
LACNIC participa en proyecto 
Blockchain



Tecnología Blockchain
• Digital Ledger Technology.
• También conocida como Tecnología de Libro Mayor Distribuido es un sistema

electrónico o base de datos para registrar información que no es ejecutada
por una sola entidad. Esta nos permiten almacenar y usar datos que pueden
ser descentralizados (almacenados en varios lugares) y distribuidos
(conectados y, por lo tanto, pueden comunicarse) tanto de forma privada o 
pública.
• Se requiere una red de igual a igual (peer to peer), así como algoritmos de 

consenso para garantizar la replicación entre los nodos.
• Infraestructura detrás de las principales criptomonedas.

• Diseño capaz de descentralizar el cómputo, introduciendo
inmutabilidad de los registros históricos. 



Fortaleza de una blockchain

• Algoritmo Criptográfico.

• Distribución (y 
diversidad) de Nodos

• Algoritmo de consenso
• Fuente de críticas para 

los basados en PoW.

Cantidad de Nodos en Blockchain Bitcoin



Recomendación de Vint Cerf

• Video



Diagrama de flujo (comentario Vint Cerf)
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LACNIC, BID LAB, RedCLARA en proyecto Blockchain

• LACNIC, BID Labs y Red Clara están trabajando en la creación de una 
alianza que fortalezca el ecosistema blockchain en América Latina y el 
Caribe.
• BID LAB ha dedicado ya algunos años (y recursos) en este tema.

• Con la experiencia de LACNIC en la construcción y desarrollo de una 
comunidad técnica podemos impulsar el desarrollo de un ecosistema
de blockchain incluyente, eficiente y seguro, al tiempo que 
construimos capacidad tecnológica en la región.

• LACNIC junto con las dos organizaciones co-fundadoras estarán
comunicando más detalles sobre esta iniciativa en las próximas
semanas.



¿Qué es LAC Chain y quienes participan?

• LACChain es una alianza global integrada por 
diferentes actores del entorno blockchain, liderada
por el Laboratorio de Innovación del Grupo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) para el 
desarrollo del ecosistema blockchain en América 
LaCna y el Caribe.
• Consorcio para la gesCón y administración de una 

infraestructura público-permisionada, siguiendo las 
Cpologías de ISO (ISO/TC 307). 
• No permiten proyectos .po crypto coins.

• ParCcipan
• 38 Partners de 37 países: 

h9ps://www.lacchain.net/alliance

Adhara
AID Tech
Alastria
Alethio
AVA Labs
Block One
BNDES
CENFOTEC
Consensys
Enterprise Ethereum
Everis
Evernym
Fundación Julio Rical..
Grupo Sabra
IDB
Idemia
INATBA
Inetum
Izertis

Latam Link
LatAmTech
Legal block
Llorente y cuenca
Metrika
MIT Media Lab
Multiledgers
NoSoloSoftware
NTT Data
Olocip
Pegasys
Quant Network
RedCLARA
RSK
Tradle
Uport
World Data
Alastria

https://www.lacchain.net/alliance
https://bidlab.org/es
https://www.lacchain.net/alliance


¿Por qué LACNIC se involucra en este proyecto?

• Por la tecnología
• Blockchain es una de las tecnologías emergentes con mayor potencial de 

transformación de mercados e impacto social por su capacidad para descentralizar el 
cómputo requerido y con ello reducir vulnerabilidades en su infraestructura.

• Por la capacidad tecnológica en la región
• El aporte que se puede realizar a la construcción de capacidades e infraestructura

tecnológica de la region con un proyecto serio y sostenible.
• Por la experiencia de LACNIC

• Experiencia en gobernanza de internet y desarrollo de una comunidad técnica, de 
una organización con procesos transparentes y definción de reglas de manera
participative. 

• Por la participación de los asociados de LACNIC
• Introduciremos un sub capítulo temático en FRIDA 2022 con recursos para apoyar 

proyectos de la comunidad.



LACNIC par5cipa en proyecto 
Blockchain


