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Registros Regionales de Internet
(Asignación de recursos numéricos de Internet)

ARIN: American Registry for Internet Numbers (Establecido en 1995)
APNIC: Asian-Pacific Network Information Center (Establecido en 1993)
RIPE-NCC: Réseaux IP Européens Network Coordination Center (Establecido en 1992) LACNIC: Latin America and the 
Caribbean Network Information Center (Establecido en 2002)
AFRICNIC: Africa Network Information Center (Establecido en 2005)

https://www.arin.net/
https://www.apnic.net/
https://www.ripe.net/
http://www.lacnic.net/
http://afrinic.net/


•Asociación Internacional sin fines de lucro, establecida en Uruguay desde 
2002.
•+11.000 asociados en 33 territorios de la region.
•Operadores, Proveedores, Empresas, Academia, Gobiernos, Usuarios.



¿Cómo LACNIC administra estos recursos? 
• A través de políticas (“reglas”) que determinan cómo administrar los recursos 

numéricos de Internet.

Manual de Políticas 
de LACNIC

PDP



¿Quién determina como administrarlos?

TODOS



¿Qué se necesita?

+ Inscríbete a la lista: http://www.lacnic.net/lists/policy

http://www.lacnic.net/lists/policy


¿Cómo se hace?

PDP: Proceso de Desarrollo de Políticas



Consenso
“…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.”

2 Instancias

Discusión en el FPP

Discusión en la lista de políticas



Propuestas en LACNIC34 online
politicas.lacnic.net

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

• LAC-2020-3: El análisis de impacto es obligatorio

• LAC-2020-5: Adopción de Propuesta de Políticas para Discusión en 
Foro Público, Lista de discusión y llamado a consenso como 
documentos de trabajo.

• LAC-2020-7: Modificación del PDP para mejorar la calidad de las
propuestas y la participación en el proceso de desarrollo de políticas.

• LAC-2020-8: Agregar un descriptor corto al código de identificación 
de las propuestas de políticas.



Moderadores del Foro Público de Políticas

• Ariel Weher, 
Argentina 
2020-2022

• Tomás Lynch, 
Argentina 
2019-2021



Foro Público de Políticas
Martes 6/10: 

17:00 – 17:50 UTC
18:05 – 18:55 UTC
19:10 - 19:50 UTC



Actividad de hoy!!

1. Explicación de propuestas

2. Evacuar dudas / Comentarios

3. Conclusiones



Algunas de las propuestas

1. LAC-2020-5: Adopción de Propuesta de Políticas para Discusión 
en Foro Público, Lista de discusión y llamado a consenso como 
documentos de trabajo.

2. LAC-2020-3: El análisis de impacto es obligatorio



¡¡¡¡ESPERAMOS QUE PARTICIPEN!!!!
¡GRACIAS!

Ayuda a crear las políticas que puedan contribuir con tus operaciones
+inscríbete a la Lista de Políticas http://www.lacnic.net/lists/policy


