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LACNIC es la organización responsable 
de la asignación y administración de las 
Direcciones IP y recursos relacionados 
(Números Autónomos y Resolución 
Inversa) para la región de América Latina 
y el Caribe. Como parte del “Tour 
Latinoamericano 2009, de Adopción al 
Protocolo IPv6”, la LACNIC junto al co-
auspicio de ADSIB, AXS, COTAS y 
ENTEL organizan el “Seminario-Taller 
Internacional de Gestión de Recursos 
de Internet – Ipv6 en Bolivia”, los 
días 14 y 15 del presente, de horas 08:30 
a 18:30 y 08:30 a 12:30 respectivamente, 
en instalaciones del Hotel Camino Real 
(Calacoto). 
 
El evento está dirigido a empresas 
proveedoras de servicios de internet, a 
redes académicas, y empresas del sector 

público y privado. Durante el taller, se tratarán temas como la administración de recursos de 
internet, agotamiento de IPv4 y transición a IPv6, y el desarrollo de políticas y proyectos con el 
LACNIC, así como prácticas de configuración del protocolo. 
  
El protocolo IPv6 ha sido desarrollado durante más de una década con el fin de sobrellevar el 
problema del agotamiento de direcciones IP de la actual versión 4 y facilitará la aparición de 
nuevos usos y aplicaciones de internet. 
 
Se prevé que a finales del año 2009, aproximadamente, se produzca el agotamiento de las 
direcciones IPv4 que aún no han sido utilizadas. Ello implicaría que Internet no podría seguir 
creciendo con la facilidad que lo ha hecho hasta ahora y que se dificultaría la incorporación de 
nuevos usuarios, dispositivos, servicios, aplicaciones y en general la innovación en Internet. 
Además incrementaría el coste del desarrollo de software y por tanto el coste asociado a la 
utilización de Internet para nuevos servicios y aplicaciones. El despliegue de IPv6 es 
fundamental para evitar que lleguemos a esta situación y es la única solución que podemos 
calificar de prácticamente permanente para la problemática del agotamiento de IPv4. 


