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Bienvenidos al 
Foro Público de Políticas 

de LACNIC
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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… !sólo levante su mano!

○ Indicar nombre y afiliación.

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

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

vivo.

○ Las opiniones y aportes realizados en los tutoriales y los pasillos hoy sí 

se toman en cuenta.

● Los moderadores indicarán los pasos a seguir durante el Foro.
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¿Qué es el Consenso?
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https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Male-in-doubt/70847.html


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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¿Qué pasó desde LACNIC31?

Propuestas que alcanzaron consenso y fueron ratificadas por el Directorio

● LAC-2019-1 v1: Política de Transferencia de Recursos IPv4 Inter-RIR (amplia)

● LAC-2018-7 v5: Clarificaciones de sub-asignación

Propuestas apeladas

● LAC-2018-13 v3: Política de Uso Aceptable de la Lista de Políticas (AUP)
○ Alcanzó consenso en primera instancia.

○ No logró consenso en segunda instancia.

○ Se presentó una apelación al segundo consenso, que fue denegada por el Directorio de LACNIC.

Propuestas retiradas

● LAC2019-5 v2: “Los Secuestros de Recursos Constituyen una Violación de las 

Políticas”
○ No será presentada en este Foro, aunque los autores no descartan futuras versiones.
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Agenda
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Agenda para hoy (1er bloque):

11:40 - 12:00 LACNIC Martinez Presentación del Staff de LACNIC

12:00 - 12:30 LAC-2019-9 Palet
Actualización de “Recuperación y devolución de recursos” y coherencia 

con el resto del manual

12:30 - 13:00 LAC-2019-8 Cázarez
Modificación del Tiempo necesario para que una Propuesta sea 

presentada en el Foro Público de Políticas.

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

14:00 - 14:30

LAC-2019-2 v3 Palet IPv4 Fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y 
reubicaciones

LAC-2019-3 v3 Palet IPv6 Fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y 
reubicaciones

LAC-2019-4 v3 Palet ASN Fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y 
reubicaciones

14:30 - 15:00 LAC-2018-13 v4 Salazar Política de Uso Aceptable de la Lista de Políticas (AUP)

15:00 - 15:30 LAC-2018-5 v5 Palet Registro y validación del contacto de abuso

15:30 - 16:00 LAC-2019-6 v2 Frediani Los recursos se asignan de forma única y exclusiva

16:00 - 16:30 Coffee Break
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Agenda para hoy (3er bloque):

16:30 - 16:40 LACNIC Majó Elecciones del RC

16:40 - 17:10 LAC-2019-7 v2 Palet Procedimiento Electoral (Moderadores PDP)

17:10 - 17:50 FPP Micrófono abierto a la comunidad

17:50 - 18:00 FPP Cierre del Foro
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Fechas importantes 
para las propuestas en 

discusión
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Fechas Importantes

Propuesta
Última 

modificación

Fin del período 

de discusión 

inicial

Fecha tope de 

Consenso

LAC-2018-5 v6 Registro y Validación del "abuse-c" y "abuse-mailbox" 26/09/2019 21/11/2019 5/12/2019

LAC-2018-13 v4 Política de Uso Aceptable de la Lista de Políticas (AUP) 16/09/2019 11/11/2019 25/11/2019

LAC-2019-2 v3 IPv4 Fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones 19/09/2019 14/11/2019 28/11/2019

LAC-2019-3 v3 IPv6 Fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones 19/09/2019 14/11/2019 28/11/2019

LAC-2019-4 v3 ASN Fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones 19/09/2019 14/11/2019 28/11/2019

LAC-2019-6 v1 Los recursos se asignan de forma única y exclusiva 30/09/2019 25/11/2019 9/12/2019

LAC-2019-7 v2 Procedimiento Electoral (Moderadores PDP) 20/09/2019 15/11/2019 29/11/2019

LAC-2019-8 v2 Modificación del Tiempo necesario para que una Propuesta sea 
presentada en el Foro Público de Políticas.

11/07/2019 09/10/2019 23/10/2019

LAC-2019-9 v2 Actualización de “Recuperación y devolución de recursos” y 
coherencia con el resto del manual

25/09/2019 20/11/2019 4/12/2019
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Convivencia y conducta
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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 de desarrollo de hasta 7 minutos.

● El Staff de LACNIC contará con un tiempo de hasta 4 minutos para desarrollar el 

análisis de impacto de cada propuesta.

● Algunas propuestas muy recientes pueden no tener análisis de impacto.

● Tiempo para desarrollar la discusión de cada propuesta: 20 minutos.

● Las personas que hablan al micrófono no ocuparán más de 2 minutos para 

desarrollar sus comentarios.

● 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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Tiempos por cada propuesta
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PROPUESTA

Presentación 
del Autor

Análisis de impacto

Discusión

Comentario / Pregunta PERSONA #1

Comentario / Pregunta PERSONA #N

30 minutos

7 minutos

4 minutos

2 mins hasta
20 minutos2 mins



#cazurros

#cenutrios

#cernícalos

#chapuceros

#chiquilicuatres

#chisgarabíes

#cochambrosos

#embusteros

#esbaratabailes

#esbirros

#fuñiques

#gandumbas

#ganforros

#genuflexos

#gilipollas

#habahelas

#lebastrones

#malquistos

ATENCIÓN:
Durante el foro, podrían llegar a ser utilizados algunos 

de los siguientes términos

#abrazafarolas

#adefecios

#alcornoques

#badulaques

#baldragas

#barbilampiños

#becerros

#beladrones

#bellacos

#berzotas

#bestias

#botarates

#bucéfalos

#burdeganos

#camanduleros

#candongos

#carcundos

#casquivanos
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#mamacallos

#mamapompas

#mangurrianes

#mastuerzos

#menesterosos

#mentecatos

#mequetrefes

#merluzos

#pagafantas

#pájuos

#papanatas

#pasmarotes

#pelafustanes

#peleles

#pelmazos

#perfidos

#petimetres

#pisaverdes

#pitofloros

#pusilánimes

#raspamonedas

#sangolotudos

#sedicentes

#soplagaitas

#suripantos

#tapujeros

#tendenciosos

#tocomochos

#torticeros

#tragaldabas

#tragavirotes

#trapisondistas

#zascandiles

#zopencos

#zurcefrenillos

#zurumbáticos



Cosas NO permitidas durante el foro
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https://pixabay.com/illustrations/stick-people-shouting-yelling-2324012/
https://pixabay.com/illustrations/stick-people-shouting-yelling-2324012/
https://pixabay.com/illustrations/stick-people-shouting-yelling-2324012/
https://pixabay.com/illustrations/stick-people-shouting-yelling-2324012/
http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?id=13955080225833
https://pixabay.com/illustrations/stick-people-shouting-yelling-2324012/
http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?id=13961042419445
https://pxhere.com/en/photo/1448747
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Redirect_Ninja.svg


O de otra forma… hay tabla
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LYNCH

FPP
WEHER

LYNCH

FPP
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● Dirección de la lista:
○ politicas@lacnic.net

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

● Los bellacos moderadores:
○ Don Tomás Lynch de la Cuesta y Fernández

■ a.k.a. “El inquisidor pelele de la trompeta”
■ tlynch@nog.lat

○ Don Ariel Weher de la Marca y Torrencellos 
■ a.k.a. “El pelafustán mequetrefe del martillo bola de pinchos”
■ ariel@weher.net

Contactos
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https://publicdomainvectors.org/es/vectoriales-gratuitas/Barco-de-pirata-de-dibujos-animados/67990.html


Muchas 
Gracias
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