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Foro Público de Políticas
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● Dirección de la lista
○ politicas@lacnic.net

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

○ No se necesita ser miembro de LACNIC

● Moderadores del PDP
○ Evalúan el consenso de la comunidad sobre las propuestas

■ Ariel Weher (2018 - 2020) ariel arroba weher punto com

■ Tomás Lynch (2019 - 2021) tlynch arroba nog punto lat

http://bit.ly/lacnic-fpp


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.

En el sistema de videoconferencia puede aparecer la palabra votación (o alguna relacionada), 

en el FPP no votamos, sino que medimos consenso.

¿Qué es el consenso?
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https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Male-in-doubt/70847.html


Qué pasó desde
el FPP LACNIC32
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Propuestas implementadas
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● LAC-2019-2: IPv4 Fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones

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

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

● LAC-2019-6: Los recursos se asignan de forma única y exclusiva

Más información en https://politicas.lacnic.net/politicas/list



Propuestas ratificadas pero no implementadas

7

● LAC-2018-5: Registro y validación del contacto de abuso

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

○ LACNIC 31

● LAC-2019-9: Actualización de “Recuperación y devolución de recursos” y 

coherencia con el resto del manual

Más información en https://politicas.lacnic.net/politicas/list



Propuestas abandonadas
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● LAC-2020-2: Modificación del número de Moderadores del PDP llevándolo 

de 2 a 3

○ Motivo: decisión del autor

○ El autor indicó que puede ser retomada por otra persona

Más información en https://politicas.lacnic.net/politicas/list



Propuestas en Discusión
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● LAC-2018-13: Política de Uso Aceptable de la Lista de Políticas (AUP)

● LAC-2019-7: Procedimiento Electoral (Moderadores PDP)

● LAC-2019-8: Modificación del Tiempo necesario para que una Propuesta sea presentada 

en el Foro Público de Políticas.

● LAC-2019-10: Eliminación de la obligación para los solicitantes de devolver las direcciones 

que tengan asignadas por sus proveedores una vez que obtienen una asignación directa.

● LAC-2019-11: Eliminación del requerimiento de ASN para Usuarios Finales.

● LAC-2019-12: ROAs RPKI con ASN 0

● LAC-2020-1: Agregar IPv6 operativo como requisito para las transferencias de IPv4

Más información en https://politicas.lacnic.net/politicas/list



¿Cómo funciona el FPP
en línea?
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Lorem ipsum dolor sit 
amet at nec at 
adipiscing
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● Donec risus dolor porta venenatis 
● Pharetra luctus felis
● Proin in tellus felis volutpat 

Lorem ipsum dolor sit 
amet at nec at 
adipiscing
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● Donec risus dolor porta venenatis 
● Pharetra luctus felis
● Proin in tellus felis volutpat 

Lorem ipsum dolor sit 
amet at nec at 
adipiscing
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● Donec risus dolor porta venenatis 
● Pharetra luctus felis
● Proin in tellus felis volutpat 

Temperatura de la sala4
● Encuesta para medir la temperatura 

sobre la propuesta
● No es votación por mayoría

Discusión10
● Sugerencias, comentarios y 

preguntas de la comunidad al autor
● Solamente por Q&A 
● Autor responde 2 min/propuesta

Análisis de impacto4
● Presentado por LACNIC
● Cómo afectará a LACNIC la 

implementación de la propuesta 

Presentación del autor7 ● Resalta puntos más importantes
● Indica cambios en la nueva versión
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Por favor no establecer discusiones en el chat.

Todos los comentarios y preguntas a los que 
presentan deben hacerse usando el botón Q&A



Agenda del Foro Público 
de Políticas LACNIC33

13



Agenda del FPP LACNIC33

14Horarios UTC
Más detalles en https://www.lacnic.net/4486/55/evento/foro-publico-de-politicas-de-lacnic

17:00 17:05 Apertura a cargo del staff de LACNIC
17:05 17:10 Presentación de los moderadores
17:10 17:15 Presentación de la agenda
17:15 17:22 LAC-2019-7: Procedimiento Electoral (Moderadores PDP) v5
17:22 17:26 Análisis de impacto
17:26 17:36 Discusión
17:36 17:40 Medir temperatura
17:40 17:50 Break
17:50 17:53 Anuncio de Regreso
17:53 18:00 LAC-2019-11: Eliminación del requerimiento de ASN para Usuarios Finales. v1
18:00 18:04 Análisis de impacto
18:04 18:15 Discusión
18:15 18:20 Medir temperatura
18:20 18:27 LAC-2019-12: ROAs RPKI con ASN 0 v2
18:27 18:31 Análisis de impacto
18:31 18:40 Discusión
18:40 18:43 Medir temperatura
18:43 18:48 Confirmación de la elección de Ariel Weher
18:48 18:53 Micrófono abierto a la comunidad



Inicio del foro

15


