Resumen de la Reunión
Anual 2021 del Directorio
de LACNIC.
Montevideo, Uruguay

Reunión Anual del Directorio.
El Directorio de LACNIC sostuvo su reunión anual de manera
presencial en Montevideo desde el 28 de noviembre al 1 de
diciembre. Entre otros temas, aprobaron el Plan Operativo 2022
así como el Presupuesto 2022.
Luego de la imposibilidad para organizar reuniones
presenciales debido a la pandemia de COVID-19, el Directorio
tuvo su primera reunión de este tipo después de más de 20
meses. Durante este tiempo todas las reuniones fueron
virtuales.
Este encuentro se realiza habitualmente en las oficinas de la
sede de LACNIC en Montevideo, con el fin de discutir sobre
asuntos de relevancia que requieren presentaciones
detalladas, así como para interactuar con el Staff.
Además, es el momento en el año en que el Directorio realiza
una evaluación del plan operativo propuesto por el Staff para el
siguiente año. En esta ocasión recibió la presentación de los
objetivos estratégicos que guiarán las actividades el 2022, el
alcance de los proyectos propuestos, las metas de los
indicadores estratégicos a los que darán seguimiento y por
último, los informes financieros presupuestados: Ingresos,
Egresos, Gastos de Capital y evolución de la reserva operativa y
patrimonial.
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Reduce barreras de
entrada para nuevos
ISPs.
Evalúa la ejecución de
iniciativas de LACNIC
durante el 2021 con
métricas.
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identificados por las
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Realiza el seguimiento a
Riesgos.
Aprovecha la instancia
para conversar con el
Staff.
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Reduce barreras de entrada
para nuevos ISPs.
Como parte de las conversaciones sobre el Presupuesto
2022, el Directorio aprobó el esquema de descuentos
aplicables a asociados IPv6-only de la categoría Nano,
con lo cual, los asociados pertenecientes a dicha
categoría, mantendrán el descuento actual y abonarán
USD 800 en concepto de membresía en cada año.
Asimismo, se definió otorgar un descuento del 50% para
la asignación de ASN.
Con lo anterior, el “costo de entrada” para nuevos
asociados ISP que solicitan únicamente IPv6 y requieren
su ASN, será de USD 1,300 por los próximos dos años, en
vez de USD 2,000 USD y USD 2,200.
El Directorio consideró que esta medida ayuda a que
nuevos asociados obtengan recursos numéricos, al
tiempo que contribuye con la adopción de IPv6 en la
región y no tiene un impacto financiero negativo en el
largo plazo de la organización.

Año
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Antes
800
1,000
1,200
1,450
1,750
2,100

Ahora
800
800
800
1,450
1,750
2,100

El Directorio aprobó
por unanimidad la
propuesta y la misma
tendrá
su
comunicación formal y
detallada
en
las
próximas semanas.

Membresía Small IPv6-only.
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Javier Salazar (Mx), Evandro Varonil (Br), Gabriel Adonaylo (Ar), Alejandro Guzmán
(Co), Carmen Denis (Mx), Wardner Maia (Br), Esteban Lescano (Ar) y Oscar Robles
(Director Ejecutivo)

Evalúa la ejecución de iniciativas de
LACNIC durante el 2021 con métricas.
En esta reunión anual el Directorio recibe información de la ejecución de
las diversas iniciativas realizadas en el año. El Staff prepara un resumen
detallado de las cuatro perspectivas estratégicas y las actividades
realizadas en cada una: Asociados-Comunidad; Procesos; Capital Interno;
Sostenibilidad financiera.
En la primera perspectiva de Asociados-Comunidad cobran especial
relevancia las acciones realizadas para mantener la calidad de nuestros
servicios y la evaluación que realiza nuestra comunidad de los dos
eventos de cada año, no sólo por los recursos involucrados sino también
por el impacto en nuestros asociados y el resto de la comunidad.

Evaluación del 2021

Durante el año, la evaluación de resultados
que realiza el Directorio de las diversas áreas
se apoya en mediciones de los aspectos
fundamentales a monitorear:

1. La evaluación de la satisfacción del servicio a los asociados es
2.
3.
4.
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realizada por una firma externa.
La evaluación de la satisfacción de los participantes de nuestros
eventos, también producida por una firma externa.
Los temas financieros y administrativos son auditados por una
firma de auditoría externa y complementados por la Comisión
Fiscal.
La medición del Clima Organizacional es evaluada anualmente
por la empresa Great Place to Work.
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Da seguimiento a temas
identificados por las Gerencias.
Adicionalmente el Directorio se interioriza de diferentes asuntos que son
identificados por las distintas Gerencias y que por su relevancia es
necesario dedicar tiempo de forma tal que el Directorio plantee sus
inquietudes y expectativas en dichos temas.

1
2
3
4
5
6
6

SERVICIOS
Comportamiento de la Lista de Espera de IPv4,

RELACIONES ESTRATÉGICAS
Líderes 2.0

COMUNICACIONES +
DESARROLLO Y COORPERACIÓN
El Desafío de eventos híbridos

TECNOLOGÍA
Evolución del servicio RPKI

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Nivel de madurez de la gestión financiera.

DESARROLLO DE PERSONAS
Actualización de Estructura Organizacional.
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Realiza el
seguimiento a
Riesgos
El Directorio realiza un
seguimiento a los riesgos
identificados a través de
nuestra metodología.
Durante esta reunión en
particular
conoce
el
tratamiento que el Staff ha
realizado a los riesgos
identificados, además de
sensibilizarse
del
riesgo
residual
que
seguimos
gestionando.
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Aprovecha la
instancia para
conversar con el
Staff
Durante esta semana, el Staff
en línea de LACNIC (que
trabaja fuera de Montevideo)
también viaja a la sede y junto
con el resto del Staff
participan
en
diversas
reuniones de coordinación de
actividades para el 2022. Con
lo anterior, el Directorio
aprovecha la instancia para
conversar con todo el Staff y
restablecer los lazos.
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Más
información:
Más detalles de las reuniones del
Directorio está disponible en la
sección de transparencia de nuestra
página principal, donde pueden
encontrar el registro de reuniones del
Directorio así como el histórico de
actas de cada una.
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