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¿Qué hace el Directorio de LACNIC?
• Estructura del Directorio 2021
• Operación y Características del Directorio 2020
• Documentos y Lineamientos del Directorio en 2020
• Resoluciones más relevantes del Directorio en 2020
• Otros aspectos en los que el Directorio se involucró en el 2020

Estructura del Directorio en
2021
Y su participación en comités y otros órganos

Directorio
2021
Nombre

Cargo

País

Finaliza
mandato

Alejandro Guzmán

Presidente

Colombia

Dic/2021

Javier Salazar

Vicepresidente

México

Dic/2022

Gabriel Adonaylo

Tesorero

Argentina

Dic/2023

2021

Wardner Maia

Segundo Tesorero

Brasil

Dic/2022

2021

Esteban Lescano

Secretario

Argentina

Dic/2021

Evandro Varonil

Segundo Secretario

Brasil

Dic/2021

Carmen Denis

Vocal

México

Dic/2023

Oscar Robles Garay

Director Ejecutivo

Comité de Comité de
Inversiones Ética

Comité de
Riesgos

NRO EC*

Planeación
Estratégica*

2021

2021
2H 2021
2021

1H 2021

2021

**

* Representante del Board de LACNIC
** El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.

https://www.lacnic.net/1219/1/lacnic/directorio

ASO AC*

2021

Operación del Directorio

Reuniones y Canales de Comunicación

Listas de correo
• Un par de listas de
correo para todo el
Directorio.
• Listas de correo por
comité.

Reuniones videoconf.
• 1 reuníon mensual
de dos horas cada
una.

Reuniones presenciales
• Normalmente tres
reuniones
presenciales. 2 en las
reuniones de LACNIC
y una de final de año.

Comités Internos
• Para el tratamiento
detallado de temas.
• Inversiones y
Finanzas.
• Riesgos.

Archivo de minutas de reuniones: https://www.lacnic.net/4431/1/lacnic/reuniones-directorio-2020

Temas prioritarios del Directorio
• Con el staff hemos
establecido los
temas que son
prioritarios para el
Directorio.
• Lineamientos de
Gobierno para
Procesos
Estratégicos

• El objetivo de esta
identificación es
hacer el trabajo
más efectivo
entre staff y
Directorio.

Distribución del tiempo del Directorio 2020
Procedurales

13 reuniones 2020
• 11 reuniones de +2
horas cada una.
• 1 reunión presencial
en febrero
• 1 reunión de 3 días
en diciembre

Agenda, Actas, Calendario reuniones

Comunidad
Ratificación Políticas, Elecciones, Comisión Electoral, Eventos
LACNIC, CCC, Premio Trayectoria, NIRs

Organización Interna
Cargos en Directorio, participación en comités,
procedimientos, capacitación, eventos.

Financieros
Informes trimestrales, aprobación presupuestos, inversiones,
Auditorias, Comisión Fiscal.

Estatutarios

Sin considerar
• Discusiones por correo
electrónico.
• Participación en Comités.
• Llamadas ocasionales para
revisión de algún tema en
particular.

Reformas estatutarias, asambleas.

Operación
Planes operativos, Objetivos CEO, staff, operación LACNIC,
revocaciones, exoneraciones, waiver, recargos, proyectos.

Varios
ITU, NewIP, ICANN, otros.

Madurez institucional de LACNIC 2021
• Multiplicidad de perfiles muy relevantes en el directorio.
• Cohesión del directorio.
• Un director Ejecutivo que combina cualidades personales,
cualidades profesionales, experiencia relevante para el cargo y
conocimiento institucional.
• Línea gerencial que trabaja unida y sabe lo que hace.
• Una cultura institucional y un ambiente laboral muy saludable.
• Un staff capaz y comprometido.
• Disciplina financiera y controles.
• Orientación ética.
• Excelente control de riesgos.

Documentos y Lineamientos del
Directorio
Creación de documentos y mantenimiento del repositorio de documentos

Documentos creados durante 2020
• Proceso de Planeación
Estratégica
• En el que se establece no sólo
el proceso general de
planeación estratégica sino
los espacios de
involucramiento del
Directorio.

Documentos actualizados durante 2020
• Actualización de las siguientes políticas y lineamientos en
coordinación con Staff y/o comunidad:
• Mapa de Procesos Estratégicos en la esfera del Directorio.
• Lineamientos Estratégicos sobre gastos de capital y endeudamiento.
• Política de Reserva Operativa.
• Código de Conducta de la Comunidad de LACNIC y referentes de
confianza.
• Política de Inversiones.
• Definición y funcionamiento de comités del Directorio.
• Política de viajes del Directorio, Comisiones y ASO (limitaciones para que
no viaje la mayoría de cada cuerpo en mismo medio).

Resoluciones más relevantes del
Directorio
Resoluciones Recurrentes
Otras Resoluciones

Resoluciones del Directorio 2020
• Algunas resoluciones son recurrentes y las más relevantes del 2020 ocurrieron
en los primeros meses del año (en orden cronológico):
o Aprobación de Objetivos
del Director Ejecutivo
Diciembre

Noviembre

o Designación de cargos del
Directorio, designaciones de
comités y otras
representaciones
o Definición de calendario de
reuniones del Directorio
o Aprobación de Calendario
electoral anual

o Revisión de la
conveniencia de convocar
a asamblea ordinaria
o Revisión del Plan
Operativo anual 2020
o Aprobación de Reporte
financiero anual

o Aprobación de solicitud
de exoneraciones (2)
o Revisión de ejercicio
presupuestal 2020
o Aprobación del Plan
Operativo 2021
o Aprobación del
Presupuesto 2021

Resoluciones del Directorio 2020 (cont.)
• Un tema importante en las discusiones del directorio son las ratificaciones de
propuestas de políticas aprobadas por el Foro de Políticas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ratificación de LAC-2019-2: IPv4 Fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones
Ratificación de LAC-2019-3: IPv6 Fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones
Ratificación de LAC-2019-4: ASN Fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones
Ratificación de LAC-2019-6: Los recursos se asignan de forma única y exclusiva
Ratificación de LAC-2018-5: Registro y validación del contacto de abuso
Ratificación de LAC-2019-9: Actualización de Recuperación y devolución de recursos
Ratificación de LAC-2019-12: RPKI ASN 0 ROA
Ratificación de LAC-2019-8: Tiempo para presentar Propuestas en FPP

• Además de verificar que se siga el Proceso de Desarrollo de Políticas definido por la comunidad,
buscamos conocer los riesgos legales u operativos con la implementación de alguna propuesta.

Resoluciones del Directorio 2020 (cont.)
• Otras Resoluciones
• Aprobación de ajustes estatutarios varios (que
quedaron pendientes de ser presentados a
asamblea).
• Solicitud Membresía ITU-D
• Aprobación de ampliación de Waiver para
asociados por solo IPv6.

• Seguimiento a trabajo de los comités
• Riesgos
• Inversiones
• Ética (sin denuncias hasta el momento)

Otros temas discutidos en el Directorio 2020
• Temas informativos más relevantes del Staff al Directorio
• Reportes financieros y de inversiones trimestrales
• Reportes de auditorias y visita de Comisión Fiscal
• Evaluaciones de cada evento de LACNIC (dos al año)
• Reporte de seguimiento a Plan Operativo anual
• Reporte de Riesgos (anual)
• Reportes varios de algunas áreas operativas de LACNIC al Directorio

• Conflictos de Interés
• Como parte del procedimiento de declaración de relaciones, todos los
directores actualizaron al menos una vez dicha declaración.

Temas durante la Pandemia
Temas diversos y Eventos

Temas durante la Pandemia
• Prioridad: Acompañamiento al staff
• Cancelación del evento presencial LACNIC 33
• Postergación de Asamblea 2020
• Revisión de Calendario Electoral (ajustes en espera
de opinión jurídica por postergación de asamblea)
• Reporte financiero al 30/06 y ajustes
presupuestales por 1M USD.
• Procesos electorales ASO AC y NRO EC (utilización
de sistema de votaciones en línea, dado que no
habría evento presencial)

Perspectiva

Porcentaje
de ajustes
dedicados.

Clientes –
Comunidad

84%

Procesos e
Infraestructura

6%

Capital Interno

1%

Sostenibilidad
financiera

4%

Oeprativo

5%

¡Obrigado!
¡Gracias!
Thank you!
Alejandro Guzmán

Presidente del Directorio LACNIC

