
Orientación Nuevos Participantes



¿Qué es LACNIC?

• Organización responsable de la asignación y administración  de 
recursos de numeración de Internet (IPv4, IPv6, ASN, resolución 
inversa)
• Uno de los 5 Registros Regionales de Internet a nivel global.
• Área de servicio: 33 países de América Latina y Caribe.
• Administrada y dirigida por un Directorio de siete miembros elegidos 

por sus asociados (más de 12.000 entidades de la región de LAC).



Los Registros Regionales



¿De qué se tratan nuestros eventos?

• Principal espacio de encuentro anual con nuestros asociados y 
comunidad.

• Alberga las 2 instancias institucionales más importante de LACNIC; 
Asamblea de miembros y Foro Público de Políticas.

• Ofrece formación y presentaciones técnicas y una plataforma para 
networking social y comercial.

• Congrega actividades con otras organizaciones del ecosistema, en 
tema de interés para nuestra comunidad; First Simposyum, LAC 
Peering Forum, LACNOG, entre otras.



¿Qué voy a encontrar en LACNIC 37?
• Tutoriales sobre Interconexión y Peering, Operación de redes y 

DataCenters basados en IPv6, Administración de Recursos y Taller de 
Políticas Hands on.
• FORO TÉCNICO DE LACNIC: Presentaciones sobre Seguridad, DNS, 

RPKI, IPv6, IOT entre otros.
• Foro Público de Políticas: Se van a discutir 4 propuestas sobre temas 

operativos.
• Asamblea de Asociados.
• Reunión para ISPs Regionales.
• Debate sobre Internet en Colombia.
• Eventos sociales para compartir y conocer colegas de otras 

organizaciones y de LACNIC.



APP del Evento - nuevas funciones Networking 



APP del Evento - nuevas funciones Networking 



Conoce los Servicios y Programas de apoyo a 
la Comunidad en el STAND de LACNIC
•Ubicado en el área de exhibiciones frente a la sala plenaria

•Es un espacio abierto de consultas con atención personalizada, donde se 
encuentra staff de LACNIC especializado en diferentes temas como:

❏ Programa de mentoreo para mujeres técnicas
❏ Programa FRIDA
❏ Campus LACNIC - Plataforma de cursos online
❏ Desarrollo de Software de LACNIC
❏ CSIRT

❏ ¿Cómo desplegar IPV6?/ Configuración de 
RPKI

❏ Facturación y Membresía
❏ Sondas de medición de Internet
❏ Solicitud de Recursos / Agotamiento IPv4/ 

Transferencias



Código de Conducta de la Comunidad de LACNIC
3. Conductas esperadas
Quienes se involucren en los espacios de participación de LACNIC se
comprometen a:
● Respetar por igual y tratar con cortesía a todos los miembros de

la comunidad de LACNIC, comportándose de manera
profesional y evitando instancias de discriminación y/o acoso.

● Contribuir al debate con comentarios razonables e informados,
particularmente cuando se participe en procesos de desarrollo
de políticas y toma de decisiones.

● Escuchar con respeto los puntos de vista de otros actores.
● Trabajar para construir consensos con otros participantes y

buscar soluciones a problemas, particularmente en instancias
de debate, desarrollo de políticas y toma de decisiones.

● Obrar de manera justa y de buena fe en las interacciones con
otros participantes/miembros de la comunidad.

● Actuar en el mejor interés de la comunidad de LACNIC.

4. Conductas inaceptables
LACNIC está comprometido a fomentar ambientes productivos,
inclusivos y seguros. Con este fin, las siguientes conductas no serán
toleradas:
Comportamiento inadecuado. LACNIC no tolerará comportamientos
antisociales como molestar/golpear a terceros, interrumpir actividades
en eventos, hacer uso indebido de espacios públicos y propiedad privada
(como daños a las instalaciones), robo u otras conductas ilegales.
Acoso. LACNIC no tolerará ninguna forma de acoso. La organización
promueve ambientes libres de manifestaciones de violencia, acoso
físico, sexual, psicológico, moral o de cualquier otro tipo, así como abuso
de autoridad u otra conducta que genere un entorno intimidatorio u
ofensivo.
Discriminación. LACNIC no tolerará ningún tipo de trato discriminatorio,
incluyendo pero no limitado a discriminación por condición de género,
origen étnico, nacionalidad, origen social, edad, estado civil, orientación
sexual, ideología, opiniones políticas, religión, habilidad mental o física, u
otras.



Referentes de Confianza



Información Logística

● Transporte Hotel-Centro de Convenciones-Hotel - ver horarios en la 
web de LACNIC 37

● Almuerzos - Plazoleta de expansión
● Cóctel de bienvenida: lunes, 6.00 pm - Plazoleta de expansión
● Área de Networking - 2º piso del centro de convenciones
● Evento social: miércoles 4, Mulato Cabaret - Buses salen del hotel 

7.45 pm



Orientación Nuevos Participantes

GRACIAS!!!


