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Con el regreso de los eventos presenciales, el Directorio de LACNIC sostuvo su reunión 
habitual durante esta semana de intensas actividades en la cual aprovechamos para 
reencontrarnos con actores clave en la vida institucional de LACNIC,  y continuar 
trabajando en los temas  que tenemos en la agenda del Directorio.

La reunión del Directorio usualmente comienza en 
domingo y continúa el lunes por la mañana. Esta 
ocasión el inicio coincidió con un 1ro. de mayo, 
fecha emblemática en gran parte de la región, pero 
lo hicimos con mucho entusiasmo en tanto fue la 
primera reunión dentro de nuestros eventos 
presenciales después de dos años y medio de 
virtualidad.

Una de las actividades más importantes durante 
este primer evento del año es la rendición de 
cuentas que realizamos durante la Asamblea 
Ordinaria, ejercicio de transparencia fundamental 
de LACNIC. En esta ocasión además sostuvimos 
una Asamblea Extraordinaria en la que 
presentamos una propuesta de ajustes estatutarios 
en la cual habíamos empezado a trabajar desde 
hace 34 meses.

Adicional a los temas de agenda, aprovechamos 
para mantener encuentros con la Comisión Fiscal, 
con la Comisión Electoral, con los 
Co-Moderadores del Foro de Políticas (PDP), así 
como también con los miembros del Consejo de 
Direcciones de la Organización de Soporte de 
Direcciones (ASO AC).

Javier Salazar (Mx), Evandro Varonil (Br), Gabriel Adonaylo (Ar), Alejandro Guzmán (Co), Carmen Denis (Mx), Wardner Maia (Br), 
Esteban Lescano (Ar) y Oscar Robles (Director Ejecutivo)



Tuvimos la presencia del la Comisión 
Fiscal en la cual conversamos sobre la 
visita que anualmente hacen a LACNIC 
para atender sus funciones de vigilancia, 
establecidas en el estatuto de LACNIC.

Aprovechamos para agradecerles su 
dedicación y compromiso durante estos 
dos años de pandemia pues mantuvieron 
dicha función de vigilancia a pesar de las 
complejas condiciones de virtualidad.

En esta reunión inauguramos encuentros 
institucionales con los Co-Moderadores del 
Foro de Políticas, también para agradecer su 
compromiso y arduo trabajo en el proceso 
de desarrollo de políticas.

Despedimos al Co-moderador saliente Ariel 
Weher y dimos la bienvenida a Sergio Rojas, 
co-moderador entrante.

Al final conversamos sobre algunos desafíos 
para la participación de la comunidad en el 
foro, respetando la autonomía que tienen los 
moderadores en este proceso.

El último de los encuentros fue con los 
representantes de LACNIC en el Consejo de 
Direcciones de la Organización de Soporte 
de Direcciones (ASO AC), una labor menos 
conocida pero que requiere del compromiso 
de los participantes para mantener esa 
estructura funcional ya que son los 
responsables de acompañar el proceso de 
desarrollo de políticas globales, que aplican 
a todos los Registros Regionales.

Otro de los encuentros que sostuvimos fue con la Comisión Electoral con quienes 
reestablecimos este encuentro luego de un par de años en los que ellos se reunian en 
Montevideo, sin coincidir con el Directorio.

También agradecimos su trabajo pues este se ha visto incrementado significativamente al 
asumir las funciones de supervisión de elecciones de la comunidad, no solo las 
estatutarias. Hicimos un rápido repaso a las iniciativas que estábamos presentando en la 
asamblea extraordinaria, muchas de las cuales fueron motivadas por esta Comisión.

Agradecimos el trabajo
y compromiso voluntario 
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Escuchamos el reporte financiero
trimestral de LACNIC

Establecimos el compromiso
de Directores actuales y futuros

En esta reunión el Directorio recibió 
información de la ejecución financiera 
durante los primeros meses del año. De esta 
manera el Directorio se mantiene informado 
de la ejecución presupuestal al tiempo que 
permite identificar oportunidades o desafíos 
de manera oportuna.

Asimismo, revisamos las recomendaciones 
realizadas tanto la Comisión Fiscal como la 
Auditoría Contable externa. En esta ocasión 
sólo fue una de la Comisión Fiscal y el staff 
reportó al Directorio el plan de acción que ha 
establecido para atender dicha 
recomendación.

Como parte de la resiliencia organizacional tenemos también el reporte de la gestión de 
riesgos. En dicho reporte el Directorio se entera de la evaluación que hacemos 
periódicamente de los riesgos, así como del tratamiento que hacemos a aquellos que lo 
requieren.

Una de las iniciativas revisadas durante esta reunión fue el documento que establece el 
compromiso de los Directores para con LACNIC.

En dicho documento se plasman las responsabilidades de diligencia, confidencialidad, 
lealtad y buena representación que deben tener los Directores hacia LACNIC. Este 
documento lo firmaran los directores actuales, reemplazando el NDA que firmaban 
anteriormente (y el cuál solo establecía el compromiso de confidencialidad). Asimismo, 
será el documento que firmen los futuros directores electos.

Más
información

Más detalles de las reuniones del Directorio está 
disponible en la sección de transparencia de nuestra 
página principal  http://rir.la/directorio-asistencia donde 
pueden encontrar el registro de asistencia del Directorio 
así como las actas de cada una de las reuniones.
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