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Foro Público de Políticas
LACNIC35
Hay 1 impostor entre nosotros
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Foro Público de Políticas
●
●

●

●

@arielweher

Dirección de la lista
○ politicas@lacnic.net
Subscripción
○ http://bit.ly/lacnic-fpp
○ No se necesita ser miembro de LACNIC y es gratuito
Crewmates moderando el PDP
○ Evalúan el consenso de la comunidad sobre las propuestas
■ Ariel "Amarillo" Weher (2018 - 2022) ariel[@]weher•net
■ Tomás "Rojo" Lynch (2019 - 2023) tlynch[@]nog•lat
En esta sesión, como en la lista de correos, aplica el Código de
Conducta de la Comunidad de LACNIC
○ http://bit.ly/lacnic-cdc
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¡Importante!
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.
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Proceso de Desarrollo de Políticas de LACNIC
Al menos 8 semanas
en la lista de
correo y 1 foro

Discusión Inicial

@arielweher

Al menos 4 semanas
en la lista de
correo

Últimos
comentarios

Ratificación por
el directorio

Primer Consenso

Segundo Consenso

Los moderadores
tienen hasta 14 días
para determinarlo

Los moderadores
tienen hasta 7 días
para determinarlo

Si en alguna etapa no hubiera consenso o la propuesta no fuera ratificada por el Directorio la
misma puede volver al Paso 1 presentando una nueva versión o puede ser abandonada por el autor.
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¿Qué es el 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
En el sistema de videoconferencia puede aparecer la
palabra votación (o alguna relacionada)

En el FPP no votamos, llegamos a consenso.
@arielweher
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¿Qué pasó desde el FPP de LACNIC34?
Propuesta
LAC-2019-8v4
LAC-2019-12v2
LAC-2018-5v6
LAC-2019-9v2
LAC-2020-7v1

Descripción/Estado
Modificación del Tiempo para que una Propuesta sea presentada en el FPP
Implementada
ROAs RPKI con ASN 0
Ratificada, no implementada (mismo estátus LACNIC34)
Registro y validación del contacto de abuso
Ratificada, no implementada (mismo estátus LACNIC34)
Actualización de “Recuperación y devolución de recursos”
Ratificada, no implementada (mismo estátus LACNIC34)
Modificación del PDP para mejorar la calidad de las propuestas
En discusión (esperando a los autores por una nueva versión)

LAC-2018-13v6

Política de Uso Aceptable de la Lista de Políticas (AUP)
En discusión (no llegó a tiempo para este FPP)

LAC-2020-5v1

Adopción de Propuesta de Políticas para Discusión en FPP
Abandonada (el autor integrará su propuesta a LAC-2020-7)

LAC-2020-8v1

Agregar un descriptor corto
Abandonada
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Instrucciones para el Crew
●

●

Cada orador va a hablar en su idioma nativo
○ Spanglish
○ Portuñol
○ ¿Portungenglish?
Recordar que hay traducción y transcripción en vivo
○ Por favor hablar de forma pausada y evitar decir palabras como
“burdégano” para colaborar con nuestras queridas traductoras.
■

●

●

@arielweher

Cualquier palabra rara puede ser traducida como “bananeiro”.

Los comentarios y preguntas se hacen en el micrófono o en Q&A
○ Comentarios o preguntas en el chat no son tenidas en cuenta
para el consenso.
Por favor respetar los tiempos asignados por los moderadores
○ Caso contrario serás identificado como impostor.
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Instrucciones para el Crew
7
8+

Presentación del Autor
●
●

Discusión
●
●
●
●
●

@arielweher

Resalta los puntos más
importantes
Indica cambios en
nuevas versiones

Preguntas al autor
Micrófono o Q&A (en pares)
Indicar si apoya o no la
propuesta
Hasta 30” para preguntar
Autor responde en hasta 30”
por pregunta
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Análisis de impacto
●
●
●

Opcional
Presentado por el STAFF
Indica cómo afectaría a
LACNIC la implementación
de la propuesta

Medición de temperatura
●
●

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
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Por favor usar el botón
“levantar la mano” para solicitar
un turno para hablar al micrófono

@arielweher
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En el esfuerzo de tratar de escuchar a todos, se priorizará la
diversidad de voces, o sea que se intentará en la manera de lo
posible de que quienes no se hayan pronunciado hasta el
momento para una determinada propuesta lo hagan antes de
volver a dar la palabra a quienes ya lo hicieron.
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<>

Agenda
El FPP está distribuído en
dos jornadas

@arielweher
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Agenda Martes 11 de Abril
Hora (UTC)
17:23
17:50
18:08

LAC-2020-1v4: Agregar IPv6 operativo como requisito para las
transferencias de IPv4
Break

18:55

LAC-2020-3v2: El Análisis de Impacto es Obligatorio
LAC-2021-1: Modificar el punto "2.3.2.19 y 4.3 Inclusión del
ASN originador en el WHOIS cuando estuviera disponible"
Break

19:13

LAC-2021-2: No Competición de Propuestas

19:32

LAC-2020-6: Cambios varios del PDP

19:50

Micrófono Abierto

20:00

Cierre de la primera jornada

18:31

@arielweher

Nombre de la Propuesta
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Agenda Viernes 14 de Abril

@arielweher

Hora (UTC)

Nombre de la Propuesta

14:02

LAC-2020-9: Elección Moderadores PDP

14:28

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

14:50

Break

15:06

LAC-2020-10: Facultar a receptores de bloques delegados para
firmar ROA

15:27

LAC-2020-4 versión 2: Ajuste en las funciones del directorio

15:45

Micrófono Abierto

16:00

Cierre del Foro
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Resultado de las Elecciones
Luego de realizado el proceso de
elección electrónica para el puesto de
co-moderador del Proceso de Desarrollo
de Políticas de LACNIC, ha resultado
re-electo Tomás Lynch para ejercer el
mencionado puesto durante el período
2021 a 2023.

¡FELICITACIONES!
(y que $GOD lo ayude)
@arielweher
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Azul era el Impostor
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