Foro Público de Políticas
LACNIC 28/LACNOG2017- Montevideo
Moderadores
Paola Pérez
Juan Alejo Peirano

Contactos
Politicas@lacnic.net
Para suscribirse:
https://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/politicas
Paola Pérez: paoperezc14@gmail.com
Juan Alejo Peirano: juan.alejo.peirano@gmail.com

Sobre el Foro
✦ Abierto a todo el que quiera participar, tanto de manera presencial como
remota
✦ Espacio donde se realiza el análisis de las discusiones consideradas en la Lista
Pública de Políticas, relacionadas a la administración de recursos numéricos (IP,
ASN) para la región de LACNIC
✦ La toma de decisiones es en base a CONSENSO
✦ Se ofrecerán espacios para la presentación de temas de interés para el Público
de Políticas.

Durante el Foro
✦ Las propuestas serán discutidas en el orden que se presenta en la agenda.
✦ Se brinda espacio para comentarios:
➡ Formar una linea en los micrófonos
➡ Indicar nombre y afiliación
➡ Hablar claro y pausado, la sesión esta siendo traducida en vivo
✦ Se procede al llamado a consenso.
✦ Los Moderadores del Foro Público Políticas pueden tomar tres acciones
distintas en relación con cada propuesta política presentada en el Foro:
➡ Si se alcanza el consenso, la política se publicará en la Lista Pública de
Políticas para la recepción de comentarios del público durante un período de
45 días.
➡ Si no se alcanza el consenso, la política puede ser devuelta a la Lista
Pública de Políticas para continuar el debate.
➡ Si no se alcanza el consenso, la política puede ser abandonada y removida
de la lista de políticas en discusión.

Consenso

¿Qué es el consenso?

Lo que pasó desde LACNIC 27
✦ LAC-2016-5: Modificación del Tamaño de distribución inicial de IPv6.
RESULTADO: ABANDONADA POR EL AUTOR
✦ LAC-2016-7: Modificación del Tamaño de distribución inicial de IPv6.
RESULTADO: ALCANZÓ CONSENSO - IMPLEMENTADA
✦ LAC-2017-1: Rectificación del tamaño de distribución inicial.
RESULTADO: ALCANZÓ CONSENSO - IMPLEMENTADA
✦ LAC-2017-2: Transferencias interregionales unidireccionales hacia LACNIC.
RESULTADO: VUELVE A LA LISTA PARA MAS DISCUSIÓN

Lo que pasó desde LACNIC 27
✦ LAC-2017-4: Modificación del tamaño mínimo de distribución inicial de
prefijos

aplicados

a

los

ISP.

RESULTADO:

ALCANZÓ

CONSENSO

-

IMPLEMENTADA
✦ LAC-2017-5: Adenda - Revocación de Recursos. RESULTADO: ALCANZÓ
CONSENSO - IMPLEMENTADA
✦ LAC-2017-6: Modificación del proceso de Recuperación de Recursos.
RESULTADO: VUELVE A LA LISTA PARA MAS DISCUSIÓN

Agenda
14.00 - 14.10 Apertura y presentación de la agenda del Foro de Políticas.
14.10 - 14. 20 Mejoras de políticas y propuestas en otros RIRs. - Sergio
Rojas,
Especialista
en
Servicios
de Registro en
LACNIC
14.20 - 14.55 LAC-2017-2 v3: Transferencias interregionales
unidireccionales hacia LACNIC. Daniel Miroli/Edmundo Cázarez
14.55 - 15.30 LAC-2017-8 v2: Modificar primera distribución IPv6 a usuario
final. Ricardo Patara
15.30 - 16.00 LAC-2017-7 v2: Reducción del Periodo de "Últimos
Comentarios" del Proceso de Desarrollo de Políticas de LACNIC. Edmundo
Cázarez

Agenda
16.30 - 16.35 Comienzo de sesión (por favor ser puntuales).
16.35 - 17.05 LAC-2017-9 v1: Ajuste de "Distribución subsiguiente" para IPv6.
Jordi Palet
17.05 - 17.35 LAC-2017-6 v2: Modificación del proceso de Recuperación de
Recursos. Edmundo Cázarez
17.35 - 17.45 Micrófono abierto. Actualización Foros Técnicos de LACNIC.
Carlos Martínez

Comentarios en la lista
✦ LAC-2017-2 v3: 1 comentario
✦ LAC-2017-8 v2: 1 comentario + 2 respuestas del autor
✦ LAC-2017-7 v2: 26 comentarios + 3 comentario del staff de LACNIC + 1 respuesta del
autor + 2 comentarios moderadores del Foro
✦ LAC-2017-9 v1: 1 comentario del autor
✦ LAC-2017-6 v2: 3 comentarios + 1 respuesta del autor
Comentarios totales: 41 comentarios
¡LA PARTICIPACIÓN EN LA LISTA ES VITAL!

