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Resumen
- Esta propuesta busca extender el tiempo 
necessario previo para una propuesta antes de 
que sea presentada en el Foro a 2 semanas 
además del tiempo máximo para que LACNIC 
publique una propuesta.

- También busca priorizar nuevas propuestas 
para ser discutidas en el Foro Público y dejar 
que los moderadores decidan sobre la 
necesidad de presentar nuevas versiones de 
propuestas que ya han sido presentadas 
previamente en el Foro.
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Justificativa
l Durante la preparación del Foro de Políticas 

de LACNIC 31, fue evidente la falta de 
tiempo para realizar el analisis de impacto 
por parte del Staff de LACNIC de algunas 
propuestas que no tuvieron el beneficio de 
una discussión mas prolongada en las listas, 
ni las opiniones del Staff.
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Justificativa
l Muchas veces la nuevas versiones de una 

propuesta presentada anteriormente no 
tienen cambios significativos que valga la 
pena ocupar un espacio de presentación 
durante el foro y tienen el potencial de llegar 
a un consenso en la lista de discussión, 
reduciendo así el tiempo requerido para que 
una propuesta llegue a un consenso. Por lo 
tanto, puede haber más tiempo disponible 
para discutir nuevas propuestas.
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Tempo para Implementação
• Imediato
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Texto Actual 
3.1 Lista Pública de Políticas
...
- Solo temas y puntos discutidos en esta lista, al 
menos, 1 semana antes del Foro Público de Políticas 
serán llevadas a este Foro para su discusión en el 
mismo.
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Nuevo Actual 
3.1 Lista Pública de Políticas
...
- Solo nuevas propuestas publicadas en esta lista, al 
menos 2 semanas antes del Foro Público de Políticas, 
serán llevados a este Foro para su discusión en el 
mismo.
- Queda a criterio de los Moderadores la 
evaluación de la necesidad de presentación en el 
Foro para el caso de nuevas versiones de las 
propuestas que se encuentren en discusión y que 
ya hayan sido presentadas en un Foro anterior, en 
función de cambios significativos en el texto o de 
la discusión que se haya producido en la lista 
desde la presentación de la nueva versión.


