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¿Qué es LACNIC?

★ Uno de los 5 Registros 
Regionales de Internet a 
nivel global.

★ Área de servicio: 33 
países de América 
Latina y Caribe.



¿Qué hace LACNIC?
- Organización responsable de la asignación y administración  de 

recursos de numeración de Internet (IPv4, IPv6, ASN, resolución 
inversa).

- 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.

- Administrada y dirigida por 
un Directorio de siete 
miembros elegidos por sus 
asociados (más de 12.000 
entidades de la región de 
LAC).



¿De qué se tratan nuestros eventos?

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

• Alberga las 2 instancias institucionales más importantes 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, LACTLD, entre otras.



¿Qué es LACNOG?

• Es una asociación civil, de carácter internacional, sin fines de lucro, y con 
participación voluntaria de sus miembros, con sede en Montevideo, 
Uruguay.

• Busca proveer el medio para que los operadores de las redes que forman 
Internet en la región de Latinoamérica se conozcan y se relacionen.

• Busca el intercambio de información, experiencias y conocimiento, 
además de la generación de este.

• Está conformada por un directorio, un comité de programa y un 
conjunto de grupos de trabajo.



Grupos de trabajo de LACNOG

Anti-abuse - LAC-AAWG BCOPs

Capacitaciones DNS

IETF IoT

NOGs Nacionales Peering Forum

Enrutamiento https://lacnog.org/seccion/gruposdetrabajo



AGENDA - LACNIC festeja su 20º aniversario

Paneles:
• IPv6: pasado, presente y futuro
• 10 Años creando interconexiones (10 años de LAC IX)
• Políticas que hicieron historia
Keynote: “Superpoderes para los próximos 20 años de LACNIC”, Gerry Garbulsky
Panel de NOGs co-organizado con LACNOG
Internet en Bolivia, presente y futuro (Intercambio de experiencias entre 
operadores locales, NOG Bolivia)



TUTORIALES Y OTRAS REUNIONES

• Tutoriales técnicos:  Datacenters IPv6 only, Laboratorio 
interconexión,

• Políticas, Administración de recursos, Seguridad 
• DNS Hackathon
• Training Seguridad, Reunión LAC CSIRTs
• Taller técnico y comercial de LACTLD en paralelo con LACNIC



AGENDA LACNOG

❖ Agenda repartida en 3 días:

❖ Martes 4 de octubre, 15:00 a 18:00
➢ Workshop: Introducción a VXLAN y EVPN / Ariel Weher

❖ Jueves 6 de octubre, 09:00 a 18:00
➢ Apertura del programa de LACNOG
➢ Keynote: “Comunidad BGP, el atributo olvidado / Tomas Lynch”
➢ Presentación de ponencias.

❖ Viernes 7 de octubre, 09:00 a 13:00
➢ Paneles

■ Pequeños ISP en Latinoamérica y el Caribe, realidades y desafíos
■ Grupos de operadores de red en países de América Latina y el Caribe

➢ “Lightning Talks”



¿Cómo participar?

• Realiza preguntas a los expositores en modalidad presencial y virtual.
• Expresa tu opinión en el Foro Público de Políticas.
• Interactúa con otros participantes del evento a través de la 

plataforma zoom eventos, Discord y App del evento.
• Utiliza el área de networking presencial para reunirte con colegas
• Comparte contenido en redes sociales
• Conoce los servicios y proyectos de LACNIC y el sector de 

especializaciones del campus en el stand de LACNIC ubicado en el 
área de registro.



Acércate al stand de LACNIC
-Ver calendario en la web: www.lacnic.net/6590/70/evento/stand-de-
lacnic

De 9 a 18 diferentes expertos atenderán los siguientes tema:
RPKI, Administración de recursos, FRIDA, +RAICES, BGP, IRR/RPK, CSIRT, ¿Cómo 
desplegar IPV6?, Transferencias, Agotamiento IPv4, Programa Líderes, Programa 
de Mentoreo para Mujeres Técnicas, Facturación y Membresía.

Fijo toda la semana: Stand sobre Especializaciones CAMPUS LACNIC.

http://www.lacnic.net/6590/70/evento/stand-de-lacnic


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

• Almuerzos se sirven de 1.00 a 2.00 pm en La Galería (exterior 
del centro de convenciones)

• Cóctel de bienvenida: lunes, 6.30 pm en La Galería
• LACNIC Runners: miércoles, salimos 6.00 am del hotel a 

Urubó Village 
• Evento social: miércoles, 8.00 pm en SBC (salen buses del 

hotel 7.30 pm)


