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Eventos Anuales 2021



Satisfacción con los Eventos Anuales
• Mejora continua de 

nuestros eventos y 
primera experiencia 
híbrida: 
• simplificamos el 

acceso
• habilitamos más 

canales de interacción. 

• En la segunda parte del 
año, nos preparamos 
para la modalidad 
híbrida:
• la emisión del evento 

en dos formatos 
diferentes (virtual y 
presencial) en forma 
simultánea.



Proceso de Desarrollo de 
Políticas

Durante el año la comunidad discutió:

14 propuestas de política, 9 de las 
cuáles proponían modificaciones al PDP 
y 5 al manual de políticas. Solo 1 de las 
14 propuestas propuestas, la LAC-2021-1, 
llegó a consenso y fue ratificada por el 
Directorio. 

Adaptación del Foro Público de Políticas 
a formato online: 

Dinámica tridimensional (Preguntas 
Q&A, micrófono y fila de micrófono 
presencial) en LACNIC 36. 

Lanzamiento de un Working Group:

En el Foro de Octubre 2021 los 
moderadores Propusieron la creación de 
un Working Group para trabajar sobre 2 
propuestas similares que proponían 
ajustes al proceso de elección de los 
moderadores del PDP.

Propuestas Cantidad Comentarios

Nuevas 2021 6 LAC-2021-1: Modificar el punto "2.3.2.19 y 4.3 Inclusión del ASN 
originador en el WHOIS cuando estuviera disponible”

LAC-2021-2: No Competición de Propuestas
LAC-2021-3: Elección Moderadores PDP
LAC-2021-4: Permiso de transferencia y no-devolución de recursos
LAC-2021-5: Actualización de Definiciones de Usuario y Sitio Final
LAC-2021-6: Modificación del PDP para mejorar la calidad de las 

propuestas y la participación en el PDP.

En discusión 
durante 2021

14 Afectan al PDP: 9
Afectan al Manual de Políticas: 5

Alcanzaron 
consenso

1 LAC-2021-1: Modificar el punto "2.3.2.19 y 4.3 Inclusión del ASN 
originador en el WHOIS cuando estuviera disponible"

Ratificadas 1 LAC-2021-1: Modificar el punto "2.3.2.19 y 4.3 Inclusión del ASN 
originador en el WHOIS cuando estuviera disponible"

Implementadas 3 LAC-2019-12: ROAs RPKI con ASN 0
LAC-2018-5: Registro y validación del contacto de abuso
LAC-2019-9: Actualización de “Recuperación y devolución de 

recursos” y coherencia con el resto del manual



Campus LACNIC
En 2021 el Campus recibió 
más de 7.000 alumnos y el 
46% de ellos han 
finalizado sus cursos 
exitosamente. Más del 
50% de los alumnos eligió 
capacitarse en IPv6 (3.898 
alumnos).

• El promedio de 
satisfacción general fue 
de 92%, manteniéndose 
en niveles de excelencia 
por parte de nuestros 
alumnos.

• Realizamos 16 ediciones 
de entre los 8 diferentes 
cursos que ofrece el 
CAMPUS.



Webinars

• Lanzamos a principio de año la 
agenda anual de actividades que 
definimos con las áreas de 
Tecnología, Servicios y Relaciones 
Estratégicas para lograr diversidad 
temática. 
• incluimos la transcripción en el 100% 

de los webinar realizados
• Incluímos la interpretación 

simultánea al inglés, español y 
portugués en todos los casos que lo 
requirieron (76% de los webinars)



Copias de Servidores Raíz, 
por (un) Internet Estable, Seguro y 
Abierto

RSO Lugar Institución Rol de LACNIC Operativo

I Buenos Aires, 
Argentina

ARIU Coordinación Febrero 2021

I Suriname Telesur Financiamiento y 
Coordinación

Febrero 2021

I Guatemala IXP-GT
Financiamiento y 
Coordinación

Marzo 2021

I Lima, Perú PIT Perú
Financiamiento y 
Coordinación

Abril 2021

LACNIC publica anualmente un llamado a expresiones de 
interés para las organizaciones que quieren alojar una 
instancia anycast de servidor raíz. En conjunto con los 

operadores de servidores raíz (RSO).



Programa FRIDA - Postulaciones y ganadores 
2021
En 2021, hicimos un esfuerzo 
adicional en duplicar la cantidad de 
fondos disponibles para apoyar 
proyectos de la comunidad y 
asociados. Recibimos más de 250 
postulaciones, de las cuales, el jurado 
externo de expertos, seleccionó en 
total 17 iniciativas; 3 premios y 14 
subvenciones. 

Ganadores 2021:

CARIBNOG, Centro Nacional de 
Computación, Universidad de Colima, 
Instituto Tecnológico y Estudios 
Superiores de Monterrey, FURG.

Algunos temas: Monitoreo de tráfico 
y directorio de IXPs del Caribe, 
Implentación técnica de DNSSEC, 
mitigación de ataques DDoS.

Desde el 2019, financiamos enteramente el programa, para acercar los ejes temáticos a nuestra 
comunidad más cercana, y poder asegurar que ese beneficios se vuelque cada vez más en proyectos que 
aporten a consolidar una internet global, abierta, estable y segura.



¡Obrigado!
¡Gracias!

Thank you!


