RECUPERACIÓN DE RECURSOS DE INTERNET ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN
LACNIC
Introducción
Unos de objetivos de la gestión de la administración de recursos de Internet es la
conservación. Si bien no existe un problema actual y real de escasez de los recursos de
Internet existe un tema de responsabilidad en el uso del mismo.
En este sentido se ha enviado a la lista de políticas de LACNIC un mail solicitando opiniones a
la posibilidad del establecimiento de una política que permita a LACNIC pro activamente
recuperar recursos que sean identificados como no utilizados.
Algunos de los puntos de partida para crear esta política es identificar, en primer lugar, los
criterios para determinar que un recurso no es utilizado.
Partiendo de la base que se tiene identificado el punto anterior LACNIC ha identificado en
principio los siguientes casos
•
•
•

Se localiza al contacto/organización y esta de acuerdo en regresar los recursos
Se localiza al contacto/organización y no esta de acuerdo de regresar los recursos
No se localiza al contacto/organización

Cada uno de estos casos puede ameritar acciones diferentes. Los cuales deberían formar
parte del proceso de recuperación de recursos de Internet.
Una segunda parte de esta política es determinar el uso que se dará a los recursos
recuperados.
RESULTADO DE LA DISCUSION EN LA LISTA DE POLITICAS
Este tema ha generado un importante tráfico de opiniones en la lista de políticas. Se han
realizado comentarios en torno a los siguientes puntos.
•
•
•
•

Se ha interpretado un consenso en la lista de la necesidad de una política que se
encargue de esta problemática.
El cuidado que debe tenerse con los recursos recuperados pues en el caso de las
direcciones IP pueden verse involucrados en bloqueos generados por un mal uso en el
pasado.
Que la determinación más lógica de un recurso no utilizado es aquel que no esta
anunciado en Internet por X numero de meses.
Considerar los casos de las excepciones. Ejemplo, los NAP que requieren de recursos
pero no necesariamente anunciarlos en Internet.

