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¿Qué intenta resolver?
- Problema actual:

- difícil seguir conversaciones
- discriminar distintos temas
- búsqueda y archivo

- Mejorar usabilidad

- Mayor participación
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Formato actual
From: info-politicas@lacnic.net
To: politicas@lacnic.net
Subject: [LACNIC/Politicas] Nueva propuesta LAC-2020-8 / Nova proposta LAC-2020-8 / New 
proposal LAC-2020-8

[Português abaixo]
[English below]

Estimados suscriptores de la Lista de Políticas de LACNIC,

Se recibió una nueva propuesta de Política, se le asignó el id LAC-2020-8.

Título: Agregar un descriptor corto al código de identificación de las propuestas de políticas.

Resumen: Se agrega a la presentación de nuevas propuestas la obligatoriedad de definir un "descriptor corto" o "título 
resumido" del mismo, para mejorar el seguimiento de las discusiones de las propuestas...
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Propuesta: nuevo campo “descriptor corto”
- Identificador “resumen” (keyword/código mnemotécnico) en dos o tres 

palabras.

- descriptor = fingerprint(título)

“Agregar un descriptor corto al código de identificación de las propuestas de políticas.”
                                                                  =>
                                                       descriptor-corto

- Agregarlo al Asunto/Assunto/Subject del correo

5



Más ejemplos
- "LAC-2020-1: Agregar IPv6 operativo como requisito para las transferencias de IPv4"

=> exigir-IPv6-transferencias

- "LAC-2020-2: Modificación del número de Moderadores del PDP llevándolo de 2 a 3"

 => tres-moderadores

- "LAC-2020-3: El Análisis de Impacto es Obligatorio"

=> obligar-análisis-impacto
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Decisiones a trabajar (1/2)
- No agregar descriptor sino utilizar el título pero más descriptivo y corto?

- ventajas: no requiere crear nuevo campo
- desventaja: se pierde expresividad y precisión del título

- Tamaño máximo?
- un poco arbitrario
- 30 caracteres

- Lo propone el autor? Staff/moderadores lo validan?
- permite mayor flexibilidad
- staff/moderadores revisan exclusividad y sugieren cambios editoriales

- Idioma?
- el del autor?
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Decisiones a trabajar (2/2)
- Formato de Subject?

- Actual:

[prefijo-lista] Nueva propuesta [ID] / Nova proposta [ID] / New proposal [ID]

- Nuevo:

a) [prefijo-lista] Nueva propuesta “[descriptor-corto]” [ID] / Nova proposta [ID] / New proposal [ID]
b) [prefijo-lista] [ID] [Título-único]
c) [prefijo-lista] [ID] [descriptor-corto]
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Discusión para la temperatura de hoy
- ¿es una solución a un problema?

- ¿vale la pena trabajar en esto? ¿o mejor un cambio más radical (herramienta 
distinta a la lista)?

- ¿es el camino más adecuado una propuesta al PDP? ¿o puede ser resuelto 
editorialmente por staff de LACNIC / Moderadores?
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