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¿Qué NO hace el Directorio de LACNIC?

• NO definimos las políticas de asignación de recursos de 
Internet. 
• SI realizamos el proceso de ratificación y somos el ente 

responsable cuando hay un proceso de apelación. Para lograrlo: 
• Leemos las propuestas
• Damos seguimiento a las políticas en discusión en la lista
• Leemos los análisis de impacto
• Asistimos al Foro Público

• Proponemos algunas iniciativas para mejorar el desarrollo de 
políticas 



¿Qué NO hace el Directorio de LACNIC?

• NO definimos qué organización recibe recursos.
• Ese proceso lo lleva a cabo el Staff siguiendo las políticas que ha 

definido la comunidad. 
• Analizamos los informes de auditoría acerca de la aplicación de las 

políticas en LACNIC y en los NIRs (NIC.Br y NIC México)
• NO realizamos auditorías financieras.
• SI revisamos los informes financieros trimestrales y anuales.
• SI trabajamos de cerca con la Comisión Fiscal y los Auditores 

externos para entender las posibilidades de mejora y trabajamos 
con el Staff para buscar cómo implementarlas. 



¿Qué NO hace el Directorio de LACNIC?

• NO tomamos decisiones operativas de la organización.
• SI establecemos directivas generales (estratégicas), pero no el 

detalle fino de cómo ejecutar cada proyecto.
• SI hacemos seguimiento a que se cumplan los objetivos 

estratégicos de los proyectos. 
• NO tomamos las decisiones sobre temas técnicos.
• Sí evaluamos riesgos de la operación técnica mediante un comité 

de riesgos y estamos en proceso de crear uno más para temas de 
seguridad de la información.
• El enfoque es más ejecutivo: Las implicaciones de los riesgos 

tecnológicos o de seguridad digital a la organización.



¿Qué NO hace el Directorio de LACNIC?

• NO trabajamos en la consecución de fondos para despliegue 
de redes en la región. 
• SI seguimos de forma activa el desarrollo de proyectos de fomento 

como el premio Frida que pudiera tener impactos en despliegue 
de red.

• NO manejamos los recursos monetarios de la organización.
• SI revisamos y aprobamos el presupuesto anual y nos aseguramos 

que el uso de los recursos sea apropiado y esté alineado con los 
objetivos estratégicos.
• SI definimos los lineamentos de inversiones que guía al staff en su 

operación y que supervisa el Comité de Finanzas.



Plan Estratégico
2025
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VALORAMOS A LAS PERSONAS BUSCAMOS LA EXCELENCIA

TRABAJAMOS EN EQUIPO ESTAMOS COMPROMETIDOS

Administrar los recursos numéricos de Internet de América Latina y el Caribe manteniendo estándares de excelencia y 
transparencia y promoviendo el modelo participativo de desarrollo de políticas.

Liderar la construcción permanente de la comunidad regional, fortaleciendo las capacidades tecnológicas y la investigación 
aplicada para el desarrollo de una Internet estable y abierta.

Construimos una comunidad 
regional para una mejor Internet global

¿Por 
qué?

¿Qué?

¿Cómo?



Etapas de Desarrollo de LACNIC

• LACNIC 
centrado 
en la 
excelencia 
operativa 
transita por 
la etapa de 
madurez



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



Directorio
2021

Nombre Cargo País Finaliza 
mandato

Comité de 
Inversiones

Comité de 
Ética

Comité de 
Riesgos

NRO EC* ASO AC* Planeación 
Estratégica*

Alejandro Guzmán Presidente Colombia Dic/2021

Javier Salazar Vicepresidente México Dic/2022 2021

Gabriel Adonaylo Tesorero Argentina Dic/2023 2021

Wardner Maia Segundo Tesorero Brasil Dic/2022 2021 2021

Esteban Lescano Secretario Argentina Dic/2021 2H 2021 2021

Evandro Varonil Segundo Secretario Brasil Dic/2021 2021 1H 2021

Carmen Denis Vocal México Dic/2023 2021

Oscar Robles Garay Director Ejecutivo **

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

* Representante del Board de LACNIC

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

http://www.lacnic.net/104/1/lacnic/alejandro-guzman-giraldo
http://www.lacnic.net/105/1/lacnic/javier-salazar
https://www.lacnic.net/106/1/lacnic/gabriel-adonaylo
http://www.lacnic.net/101/1/lacnic
https://www.lacnic.net/3462/1/lacnic/directorio
https://www.lacnic.net/3500/1/lacnic/
https://www.lacnic.net/5077/1/lacnic/maria-del-carmen-denis-polanco
http://www.lacnic.net/2526/1/lacnic/oscar-alejandro-robles-garay
https://www.lacnic.net/1219/1/lacnic/directorio


Operación del Directorio



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.



Reuniones y Canales de Comunicación

Listas de correo
• Un par de listas de 

correo para todo el 
Directorio.

• Adicionalmente, 
listas de correo por 
cada comité.

Reuniones virtuales
• 11 reuniones de dos 

horas cada una.
• Enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre  
y noviembre.

Reuniones presenciales
• Una reunión 

presencial con tres 
sesiones de ocho 
horas cada una.

• Diciembre (MVD).

Archivo de minutas de reuniones: https://www.lacnic.net/5158/1/lacnic/reuniones-directorio-2021

Comités Internos
• Para el tratamiento 

detallado de temas.
• Inversiones y 

Finanzas.
• Riesgos.

https://www.lacnic.net/5158/1/lacnic/reuniones-directorio-2021


Procedurales
9%

Comunidad
12%

Organización 
Interna

13%

Financieros
21%

Estatutarios
4%

Operación
29%

Varios
12%

Distribución del tiempo del Directorio 2021

12 reuniones 2021
• 11 reuniones de +2 

horas cada una.
• 1 reunión presencial 

3 días en diciembre.
• Reuniones de los 

comités.

Sin considerar
• Discusiones por correo 

electrónico.
• Participación en Comités.
• Llamadas ocasionales para 

revisión de algún tema en 
particular.

Procedurales
Agenda, Actas, Calendario reuniones, 
Declaración Relaciones
Comunidad
Ratificación Políticas, Elecciones, Eventos 
LACNIC, CCC, Premio Tray
Organización Interna
Cargos en Directorio, participación en comités, 
procedimientos, capacitación, eventos, sesion 
cerrada
Financieros
Informes trimestrales, aprobacion  pptos, 
inversiones, auditorias, comisión fiscal
Estatutarios
Reformas estatutarias, asambleas
Operación
Planes operativos, objetivos CEO, staff, operación 
LACNIC, revocaciones, exoneraciones, waiver, 
recargos, proyectos, riesgos
Varios
ITU, NewIP, ICANN, LAC CHAIN, IETF, RIRs



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



Documentos creados durante 2021

• Lineamientos de alcance a 
responsabilidades de 
Comisión Fiscal
• En las funciones de vigilancia.
• En coordinación con la 

Comisión Fiscal.
• Nos permite facilitar la 

definición de la agenda



Documentos actualizados durante 2021
• Actualización de las siguientes políticas y lineamientos en 

coordinación con Staff:
• Política de Inversiones.
• Definición y funcionamiento de comités del Directorio.
• Procedimiento de Declaración de Relaciones



Resoluciones más relevantes del 
Directorio
Resoluciones Recurrentes
Otras Resoluciones 



Resoluciones del Directorio 2021
• Algunas resoluciones son recurrentes y las más relevantes del 2021 

ocurrieron en los primeros meses del año (en orden cronológico):

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 Aprobación de Objetivos 
del Director Ejecutivo

o Aprobación de 
convocatoria a asamblea 

ordinaria

o Revisión del Plan 
Operativo anual 2020

o Aprobación de Reporte 
financiero anual 2020

Noviembre

Diciembre

o Revisión de ejercicio 
presupuestal 2021

o Aprobación del Plan 
Operativo 2022

o Aprobación del 
Presupuesto 2022

o Seguimiento a 
recomendaciones de 
Auditoria y Comisión Fiscal



Resoluciones del Directorio 2021 (cont.)
• Otras Resoluciones

• Postergación de Asamblea 2021
• Redefinición del FTL
• Funcionamiento de Lista de Espera
• Participación y seguimiento al proceso de Planeación Estratégica 2022-2025
• Comisión del Estudio de Internet APNIC-LACNIC
• Participación en proyecto L-net (Lacchain/LACNet)
• Aportación al fondo de IETF LLC
• Cierre de elecciones (eliminación de relaciones)
• Ajuste a presupuesto de remuneraciones
• Criterios para selección de nueva firma auditora
• Selección de nueva firma auditora
• Creación de Grupo de Trabajo Comisión Fiscal + Directorio
• Cambio de Comité de inversiones a Comité de finanzas
• Plan de Trabajo de actualización al Código de Conducta de la Comunidad
• Aprobación del Plan Estratégico 2022-2025
• Postergación de incrementos en IPv6-only
• Ajustes estatutarios 2022



Resoluciones del Directorio 2021 (cont.)

• Ratificación de Políticas
• Un tema importante en las discusiones del directorio son las ratificaciones de 

propuestas de políticas aprobadas por el Foro de Políticas.
• Ratificación de Política LAC-2021-1: Inclusión del ASN originador en el WHOIS cuando estuviera 

disponible.

• 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.

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



Otros temas discutidos en el Directorio 2021

• Temas informativos más relevantes del Staff al Directorio
• Reportes financieros y de inversiones trimestrales
• Reportes de auditoria LACNIC y visita de Comisión Fiscal 
• Reportes de auditorías a NIRs
• 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
• Reporte sobre investigación de casos de abuso de IPs
• Conclusión de denuncias recibidas por el Comité de Ética
• Estudio sobre la naturaleza jurídica de las IPs

• 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



De vuelta a la presencialidad

• Eventos en los que participó el Directorio
• Curso de Capacitación ejecutiva sobre 

Gobierno Corporativo
• LACNIC 36
• NANOG/ARIN
• Abrint
• Reunión anual de Directorio en MVD 

(participación en evento anual y entrega de 
reconocimientos de lealtad a staff)



¡Obrigado!
¡Gracias!

Thank you!


