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Sobre el funcionamiento del Foro

● Las propuestas serán discutidas en el orden que se presenta en 

la agenda.

● Se brinda espacio para comentarios. 
○ Formar una línea en los micrófonos.

■ O tomar el micrófono más cercano… !solo levante su mano!

○ Indicar nombre y afiliación.

○ ¡Todos los comentarios son importantes!
■ También las preguntas...

○ Hablar claro y pausado, la sesión está siendo traducida en vivo.

● Los moderadores indicarán los pasos a seguir durante el Foro.
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Consenso

¿Qué es el Consenso?
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Como definición breve 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.

Consenso
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Video del Consenso
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¿Qué pasó desde LACNIC30?
Propuestas implementadas

● LAC2018-11 v1 “Eliminación de multi-homing de política de asignaciones IPv4 para 

usuarios finales”
○ Fecha de ratificación: 20/11/2018

○ Fecha de implementación: 22/11/2018

● LAC2018-8 v2 “Actualización de política de asignaciones IPv4 para usuarios finales”
○ Fecha de ratificación: 20/11/2018

○ Fecha de implementación: 22/11/2018

Propuestas abandonadas

● LAC2018-2 v4: “Actualización de la política sobre transferencias por 

fusión-adquisición de empresas”

Propuestas en discusión

● LAC2018-5 v5: “Registro y validación del abuse-c y abuse-mailbox"

● LAC2018-7 v5: “Clarificación de sub-asignación para IPv6”
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Nuevo 
Moderador
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Video del Moderador
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Luego de ser elegido por la comunidad en las últimas 

elecciones, Tomás Lynch tomará el cargo que ahora 

ocupa Paola Pérez.

El nuevo moderador tomará el cargo al finalizar el 

presente foro de LACNIC31.

Contacto: tlynch@nog.lat

¡Tenemos un nuevo moderador!
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Agenda para hoy (1er bloque):

11:40-11:55 Mejoras de Politícas 2019
11:55-12:15 Listado de Políticas en otros RIRs

12:15-12:35
LAC-2018-13: Política de Uso Aceptable de la Lista de 

Políticas (AUP)
12:35-13:00 LAC-2018-7: Clarificación de sub-asignación para IPv6

13.00 - 14.00 Almuerzo
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Agenda para hoy (2do bloque):

13.00 - 14.00 Almuerzo

14:00-14:40
LAC-2019-5: Los secuestros BGP constituyen una violación de 

las políticas
14:40-15:00 LAC-2018-14: Política de transferencia de recursos Inter-RIR

15:00 - 15:20
LAC-2019-1: Política de transferencia de recursos Inter-RIR 

(amplia)
15:20-15:40 LAC-2019-6: Los recursos se asignan de forma única y exclusiva
15:40-16:00 LAC-2019-7: Procedimiento Electoral (Moderadores PDP)
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Agenda para mañana:

09:00-09:25
LAC-2019-2: IPV4 fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y 

reubicaciones

09:25-09:50
LAC-2019-3: IPV6 fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y 

reubicaciones

09:50-10:15
LAC-2019-4: ASN Fusiones, Adquisiciones, reorganizaciones y 

reubicaciones

10:15 - 10:50
LAC-2018-5: Registro y Validación del "abuse-c" y 

"abuse-mailbox"
10:50-11:00 Open Mic
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Fechas Importantes

Propuesta Fecha de 
Publicación

Fin del período 
de discusión 

inicial

Fecha tope de 
Consenso

LAC-2019-7: Procedimiento Electoral (Moderadores PDP) 23/04/2019  18/06/2019 2/07/2019
LAC-2019-6: Los recursos se asignan de forma única y 
exclusiva

23/04/2019 18/06/2019 2/07/2019

LAC-2019-5: Los secuestros BGP constituyen una violación de 
las políticas

01/05/2019 26/02/2019 22/05/2019

LAC-2019-4: ASN Fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y 
reubicaciones

08/04/2019 3/06/2019 17/06/2019

LAC-2019-3: IPv6 Fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y 
reubicaciones

08/04/2019 3/06/2019 17/06/2019

LAC-2019-2: IPv4 Fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y 
reubicaciones

08/04/2019 3/06/2019 17/06/2019

LAC-2019-1: Política de Transferencia de Recursos IPv4 
Inter-RIR (amplia)

01/03/2019 26/04/2019 22/05/2019

LAC-2018-14: Política de Transferencia de Recursos Inter-RIR 01/03/2019 26/04/2019 22/05/2019
LAC-2018-13: Política de Uso Aceptable de la Lista de 
Políticas (AUP)

17/04/2019 12/06/2019 26/06/2019

LAC-2018-7: Clarificación de sub-asignación para IPv6 18/12/2018 12/02/2019 22/05/2019
LAC-2018-5: Registro y Validación del "abuse-c" y 
"abuse-mailbox"

29/04/2019 24/06/2019 8/07/2019
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En los últimos días, hemos acordado junto con los autores un formato de 

presentación específico para que podamos cumplir con los objetivos de tiempo 

requeridos desde la coordinación del evento.

● Cada presentación cuenta con un tiempo sugerido de desarrollo de 7 minutos.

● El Staff de LACNIC contará con un tiempo sugerido de 3 minutos para desarrollar el 

análisis de impacto de cada propuesta.

● Se sugiere que las personas que hablen al micrófono no ocupen más de 2 minutos 

para desarrollar sus comentarios.

● Agradecemos no establecer diálogos y debates “uno a uno” con el autor mientras 

se usa el micrófono.

Acerca de la participación en el foro...
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● Dirección de la lista:
○ politicas@lacnic.net

● Suscripción:
○ http://bit.ly/lacnic-fpp

● Moderadores:
○ Paola Pérez

■ paoperezc14@gmail.com

○ Ariel Weher
■ ariel@weher.net

○ Tomás Lynch
■ tlynch@nog.lat

Contactos
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Muchas 
Gracias
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