
*Como aclaración, la “cesión” a efectos operativos de LACNIC, es
equivalente a una simplificación del proceso de transferencias, en
elque no se aplica el punto 2.3.2.18.5, que en cualquier caso no se
podría aplicar ya que no hay recursos disponibles en LACNIC para
los “no-nuevos-entrantes”.
• Modificar el término cesión por lo que se indica en el *, para
que sea parte del texto del manual.

7. Conceptos de ISP y usuario final
• En el manual aparecen los conceptos de distribución a
ISPs y asignación a usuarios finales.
• Originalmente un ISP es la empresa que brinda conexión
a Internet a sus clientes.
• ¿Hay usuarios finales que también son ISPs?
• ¿Qué es actualmente un ISP?
• ¿Hay casos en los que el usuario final sub asigna? ¿hay
casos que LACNIC debería distribuir a un UF?
• Sería conveniente revisar si estos conceptos siguen
siendo adecuados para su uso en el manual.
• Referencia: En RIPE se usa el concepto de LIR , (recibe
direcciones de un RIR las distribuye)
https://www.ripe.net/participate/policies/proposals/
2018-01

Gracias!
Lista de mejoras
• Consultas:
• Ahora!
• info-politicas@lacnic.net

propuestas por la comunidad
http://www.lacnic.net/561/1/lacnic/

