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Cada orador va a hablar en su idioma nativo
● Spanglish
● Portuñol
● ¿Portuguenglish?

Off: Audio Original
Spanish, English, Portuguese: Live translation channels

AUDIO

Interpretation



Por favor no establecer 
discusiones en el chat

Todos los comentarios y 
preguntas a los que presentan 

deben hacerse usando el botón 
Q&A



El Proceso de Desarrollo de 
Políticas es totalmente abierto

acá está lacnic

acá vive Jorge

IPv1 hic svnt leones

China ataca 
Kamchatka



“Los invitamos a participar desde su propio lugar, ya sea que 
trabajen para una gran corporación que brinda servicios de 

conectividad o que sencillamente sean usuarios finales 
interesados en promover mejoras a nuestro manual de políticas.”



● Dirección de la lista
○ politicas@lacnic.net

● Subscripción
○ http://bit.ly/lacnic-fpp
○ No se necesita ser miembro de LACNIC y es gratuito

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

■ Ariel "Kublai Khan" Weher (2018 - 2022) ariel[@]weher•net
■ Tomás "Marco Polo" Lynch (2019 - 2021) tlynch[@]nog•lat

● Esta sesión aplica el Código de Conducta de la Comunidad de LACNIC
○ http://bit.ly/lacnic-cdc

Foro Público de Políticas



¿Qué es el consenso?
Definición Breve

En el sistema de videoconferencia 
puede aparecer la palabra 

votación (o alguna relacionada), 

En el FPP no votamos, sino que 
medimos 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.

Temperatura de la sala



Discusión Inicial

Segundo 
Consenso

Últimos 
ComentariosAl menos 8 semanas en 

la lista de correo y 
presentación  en un Foro 
Público de Políticas

Primer 
Consenso

1

2

3

4

Proceso de Desarrollo
de Políticas de LACNIC

Ratificación por 
el Directorio

5
Hasta 14 días Hasta 7 días

Al menos 4 semanas en 
la lista de correo

Si en alguna etapa no hay consenso o no fuera 
ratificada por el Directorio la propuesta puede 
volver al Paso 1 presentando una nueva versión 
o puede ser abandonada por el autor.https://rir.la/manual-politicas



Etapas en la presentación
de cada Propuesta

Análisis de
Impacto

7’ 5’ 10’ 3’
Presentación

del autor
Etapa de 
Discusión

● Opcional
● Presentado por 

Staff  LACNIC
● ¿Cómo afectará a 

LACNIC la 
implementación de 
la propuesta?

Medición de 
temperatura de la sala

● Resalta los puntos 
más importantes

● Indica cambios en la 
nueva versión

● Preguntas al autor
● Solamente usando 

Q&A 
● Indicar si apoya o 

no la propuesta
● Autor responde 1 

min por pregunta

● Encuesta para 
medir la aceptación 
de la propuesta

● No es votación por 
mayoría

La modificación de los tiempos de cada etapa de las presentaciones 
puede ser realizada por decisión de los moderadores



¿Qué pasó desde 
LACNIC 33 1/3?



Propuestas 
Implementadas

Propuestas en 
Discusión

Propuesta 
Retirada

LAC-2019-12: ROAs RPKI con ASN 0
LAC-2018-5: Registro y validación del 
contacto de abuso.
LAC-2019-9: Actualización de 
“Recuperación y devolución de recursos” y 
coherencia con el resto del manual.

Propuestas 
Ratificadas

0

3

1

7

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.

Motivo: decisión del autor

LAC-2019-07: Procedimiento Electoral 
(Moderadores PDP).
LAC-2020-03: El Análisis de Impacto es 
Obligatorio.
LAC-2020-04: Ajuste en las Funciones del 
Directorio.
LAC-2020-05: Adopción de Propuesta de 
Políticas para Discusión en Foro Público, 
Lista de discusión y llamado a consenso 
como documentos de trabajo.
LAC-2020-06: Cambios varios del PDP.
LAC-2020-07: Modificación del PDP para 
mejorar la calidad de las propuestas y la 
participación en el proceso de desarrollo 
de políticas.
LAC-2020-08: Agregar un descriptor 
corto al código de identificación de las 
propuestas de políticas.

Estado de las Propuestas



Propuestas en etapa de 
definición de consenso

LAC-2018-13
Política de Uso 
Aceptable de la 
Lista de Políticas 

(AUP).

LAC-2020-1
Agregar IPv6 

operativo como 
requisito para las 
transferencias de 

IPv4.

LAC-2019-8
Modificación del 

Tiempo necesario 
para que una 
Propuesta sea 

presentada en el 
Foro Público de 

Políticas.

9/Oct 13/Oct 15/Oct



Agenda del 
Foro Público de 

Políticas LACNIC34



Horarios UTC

17:24

Coffee Break

LAC-2019-7
Procedimiento Electoral 
(Moderadores PDP)

17:50

18:05
LAC-2020-8
Agregar un descriptor corto al 
código de identificación de las 
propuestas de políticas.



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

18:27

Coffee Break

LAC-2020-3
El análisis de impacto es 
obligatorio

18:50

19:07

Horarios UTC



Cierre del Foro

19:30

Micrófono Abierto

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

19:47

20:00

Horarios UTC



Comienza el Foro...



Micrófono
Abierto


