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Informe Anual de Actividades del 
Directorio 2019

• Estrutura y operación del Directorio
• Documentos y Lineamientos del Directorio
• Resoluciones más relevantes del Directorio en 2019
• Otros aspectos en los que el Directorio se involucró en 
el 2019



Estructura del 
Directorio
(Y su participación en comités y otros órganos)



Directorio
2020

Nombre Cargo País Finaliza 
mandato

Comité de 
Inversiones

Comité 
de Ética

Comité de 
Riesgos NRO EC* ASO AC* Premio 

Trayectoria*

Wardner Maia Presidente Brasil Dic/2022      2020

Javier Salazar VicePresidente Mexico Dic/2022       

Gabriel Adonaylo Tesorero Argentina Dic/2020 2020      

Rosalía Morales Segundo Tesorero Costa Rica Dic/2020 2020      

Esteban Lescano Secretario Argentina Dic/2021  2020  1H 2020 2020  

Evandro Varonil Segundo Secretario Brasil Dic/2021   2020    

Alejandro Guzmán Vocal Colombia Dic/2021   2020 2H 2020   

Oscar Robles Garay Director Ejecutivo  **

** El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.

* Representante del Board de LACNIC

https://www.lacnic.net/1219/1/lacnic/directorio 



Operación del 
Directorio



Reuniones y Canales de 
Comunicación

Listas de correo

- Un par de listas 
de correo para todo 
el Directorio.

- Listas de correo 
por comité.
(grupo de whatsapp para 
mensajes rapidas)
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Reuniones y Canales de 
Comunicación

Reuniones 
virtuales
- 9 reuniones de 
dos horas cada una.

- Enero, febrero, 
marzo, abril, junio, 
julio, agosto, 
septiembre y 
noviembre.

Reuniones 
presenciales
- Tres reuniones 
presenciales con dos 
sesiones de cuatro 
horas cada una.

- Mayo (Lacnic31), 
octubre (Lacnic32) y 
diciembre (MVD)

Archivo de minutas de reuniones:  
https://www.lacnic.net/reuniones-directorio-2019

Comités Internos

- Para el 
tratamiento 
detallado de 
temas.

- Inversiones y 
Finanzas.

- Riesgos.

Listas de correo

- Un par de listas 
de correo para todo 
el Directorio.

- Listas de correo 
por comité.
(grupo de whatsapp para 
mensajes rapidas)



Archivo de Actas de 
Reuniones

Reuniones virtuales

Reuniones presenciales



Archivo de Actas de 
Reuniones
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Archivo de Actas de 
Reuniones

Archivo de actas de reuniones:  
https://www.lacnic.net/reuniones-directorio-2019

Reuniones virtuales

Reuniones presenciales



Documentos y 
Lineamientos del 
Directorio
Creación de documentos y mantenimiento del repositorio de 
documentos



Documentos creados 
durante 2019

Creación de las siguientes políticas y lineamientos 
en coordinación con Staff y/o comunidad:

- Definición y funcionamiento de Comités del Directorio (interno)
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Documentos creados 
durante 2019

Creación de las siguientes políticas y lineamientos 
en coordinación con Staff y/o comunidad:

- Definición y funcionamiento de Comités del Directorio (interno)

- Lineamiento de Transparencia

- Código de Conducta de la Comunidad de LACNIC



Documentos actualizados 
durante 2019

Actualización de las siguientes políticas y lineamientos en 
coordinación con Staff y/o comunidad:

• Código de Ética
• Política de Reserva Operativa
• Proceso de Administración y Gestión de Riesgos del Portafolio de 

Inversiones
• Política de Gestión de Riesgos
• Política de Viajes del Directorio, Comisiones y miembros del ASO AC
• Procedimiento de distribución de cargos en el Directorio
• Procedimiento de elección de representante del Directorio en el ASO AC
• Proceso de Voto Electrónico en el Directorio
• Procedimiento para la exoneración de Cuotas de Membresía



Resoluciones más 
relevantes del 
Directorio
Resoluciones Recurrentes
Otras Resoluciones 



Resoluciones del 
Directorio 2019

- Designación de cargos del 
Directorio, designaciones de 
comités y otras representaciones

- Definición de calendario de 
reuniones del Directorio

- Aprobación de Calendario 
electoral anual

Algunas resoluciones son recurrentes y las más relevantes del 2019 ocurrieron 
en los primeros meses del año:
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Resoluciones del 
Directorio 2019

- Designación de cargos del 
Directorio, designaciones de 
comités y otras representaciones

- Definición de calendario de 
reuniones del Directorio

- Aprobación de Calendario 
electoral anual

- Aprobación de Objetivos 
del Director Ejecutivo

- Aprobación de convocatoria 
a asamblea ordinaria

- Aprobación de Reporte 
financiero anual

Ratificación de Propuestas
de Políticas

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

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

Algunas resoluciones son recurrentes y las más relevantes del 2019 ocurrieron 
en los primeros meses del año:



Otras resoluciones discutidas 
en el Directorio (1/2)

Otras Resoluciones

- Aprobación de recomendaciones de Comisión Electoral sobre ajustes a procesos 
electorales.

- Restructuración del premio Trayectoria LACNIC

- Aprobación de solicitud de exoneración (2)

- Aprobación y firma de poderes.

- Apelación de proceso de política LAC-2018-13: Política de Uso Aceptable de la 
Lista de Políticas (AUP)



Otras resoluciones discutidas 
en el Directorio (2/2)

Posicionamiento de LACNIC sobre Bloqueo de Sitios en 
Internet.

https://www.lacnic.net/4137/1/lacnic/consecuencias-
inesperadas-del-bloqueo-de-sitios-en-internet



Otras resoluciones discutidas 
en el Directorio (2/2)

Posicionamiento de LACNIC sobre Bloqueo de Sitios en 
Internet.

https://www.lacnic.net/4137/1/lacnic/consecuencias-
inesperadas-del-bloqueo-de-sitios-en-internet

Posicionamiento del Directorio para acelerar el 
despliegue de IPv6.

https://www.lacnic.net/4282/1/lacnic/llamado-del-directorio-
de-lacnic-a-la-comunidad-para-favorecer-el-despliegue-de-
ipv6



Otros temas informativos 
discutidos en el Directorio 2019

Temas informativos más relevantes del Staff al 
Directorio
- Reportes financieros y de inversiones trimestrales

- Reportes de auditorias y visita de Comisión Fiscal

- Evaluaciones de cada evento de LACNIC (dos al año)

- Reporte de seguimiento a Plan Operativo anual

- Reporte de riesgos anual

- Reportes varios de algunas áreas operativas de LACNIC al Directorio



Otros temas
Temas diversos y Eventos



Otros temas en los que el 
Directorio se involucra

Mantenimiento permanente al Estatuto de LACNIC
- Discusiones y preparación de temas que serán 
presentados en la asamblea del año próximo

Usualmente este 
ejercicio toma desde 5 
hasta 9 meses con 
reuniones virtuales y 
presenciales incluidas.
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presentados en la asamblea del año próximo

 

Apoyo al staff en temas diversos
- Identificar y acercar potenciales host para los eventos 
anuales.
- Acercar potenciales patrocinadores para los eventos
- Acompañar al staff del área en reuniones de alto nivel 
con financiadores de proyecto de cooperación.

Usualmente este 
ejercicio toma desde 5 
hasta 9 meses con 
reuniones virtuales y 
presenciales incluidas.



Eventos en los que el 
Directorio se involucra

Eventos en los que tuvieron 
participación en nombre de 
LACNIC.

- Acompañamiento a la visita de la 
Comisión Fiscal

- Celebración de 50 años de Internet 
en LACNIC

- Participación en desayunos con 
candidatos presidenciales en Uruguay



!Gracias!
Obrigado!
Thank you!

Wardner Maia
Presidente del Directorio LACNIC

maia@lacnic.net


