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Nota: El contenido de este documento es producto resultante de la transcripción de un archivo de audio a un 
archivo de texto. Si bien la transcripción es fiel al audio en su mayor proporción, en algunos casos puede hallarse  
incompleta o inexacta por falta de fidelidad del audio, como también puede haber sido corregida 
gramaticalmente para mejorar la calidad y comprensión del texto. Esta transcripción es proporcionada como 
material adicional al archive, pero no debe ser considerada como registro autoritativo. 

CLAUDIA RUIZ: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a la 

llamada de LACRALO del grupo de trabajo de gobernanza del lunes 25 de 

febrero a las 23:00 UTC. El día de hoy en el canal en español tenemos a 

Sergio Salinas Porto, Harold Arcos, José Francisco Arce, Adrián Carballo, 

Hanan Khatib, Antonio Medina Gómez, Carlos Leal, [inaudible]. Tenemos 

disculpas por parte de Olga Cavalli. Del personal tenemos a Silvia 

Vivanco y mi persona, Claudia Ruiz, en call management. Nuestros 

intérpretes el día de hoy son Verónica y Paula. Antes de empezar quería 

pedirles por favor que digan su nombre antes de hablar para que los 

intérpretes los identifiquen en los distintos canales. Con esto le paso la 

llamada a Sergio. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Claudia. Vamos a pasar en este momento a la 
aprobación de la agenda. Por lo tanto, le voy a dar la palabra a Harold. 
Antes quisiera avisar que Vanda Scartezini mandó sus disculpas de no 
poder participar porque estaba con una urgencia familiar. Harold, 
adelante. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. De acuerdo a la agenda que tenemos en el Adobe 
Connect, deseamos en esta llamada especial… Es importante recordar 
que es una llamada de 90 minutos con el ingreso de todos los grupos de 
trabajo de LACRALO distribuidos a lo largo de estos 90 minutos con los 
respectivos directores e integrantes. El primer punto de la agenda aparte 
de la bienvenida y la aprobación, bueno, cada uno va a compartir cuál es 
el objetivo de cada grupo de trabajo en toda la RALO. Luego compartir la 
metodología de trabajo propuesta por cada uno y sus respectivos 
comentarios por parte de los integrantes. Luego los objetivos. 
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[inaudible] presentación de cada uno de estos objetivos e intercambio 
de ideas entre los miembros de cada grupo de trabajo. 

 Recordemos que son seis grupos de trabajo. Tenemos el grupo de 
dominios y su relación con los usuarios; WHOIS y GDPR; multilingüismo e 
IDN; comunicaciones; creación de capacidades y, finalmente, 
gobernanza. Asimismo, tenemos este intercambio, el punto siete de 
cierre serían los resultados esperados o productos a lo largo de los 
meses siguientes. Finalmente los próximos pasos que cada equipo de 
trabajo se plantearía, ya sea en esta agenda de cierre o en su lista de 
trabajo. Eso es todo, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Harold. Vamos a dar unos segundos para la aprobación 
de agenda y si están todos de acuerdo y no hay ninguna otra objeción 
podemos empezar con la reunión. Mirando el Adobe Connect no hay 
ninguna mano levantada. ¿Alguien quiere aportar algo? Muy bien. Visto 
que nadie se manifiesta, comenzaremos con la reunión. 

 El primer punto que tenemos luego de la aprobación de la agenda es 
cuál es el objetivo de los grupos de trabajo dentro de LACRALO. Para 
esto me voy a tomar cinco minutos. Básicamente voy a contarles cómo 
nacen los grupos de trabajo y hacia dónde queremos ir. 

 Los grupos de trabajo son el emergente de dos cuestiones que se fueron 
discutiendo durante el tiempo en LACRALO a partir de los debates que 
se fueron dando en el trabajo de mediación que fuimos partícipes en 
este último tiempo. A partir de eso hemos encontrado que una de las 
herramientas para poder hacerlo, para poder trabajar en LACRALO fue la 
creación de un espacio de multiliderazgo donde se creaba un nuevo 
instituto dentro de nuestra región que fue aprobado en los principios 
operativos y que se llama directorio. 

 A partir de eso hemos determinado la creación de algunos grupos de 
trabajo que tienen dos objetivos fundamentales. El primer objetivo es 
incorporar a participantes de nuestra región a pensar regionalmente 
políticas que se están discutiendo en ICANN. El segundo es participar 
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activamente en ALAC o en algunas de las comunidades cruzadas que 
tenemos en ICANN. Para eso nuestro lugar de pertenencia es LACRALO y 
entonces la creación de este grupo de trabajo tiene como intención por 
un lado que los miembros sean tanto de ALS como miembros 
particulares, miembros individuales, pudieran participar de lugares 
donde podrían estar dando su opinión o generar algún tipo de trabajo 
grupal, colectivo. Tengo una mirada con un pensamiento 
latinoamericano-caribeño dado que el impacto que tienen las cuestiones 
que se vinculan en ICANN, tiene un impacto distinto en cada una de las 
regiones en función de nuestros acervos culturales, económicos, sociales 
y políticos. 

 Es por eso que nosotros estamos haciendo mucho hincapié en el tema 
de generar una gran expectativa en esto de que los grupos de trabajo 
funcionen pero además la otra intención es que todos estos grupos de 
trabajo tengan una participación activa dentro de ALAC, que llevemos la 
voz de los usuarios de Latinoamérica y el Caribe dentro de ALAC. Para 
eso cada uno de los directores de políticas dentro de los working groups 
van a tener la necesidad y el impulso de poder trabajar con cada uno de 
ustedes en políticas determinadas. 

 En principio se vieron algunas políticas que salían de los working groups 
de GNSO, la WT5, 4, 3, 2, 1. Por el otro lado vimos la necesidad de 
trabajar en IDN y esto tiene que ver con la internacionalización de los 
nombres de dominio, esa posibilidad de que Internet sea mucho más 
inclusiva y que abarque otras lenguas y esas lenguas seguramente 
tengan que ver con pueblos originarios o con manifestaciones culturales 
distintas. 

 El otro tenía que ver con WHOIS y GDPR, que también son cuestiones 
que están muy en boga en este momento en ICANN. Hay tres grupos 
transversales. Hay un grupo que es de comunicación, que nos atraviesa a 
toda LACRALO. Un grupo de capacitación, que nos atraviesa a toda 
LACRALO. Un grupo, que es el de gobernanza, que también atraviesa a 
toda LACRALO. Si bien hay tres grupos de políticas puras, hay otros tres 
grupos que tienen que ver indudablemente con cómo funciona LACRALO 
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de aquí en adelante, sea en la comunicación como en la capacitación, 
como en sus leyes internas. 

 Dicho esto, y ya tomando casi cuatro minutos de los cinco minutos que 
me tocaban, lo que vamos a hacer ahora es empezar a generar espacios 
para cada uno de los grupos de trabajo. Por ser la primera reunión 
estamos todos juntos. Luego de esto vamos a estar por separado, cada 
uno en nuestro grupo de trabajo que se van a juntar cada dos meses en 
teleconferencia. Cada uno de los directores explicará cómo van a 
trabajar pero van a tener listas de correo, van a tener que participar en 
ALAC. Está todo unido también al tema de métricas. No podemos 
escapar de poder cuantificar todo este trabajo que se va a hacer en la 
región. 

 Dicho esto, voy a pasar al primer grupo de trabajo. No sé si alguien en 
especial quiere empezar. A lo mejor Adrián. ¿Tienes ganas de empezar? 
No sé, Harold, cómo fue esto armado. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. Así es. El primer grupo que corresponde a Vanda, Vanda 
no ha venido y también vemos que prácticamente solo los directores se 
han conectado con algunos integrantes de algunos grupos específicos. 
Creo que es pertinente además que cada uno pueda transmitir el 
objetivo de su grupo y aportar, enriquecer estos objetivos y expectativas 
de productos con lo que discutamos aquí. Por ejemplo, está Gilberto 
Lara y otros compañeros que están conectados solamente por vía 
celular. Podemos empezar tranquilamente con Carlos Leal y Marcelo 
Télez, si está en línea, que son las dos personas que acompañarían en 
este primeros 30 minutos a Vanda Scartezini, ya que son grupos de 
dominios, de WHOIS y de IDN, multilingüismo, que comparten estos 
espacios. Adelante o Carlos o Marcelo, si está presente. 

 

CARLOS LEAL: Hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? 

 



LACRALO Working Group Call                                                      ES 

 

Page 5 of 29 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muy bien, Carlos. Adelante. 

 

CARLOS LEAL: Okey. Perfecto. Buenas tardes. Un gusto estar compartiendo con 
ustedes. Yo había mandado unas diapositivas a Harold. Si las tienen por 
ahí. 

 

HAROLD ARCOS: No, Carlos. 

 

CARLOS LEAL: ¿Perdón? Okey. No hay problema. Quisiera presentar los objetivos del 
grupo de trabajo. Este grupo de trabajo está relacionado con WHOIS y 
GDPR. Voy a leer el objetivo. El objetivo es realizar seguimiento, 
[inaudible] y compartir con la región temas y debates que se estén 
generando durante los procesos de desarrollo de políticas relacionados 
con las propuestas de implementación del Reglamento General de 
Protección de Datos, GDPR por sus siglas en inglés, y su impacto en los 
usuarios de Internet. 

 Para los que no estén al tanto de qué se trata esto, tiene que ver con los 
datos que se comparten en el WHOIS en la actualidad. Si nos vamos a 
cualquier servicio de WHOIS tenemos acceso a toda la información 
posible que se puedan imaginar. El nombre de dominio, el número de 
teléfono, la dirección de correo electrónico, inclusive la dirección física 
de su casa. Por normativa de la Unión Europea, se está intentando 
encontrar una forma de que esos datos no sean tan públicos. Estas 
discusiones se tienen que centrar en el sentido de encontrar un punto 
medio diría yo, qué tanto se va a compartir de la información, qué tanto 
no se va a compartir. Si alguien llega y pregunta por esos datos, a quién 
se le van a poder dar y a quién no. Obviamente, si llega una persona muy 
corriente solicitando demasiados datos, decirle que no, pero si llega una 
autoridad solicitando información de esos datos, pues decirle que sí. 
Obviamente esto tiene que ver también con la generación de correo 
electrónico [inaudible] y obviamente también tiene que ver con páginas 
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en Internet que puedan brindar ahí cosas como noticias falsas, entre 
otras cosas. 

 Por el momento tenemos participación en este grupo de mi persona, 
Carlos Leal, que estoy coordinando. También nos acompaña Harold 
Arcos. Tenemos a tres integrantes más: Alejandro Pisanty, José Francisco 
Arce y Álvaro Aguilar. Hemos hecho ahí un cronograma de trabajo pero 
me gustaría preguntar si alguien tiene algún comentario con respecto a 
los objetivos o si tienen algún aporte que quieran hacer. Todo 
comentario es bienvenido. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Carlos, Harold tiene la palabra. Está levantando la mano. No sé si le vas a 
dar la palabra. 

 

CARLOS LEAL: Sí, claro. Adelante. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Carlos. Carlos, en este tema que es tan crucial, ¿tienes pensado 
generar alguna opinión a partir de LACRALO en uno de los productos de 
este cronograma? ¿Has pensado en construir o en consultar con las 
personas de LACRALO que están participando de estos grupos para 
construir alguna opinión desde LACRALO? Pregunto. 

 

CARLOS LEAL: Muchas gracias, Harold, por la pregunta. De hecho, hemos estado 
trabajando durante dos meses. Tenemos ya la creación del grupo de 
trabajo. Tenemos la convocatoria todavía abierta a miembros que se 
quieran unir al grupo. Tenemos creada una wiki y la lista de correo. De 
hecho ya tenemos los objetivos. Para mí habría por lo menos dos 
actividades que tienen que hacerse como se dice para ya. La primera es 
crear una tabla con una situación del WHOIS para comprender un poco 
dónde estamos, qué tanto se ha hablado. Supongo yo que en otros 
espacios de ICANN ya se habrá avanzado algo y sería importante tener 
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un retrato de cómo está la cosa. Luego de tener esa tabla era lo que 
mencionabas, provocar una opinión oficial por parte de LACRALO sobre 
este tema. No sé si contesto tu pregunta, Harold. 

 

HAROLD ARCOS: Sí, sí. Gracias. Es para estar pendiente entonces de la convocatoria que 
nos haces para formar parte de ese equipo. 

 

CARLOS LEAL: Perfecto. Muchas gracias. Veo también levantada la mano de Alberto 
Soto. Adelante, Alberto. 

 

ALBERTO SOTO: Gracias. Carlos, felicitaciones. Creo que es la primera vez que veo que un 
grupo comienza a avanzar [inaudible]. Dos puntos. Mi sugerencia, Sergio 
y Carlos, para todos los grupos de trabajo, y ya lo estoy proponiendo en 
ALAC, es que para cualquier grupo de trabajo se tengan en cuenta cuatro 
puntitos que son muy importantes para trabajar y no trabajar de más o 
de menos. Uno, cada grupo debería tener definido su objetivo. Dos, 
definir el alcance para no ir más allá ni más acá de lo que se necesita 
trabajar. Tres, el cronograma, que ya se mencionó. Cuatro, cuáles son los 
entregable. Es muy simple pero le permite a cada grupo de trabajo 
trabajar metódicamente, ordenadamente y no trabajar de más. ¿Hola? 

 

CARLOS LEAL: Excelente. 

 

ALBERTO SOTO: ¿Puedo seguir? 

 

CARLOS LEAL: Sí, adelante. 
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ALBERTO SOTO: Bien. ALAC no [inaudible]. 

 

SILVIA VIVANCO: Hemos perdido el sonido de Alberto Soto. 

 

ALBERTO SOTO: ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? 

 

CARLOS LEAL: Sí, Alberto. Te escuchamos. 

 

ALBERTO SOTO: ALAC tiene dos representantes en el grupo de GDPR de GNSO. Yo los 
puedo contactar con Hadia Elminiawi, que es una de los dos 
representantes de ALAC. Es una persona que tiene amplios 
conocimientos y sabe cómo está la situación y te puede dar una foto en 
este momento. Es más, hay un informe que ya se está terminando y 
aprobando. Si quieren le mando a Carlos el mail de presentación junto 
con Hadia, si quieren. Gracias. 

 

CARLOS LEAL: Sí, Alberto, muchas gracias. Sería genial tener un retrato de la situación y 
si tenemos un representante que nos pueda hacer una buena imagen 
sería excelente. Muy agradecido de antemano. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Carlos, tengo la mano levantada. ¿Puedo hablar? 

 

CARLOS LEAL: Adelante, Sergio. Adelante, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias. Solo quería decir para ponerlo en nota que todos los grupos de 
trabajo tienen sus objetivos puestos en la wiki. Cada uno tiene un 
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comienzo de objetivos que eso también puede ser trabajado por cada 
uno de los grupos de trabajo para poder ampliarlos o achicarlos. En 
principio cada uno de ellos tiene un límite que son los objetivos 
propuestos para la creación de capacidades. Invito a todos a ponerles a 
todos los objetivos y aquellos que están directamente relacionados con 
el grupo de trabajo, proponer si se hacen más amplios o más 
restringidos. Nada más. Muchas gracias. 

 

CARLOS LEAL: Muchas gracias, Sergio. Solo para cerrar, no sé si alguien tiene algún 
comentario, yo quería hacer mención de que sí tenemos bastante bien 
definido el alcance del grupo. Ya tenemos previsto el cronograma. Con 
respecto a los entregables, podría decir que tiene mucho que ver con los 
objetivos porque en la región necesitamos a alguien que nos represente 
en estas discusiones y que pueda servir de interlocutor entre lo que está 
pasando en los grupos de trabajo global y lo que está pasando en la 
región, para poder tener una posición o por lo menos poder emitir una 
opinión desde el punto de vista de la región. Es muy importante saber 
que tenemos dos representantes y que podemos contar con ellos para 
este grupo de trabajo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene algún 
comentario más. Si no, por ahí terminaría. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien. Carlos, has dado por culminada tu participación. Habría que darle 
la palabra ahora, no sé si está en línea Marcelo Télez, para que él pueda 
hacer su parte. Marcelo, ¿estás en línea? 

 

MARCELO TÉLEZ: Hola. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Hola, Marcelo. Te escuchamos. 
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MARCELO TÉLEZ: Sí. Buenas noches. Disculpen las dificultades de comunicarme. Estaba 
intentando hacerlo por el Adobe pero era realmente muy difícil 
conectarme. En referencia al grupo de IDN y multilingüismo quiero 
utilizar un par de minutos nada más como para decir algo en referencia a 
que en AFRALO están trabajando mucho esta situación porque 
evidentemente es algo que también se comparte lo que tiene que ver 
con la gran cantidad de lenguajes que hay en el continente africano 
como el que tenemos nosotros en América Latina y el Caribe. 

 Hay 420 lenguajes, un poco más, registrados en América Latina y el 
Caribe y no tienen la misma visibilidad de lo que sucede con el 
continente africano. Hay una mirada un poco más dedicada hacia la 
posibilidad de darle la oportunidad a muchos miles de personas que 
puedan acceder a Internet y a los contenidos. Para eso tener los 
dominios internacionalizados que sean accesibles. 

 Hace pocos días, el 21 de febrero, se celebró el Día Mundial de la Lengua 
Materna. Eso es algo que determinaron las Naciones Unidas. Una de las 
cosas que ellos plantean es que aquella lengua que no se transmite, se 
muere. Estamos en una situación donde el enorme avance que es 
Internet puede dejar fuera a muchas culturas sencillamente por el hecho 
de no tenerlas en cuenta o solo mirar en este caso lo que se conoce de 
África. Para eso sencillamente desde el grupo de trabajo lo que planteo 
es tomar tres conductas rápidas y breves. La primera podría ser en los 
próximos 15-21 días conocer la problemática hacia dentro de las ALS de 
la región. Miren ustedes qué paradoja. Ayer se entregaron los Óscar. Ese 
premio tan importante de la cinematografía. Una película mexicana, 
Roma, donde la protagonista es una mujer originaria, que en la mitad de 
la película habla en su propio lenguaje, ha sido tan bien vista, tan 
premiada, tan puesto sobre la mesa la cuestión de otros lenguajes, pero 
no hacemos lo mismo en referencia a la posibilidad de darle 
participación a todos aquellos hombres y mujeres de nuestra región que 
utilizan esas lenguas al cotidiano. El primer paso sería hacer conocer la 
problemática en breve. 

 Después, inmediatamente hacer una encuesta con todas las ALS 
tomando como modelo lo que sucedió en AFRALO. A partir de allí una de 
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las ALS tuvo una mirada un poco más certera de la cantidad de personas 
que están afuera por no tener la posibilidad de lograr la interacción 
entre el multilingüismo y los IDN. Con esos dos elementos, haciendo 
conocer la problemática y teniendo los resultados de la encuesta, ahí sí 
desarrollar un plan de trabajo en conjunto si existe la voluntad de algo 
que realmente no es tan visible, no es tan reconocido en nuestro 
continente como sí lo es en otros. Sí han logrado avances en otros 
lugares del mundo. Brevemente eso es un poco la introducción y 
plantear el esquema de trabajo. Repito, tomarlo como modelo lo bien 
que se hizo en AFRALO en referencia a lo que tiene que ver con IDN y 
multilingüismo. Ese es mi aporte. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Marcelo. No sé si hay preguntas. Harold. Te tocaba pero 
estás en Adobe así que te voy a ayudar con esto. Harold también lo 
podría hacer para agilizar el tema. Harold, tienes ahora la palabra. 
Marcelo seguramente responderá la consulta que tengas. Adelante. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. Gracias, Marcelo. Sí. Un poco en términos generales 
recordar que, como secretario de estos grupos de trabajo, pueden 
colocar las observaciones en el chat así como enviarlas a cada una de las 
listas de correo que se han creado para cada uno. En el chat también 
están colocando… Gracias, Silvia. También estamos colocando los 
enlaces a cada uno de los grupos de trabajo. Ahora ya están todos. 

 Un detalle que ahora con respecto al grupo en el que estamos, 
multilingüismo, también compartir con la región que se ha avanzado una 
propuesta a partir de la experiencia de los compañeros de Bolivia. El 
grupo aymara, el grupo técnico de la ALS de Rubén Hilari, Jaqi Aru, esa 
ALS ha hecho algunas experimentaciones en las cuales nos hemos unido 
desde Internauta Venezuela, Lilian por parte del lenguaje [inaudible] de 
Colombia y Marcelo con algunas investigaciones como ya ha 
mencionado en esta materia. Estamos avanzando a una propuesta de 
localización, tomar algunas aplicaciones entre varias ALS y hacer lo que 
se conoce en materia de localización. Es decir, un poco la experiencia 
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que hizo el equipo técnico de la comunidad aymara que tomó la 
aplicación [inaudible] y la ha colocado a disposición del lenguaje aymara, 
del idioma aymara. Así nosotros podemos ir superando muchas brechas 
que tenemos en nuestra región para disminuir lo que se conoce como 
brecha digital y poder [inaudible] mucho más el conocimiento en esta 
materia. Es uno de los proyectos que estamos invitando desde 
multilingüismo para que varias ALS puedan participar y unirse. Era eso. 
Gracias, Sergio. Gracias, Marcelo. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Marcelo, una pregunta. Como planteé en la presentación, [inaudible] del 
grupo se van a desarrollar cada dos meses en teleconferencia. Van a 
tener a disposición una lista de correo para poder discutir y debatir los 
temas que se están ventilando ahí. Una recomendación que estamos 
haciendo a todos los directores de grupos de trabajo es que busquen si 
ALAC está trabajando en algo de esto y si no, alguna de las comunidades 
cruzadas que estén trabajando directamente en IDN, que sé que existe, 
para que se vinculen y que aquellos que estén trabajando en el grupo de 
trabajo puedan participar activamente de esta comunidad. Más que una 
pregunta es una recomendación para ti y para todos, que empecemos a 
investigar y a conectar con gente que esté trabajando en esto dentro de 
ICANN, y empecemos a hacer aportes a partir de lo que se vaya dando 
en el grupo de trabajo. Nada más. Muchas gracias. 

 

MARCELO TÉLEZ: Sí. Quisiera decir que tomo claramente la propuesta de ambos, de 
Harold y de Sergio. Ya voy a buscar el contacto con este grupo técnico de 
aymara. A su vez, voy a buscar la posibilidad además de interactuar con 
otros grupos. Por ejemplo en la [inaudible] Paraguay hay grupos que 
están trabajando cuestiones vinculadas al guaraní y otros idiomas que 
no están dentro de las comunidades de Internet. Aprovechando esa 
experiencia de lo que pasó con AFRALO, utilizarlo de alguna manera 
como vehículo para así interconectar a las ALS. Por eso decía primero 
poner a todas las ALS de la región, porque si bien los compañeros de 
Bolivia están trabajando, tal vez hay otros compañeros que tienen esta 



LACRALO Working Group Call                                                      ES 

 

Page 13 of 29 

 

situación y que no están en contacto con los grupos que lo están 
haciendo. 

 Tomo claramente ambas recomendaciones. En lo que sería el plazo de la 
próxima reunión ya tendríamos que haber desarrollado este primer 
punto que les decía, poner en conocimiento la problemática, porque 
incluye también una cuestión técnica vinculada con los hostings y 
demás. Ya haber [inaudible] esta ALS utilizando esa lista de correo y 
además la oportunidad, la posibilidad de buscar alguna otra interacción 
transversal con ALAC o con alguna otra de las organizaciones y que en 
esa próxima reunión podamos ya presentar cuál va a ser el plan de 
trabajo a desarrollar desde lo que tiene que ver con el área de IDN y 
multilingüismo. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Creo que ahora tiene la palabra… 
Harold, ayúdame. No sé si ahora le toca a Lilian o a Adrián. 

 

HAROLD ARCOS: Sí, correcto. Vanda no pudo ingresar. Ya pasamos los dos grupos de 
Carlos y Marcelo. Entonces entraríamos ahora con los grupos de Lilian y 
de Adrián, de comunicaciones y de creación de capacidades 
respectivamente. A ver. Muy bien. Acaba de compartir Claudia, gracias, 
la presentación de Carlos, que va a ser colocada en la agenda para que 
todos accedan como manera informativa y poder tener el directorio los 
planes de trabajo y aportar y enriquecer cada uno. Ahora le cedemos la 
palabra a Lilian, por favor, si te encuentras conectada. No veo aquí. 
Adelante. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Harold, ¿la presentación que te 
envié me la puedes poner por favor? ¿Está disponible? 
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HAROLD ARCOS: Sí. Sí. Está cargada ya. Vamos a esperar a que se haga el cambio de la 
presentación mientras se comparte la pantalla de Adobe Connect. 
Mientras eso ocurre, vamos a utilizar las listas de correo de cada uno de 
los grupos para enriquecer cada uno de estos puntos de agenda que 
estamos tocando hoy. Asimismo vamos a [inaudible] también la fluidez 
de las comunicaciones puesto que no todos los integrantes de cada 
grupo, al parecer, han sido enterados. Es para preocupante para poder 
hacer una convocatoria efectiva. Ya está la presentación cargada, Lilian. 
Adelante. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Nuevamente buenas noches. El working group de comunicaciones, como 
dice ahí, estamos trabajando en diferentes trabajos para fortalecer la 
comunicación constante a nivel de la región, participar de toda la 
información global del ecosistema de ICANN, contribuir a que la gente 
oportunamente esté informada y conozca todo lo que acontece en la 
región, tanto a nivel interno como a nivel externo. Estamos con ocho 
miembros. Aquí están conectados algunos de los miembros del grupo. 
Les agradezco su participación. La semana anterior yo les envié un 
correo a través de la lista donde les compartía el objetivo de unas líneas 
gruesas de actividades que pretendemos realizar para recibir una 
retroalimentación o aportes. Todavía no hemos empezado a mover esa 
lista. Yo les agradezco. Esto es para participar todos y para nutrirnos de 
opiniones y de consejos. 

 Pásame la siguiente, Harold. Tome la de la gráfica de Gantt, por favor. 
[inaudible] un cronograma de actividades que he trazado a raíz de las 
tareas y las estrategias de líneas gruesas que planteamos en la reunión 
pasada. La idea es fomentar algunas acciones pequeñas ahorita en 
marzo. Desde febrero estamos tratando de difundir cositas que van 
pasando, activar las listas de correo, afiliar a las personas a la lista, 
invitarlas. Harold, [inaudible]. ¿Qué pasa que están moviéndose? Baja, 
baja. Eso, ahí. Bien. 

 ¿Qué nos hemos propuesto como actividades muy puntuales? Valga la 
aclaración, pueden ampliarse, no cambiarse pero sí nutrirse de 
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[inaudible]. Que pueden irse nutriendo con las sucesivas reuniones que 
se van a hacer cada dos meses. También tenemos en cuenta que ahorita 
ya viene la reunión de Kobe. Muchos están pendientes de asistir a esta 
reunión. Otros vamos a estar en línea. [inaudible]. 

 La difusión interna que es al interno de LACRALO y de ICANN la 
comenzamos desde febrero y está prevista todo el año porque 
[inaudible] no hay reuniones, siempre vamos a estar a través de los 
diferentes canales que tenemos. Sobre todo el canal de Whatsapp que 
es el que tenemos como activado en estos momentos y la lista, estar 
mandando información. La difusión externa y todas las acciones que se 
están realizando en la región en ICANN enviárselas a las ALS y ellos la 
difundan entre sus usuarios finales lo que sea de interés. 

 Aquí viene la otra parte que es un manejo de redes sociales que parece 
que es fundamental. Lo primero que nos hemos trazado una vez termine 
la reunión de Kobe es recuperar cuentas de Facebook, Twitter y crear 
una de Instagram entre abril y mayo para entonces estar interactuando 
con muchos miembros porque el de Facebook sí está activo pero no 
tenemos acceso a él. El de Twitter está creado pero nunca se ha emitido 
un [inaudible] y no hay Instagram. Instagram, por ejemplo, son 
cuestiones de eventos y cosas así porque no todo puede ser 
“formalidad”. Eso lo tenemos pautado para hacerlo entre abril y mayo. 
No creo que necesitemos tanto tiempo pero igual es mejor pecar por 
exceso que por defecto. La creación de una página web me parece 
fundamental. Me dicen que ya tenemos un dominio pero de todos 
modos eso lleva el diseño, el hosting, etc. 

 Entre junio y octubre es un [inaudible] como un objetivo de mediano 
plazo por lo que implica. Estaba previsto. Lo presupuesté como en 
[inaudible]. Puede ser menos, puede ser más. Las cosas se van dando en 
la marcha. La creación y circular entre las ALS y toda la comunidad de un 
newsletter es supremamente importante. Lo puse así, de abril a 
diciembre porque aunque vamos a poner una periodicidad puede ser 
mensual o bimensual. Eso lo tenemos que estipular entre el grupo. Un 
reporte de las llamadas en las que yo participo, porque yo soy el líder 
voluntario por LACRALO [inaudible] de social media. ¿Qué es la idea? En 
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las llamadas que haga social media, sacar un pequeño resumen y darles 
a conocer a ustedes en qué está trabajando social media y cómo 
podemos articular acciones con ellos. Una cooperación con el grupo. 
Vamos a trabajar muy unidos con el grupo de capacitación de Adrián, el 
que lidera Adrián, y con el working group de capacity building, con 
Alfredo y Joanna. Lo hemos puesto para trabajarlo durante todo el año 
de acuerdo a la periodicidad de las reuniones que ellos realicen. 

 La otra sería la divulgación de actividades realizadas por las ALS en sus 
respectivas regiones. Me parece que eso es fundamental. Debemos 
conocer qué están haciendo las ALS, cuáles son sus actividades, que la 
gente sepa. El conocimiento es poder. Es importante que sepamos qué 
estamos haciendo en pro de esta comunidad de usuarios finales que a 
fin de cuentas es la razón de ser. Esencialmente ese es el cronograma, el 
diagramita que yo he propuesto. No sé si lo puedo montar en la wiki. Me 
imagino que sí y hacerlo entre los miembros del grupo para nutrirlo. Les 
hago un llamado a los miembros del grupo. Por favor, necesito de su 
apoyo. Necesito de sus aportes. Eso es fundamental. 

 ¿Cuál es nuestro alcance? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta donde 
comience el trabajo de los working groups de ALAC. La idea no es hacer 
lo mismo sino que la idea es cooperar. La idea es trabajar junto con ellos. 
La idea es mantener el flujo de información y de comunicación en la 
región. Esencialmente eso es lo que tenemos [inaudible] para comenzar 
a trabajar. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto me 
encantaría escucharlo por favor. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Estoy levantando la mano, Lilian. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Sí, Sergio. Adelante. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Adelante, 
Sergio. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Lilian. Ya lo has marcado y me encanta que hayas hecho un 
diagrama de Gantt para ir planificando esto. Esperamos que todos los 
grupos de trabajo puedan seguir este diagrama de Gantt que nos va a 
ayudar en el tema de métricas. Yo propondría que el grupo de trabajo 
trabaje sobre tácticas y estrategias. Una estrategia a largo plazo, quizá a 
dos años, y una táctica que ahí sí es lo que has diagramado muy bien 
ahora. 

 Por otro lado, creo que habría que… y esto es una pregunta… Me da la 
impresión de que muchas veces la comunicación siempre se la estamos 
dando como responsabilidad a aquellos que están en este caso en el 
grupo de comunicación y los componentes no nos hacemos cargo de la 
comunicación. Me parece que es fundamental. Mi pregunta es si tienen 
pensado trabajar en alguna capacitación para toda la región con 
respecto al uso de las herramientas que van a proveer para poder 
multiplicar la tarea del grupo de comunicación. Muchas gracias. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Gracias, Sergio. Muy valioso tu aporte. Sí. Estoy en comunicación con 
Adrián para ponernos de acuerdo en las capacitaciones que serían 
necesarias o acordes a lo que estamos trabajando. Eso lo vamos a 
trabajar con Adrián. Nosotros estamos pendientes de hacer una reunión 
primero nosotros dos y luego entre los grupos. Me imagino que lo 
haremos ya… Ojalá podamos esta semana antes de Kobe. Si no, después 
de Kobe, dependiendo… Yo le dije a Adrián que organizara con 
[inaudible] su agenda. Yo estoy con un poquito más de disponibilidad. 
Estoy atenta a que él organice su agenda, nos podamos reunir y 
empezamos como a programar y organizarnos. Vamos a trabajar en 
conjunto. ¿Alguien más? Alberto, quiero escucharte. La voz de la 
sabiduría. 

 

ALBERTO SOTO: Gracias. 

 



LACRALO Working Group Call                                                      ES 

 

Page 18 of 29 

 

SERGIO SALINAS PORTO: También está Harold con la mano levantada. 

 

ALBERTO SOTO: Está primero Harold. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Ah, bueno. Primero Harold. Harold, te escuchamos. Gracias por tu 
participación. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Lilian. Sí. Quería agregar que con respecto a la página, como te 
había comentado, para el conocimiento de los compañeros de la región, 
tenemos el dominio y es un paso que desde el [inaudible] se ha venido 
materializando crear las páginas de cada organización regional, lo cual es 
importante. Asimismo creo que dentro del grupo de comunicaciones 
confluyen muchísimos talentos que venimos del área de las 
comunicaciones con experiencia en esto, lo que nos va a permitir 
seguramente trabajar en este dispositivo de inducción o de facilitación 
[inaudible] al resto de la comunidad [inaudible] manejo de estas 
herramientas y mejorar las que ya tenemos, por supuesto. Era eso. 
Agradecerte, Lilian, por la presentación y la intención de integrar junto 
con [inaudible] la capacidad de comunicación. Es parte de lo que se 
viene trabajando desde ALAC. De hecho, se viene trabajando la 
importancia de cómo desde difusión y participación, de outreach y 
engagement, podemos trabajar también y marcar líneas para las 
comunicaciones efectivas y los procesos de capacitación. Agradecerte 
eso. Gracias, Lilian. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Gracias a ti, Harold. Es importantísimo ese punto que expusiste de la 
participación de muchos miembros que tienen experiencia en estas 
áreas de comunicación. Esto es fundamental para nosotros. También 
pienso que el grupo de comunicaciones es como un grupo transversal. La 
intención es trabajar con todos los grupos. ¿Para qué? Para que todo el 
trabajo que ellos están haciendo y van a hacer, todos los grupos de 
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trabajo de las RALO, comunicarle a la comunidad qué están haciendo los 
grupos de trabajo. Quiero trabajar con todos, que cuenten con nosotros. 
Somos el grupo transversal que se va a apoyar en ellos para generar 
información. Alberto, por favor. Gracias. Te escuchamos. 

 

ALBERTO SOTO: Felicitaciones, Lilian. Excelente trabajo. Puedo darte una mano en dos 
cositas. Una. John Laprise está en ALAC a cargo del grupo de social 
media, del working group de social media. Podrías hablar con él porque 
creo que tenían algún tipo de herramienta para algo. Yo no estoy en ese 
grupo. Creo que está Sergio pero te puedo poner en contacto con John. 
Podrían charlar entre ustedes y ver qué le puedes sacar y qué te puede 
sacar él. El segundo punto. Daniel Nanghaka y yo somos co-Chairs del 
equipo de implementación de la revisión de At-Large. Justamente en 
algo que es engagement. Por ese lado yo te voy a mantener informada, a 
ver cómo estamos avanzando, a ver qué es lo que se va haciendo y lo 
puedes ir incorporando allí. Nada más. Gracias. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Gracias, Alberto. Fabuloso. Sí. Como les había comentado, yo estoy en el 
working group de social media. Soy el líder voluntario de la RALO. Me 
parece muy, muy buena tu idea de concretar una charla con John para 
ver cómo vamos a apoyar. Ellos tienen varias herramientas. Están 
trabajando varias herramientas para hacer blogs, para comunicarnos 
entre nosotros aparte de Skype. Me parece importantísimo. Lo de la 
colaboración del grupo, también fabuloso, Alberto. Muchísimas gracias. 
Todo lo que nos puedan aportar está superbién recibido. Estamos para 
trabajar en conjunto y [inaudible] en las actividades que tú estés 
realizando que supremamente importantes a nivel de ALAC. Muchas 
gracias, Alberto, de verdad, de corazón. No veo más manitos levantadas. 
Creo que aquí termina la intervención del working group de 
comunicación. Continuamos con el otro grupo. Gracias. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Lilian, por todo el aporte que has hecho. Realmente [inaudible]. 
Hasta ahora estamos muy contentos de verte en LACRALO, trabajando 
[inaudible]. Le toca el turno ahora a Adrián Carballo a quien le vamos a 
dar la bienvenida al líder de nuestro grupo de trabajo de capacitación. 
Adrián, bienvenido a la llamada. Estás desde el primer momento. Tuviste 
que esperar hasta ahora. Adelante, Adrián. Te escuchamos. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Sí. Sergio, te agradezco mucho la bienvenida. Fue un gusto ir escuchando 
todas las iniciativas en este proceso de esta nueva gestión. Yendo 
puntualmente al tema de capacitación, obviamente estamos viendo de 
qué manera abordar todos los temas que son prioritarios dentro de 
ICANN y [inaudible] llegar a todas las ALS. Obviamente es fundamental el 
trabajo de comunicación junto con Lilian para ver la mayor discusión 
posible a todas las iniciativas que estamos haciendo. Respecto del plan 
de trabajo, lo seguimos desarrollando y elaborando y pensando de qué 
manera hacerlo más práctico y efectivo posible. Estamos en una etapa 
de evaluación de los temas. Si bien no es inicial sino que seguimos 
evaluando y viendo de qué manera [inaudible] de optimizar los temas.  

 Se propone realizar, como decía, una encuesta con preguntas a todas las 
ALS. Espero en un corto plazo ya poder enviársela. Se contemplarán las 
asimetrías entre las distintas ALS en el cuestionario, de tal manera que 
resulta relevante tanto para las ALS antiguas como para aquellas que 
necesitan involucrarse más activamente. Esto se habló muchas veces, 
aquella asimetría [inaudible] ALS que por un motivo u otro no estamos 
viendo que estén activas. La idea es motivarlas y, desde capacitación, 
tratar de encontrar la forma de hacerlo en conjunto con el [inaudible] de 
comunicación. 

 Una vez obtenidas todas las respuestas de la encuesta, esto siempre va a 
ser en inglés y en español. Se valorarán todos los temas y [inaudible] 
elegidos y los comentarios en las preguntas abiertas que se van a hacer 
en los distintos formularios para comenzar con la implementación. Se 
propone una lista preliminar de temas a modo de comenzar su 
definición definitiva en los grupos de trabajo, como por ejemplo los 
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aspectos que tienen que ver con las ALS como estructura, si hay algún 
modelo de ALS que convenga más que otro para poder explicarlo y se 
conozca mejor, que se entienda mejor. El gerenciamiento y la estrategia 
para cada ALS y asociaciones. Las fuentes de financiamiento que pueden 
obtener para tener una mayor participación y de esa forma tener un 
conocimiento mayor de cada uno de los temas. Conocer bien la 
estructura de ICANN, los elementos esenciales para su comprensión. 
Procesos de definición de políticas de ICANN, los PDP, definición y 
alcance. Los aspectos técnicos de DNS, aspectos comerciales de DNS, 
registry y registrar, y lo que tiene que ver con resellers. Hay distintos 
aspectos que tienen que ver con la comunicación online. 

 De todo esto, con este contenido se va a generar una evaluación. La idea 
es ver de qué manera se puede optimizar la comunicación y [inaudible] 
más la importancia del trabajo con Lilian. Definir las plataformas que 
pueden ser WebEx, Zoom, Adobe Connect, etc. Definición del tiempo de 
capacitación, si va a ser un webinar, de una hora, dos, medio día, día 
completo, etc. Evaluación de factibilidad de actividades presenciales. 
Posible financiación de ICANN, universidades u otras. En todos los casos 
esto va a ser en inglés y en español. Si hubiera que hacerlo por separado, 
[inaudible]. De esto va a surgir la elaboración de la planificación de 
tareas en función de resultados de la encuesta y definición de las 
plataformas y los tiempos. De lo que estoy hablando ahora es para todo 
el 2019, si bien va a estar marcado con distintos hitos para poder ir 
avanzando. El principal objetivo, como decía al principio, de [inaudible] 
es encontrar y entender las principales necesidades de cada ALS.  

 Volviendo al tema de la Escuela del Sur de Internet [inaudible] México, si 
bien habrá también los mails haciendo difusión que está abierta para 
aplicar a becas, nos llama muchísimo la atención que no haya aplicado 
ninguna. Vuelvo aquí al tema de la comunicación y la importancia del 
trabajo con Lilian, que haya una mayor comunicación. Supongo que será 
por eso que no están aplicando porque siempre están reclamando 
mayor capacitación, mayor conocimiento de todos los temas y en un 
evento que lleva ya 11 años, donde se ve todo el ecosistema de Internet, 
donde están todas las partes interesadas, que no hayan aplicado. Hoy es 
el día de cierre. Lamentablemente, no veo que hayan aplicado. 
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 Espero de aquí en adelante poder encontrar la mejor forma no 
solamente en cuanto a los temas sino la forma de comunicar y dar la 
mayor difusión posible como para que más gente se pueda involucrar. 
Como dije antes, tratar de incentivar a las que hoy no están trabajando 
tanto y que podrían hacer su aporte. Por otro lado, también tener el 
desafío de poder captar más ALS de modo tal que tengamos una mayor 
participación a nivel regional. Sin más, quedo abierto a consultas por 
parte de ustedes. Gracias. Si no hay consultas, Sergio o Harold me dirán 
cómo seguimos. 

 

HAROLD ARCOS: Sí, Adrián. Gracias, Adrián. Gracias por compartir este plan de trabajo. Sí, 
por ahora Sergio está retomando la llamada. Se cayó su línea. Lilian tiene 
la mano levantada. Vamos a pasarle la palabra a Lilian para que pueda 
hacer la consulta. Adelante, Lilian. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Sí, por favor, Lilian. Te escuchamos. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Fabuloso. Me parece que estamos muy bien enfocados. Lo que quería 
era como reiterarte la disposición que tenemos de trabajar y tú dirás 
cuándo podemos priorizar con qué comenzamos de trabajo entre 
nuestros dos grupos de trabajo, valga la redundancia. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Sí. Okey, Lilian, sí. Luego de esta reunión te escribiré y te daré un par de 
opciones como para ver si nos ponemos de acuerdo y ya le damos inicio 
al trabajo en conjunto, ¿okey? Perdón, quisiera comentar algo más que 
me pasó [inaudible] Alberto Soto que tenía unos cursos de capacitación 
para líderes, que también dentro de la planificación está ver de qué 
manera retomar esto para poder hacer justamente este tema de 
conversación para líderes. Se lo comento porque sé que Alberto lo ha 
consultado, lo ha preguntado y quiero que sepa que lo tengo dentro de 
los temas pendientes para seguirlos hacia delante. 
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HAROLD ARCOS: Excelente. Excelente, Adrián. Muchísimas gracias. Si hay algún otro 
aspecto que quieras compartir con nosotros, es bien importante 
también que la comunidad conozca que desde el grupo de trabajo de 
ALAC de capacity building, de construcción de capacidades, se están 
trabajando algunos criterios también, sobre todo en el marco de los 
preparativos para ATLAS III en Canadá. [inaudible] también recordar que 
la convocatoria para el directorio y para los grupos de trabajo [inaudible] 
participación de los ALAC member, nuestros ALAC member mantienen 
esta constante comunicación, también desde los grupos de ALAC hacia 
LACRALO y viceversa. Alberto, tiene la mano levantada. Adelante, 
Alberto. 

 

ALBERTO SOTO: Me acordé ahora que estaba mencionando ATLAS III. Yo sugeriría que 
todos hagamos el primer curso inicial en ICANN Learn porque yo no 
estoy en ese grupo pero el grupo que está realizando la programación y 
demás está viendo cuál es el curso o los cursos de ICANN Learn que 
vamos a tener que hacer todos aquellos que queramos ir a ATLAS III. 
Sugeriría que por lo menos hagamos el primer curso introductorio. Nos 
va a venir bien a todos también. Gracias. 

 

HAROLD ARCOS: Así es. Gracias, Alberto. Correcto. En ese grupo se encuentra también 
Lilian Ivette y mi persona. Justamente estamos en esos procesos de 
trabajo de selección. Seguramente estaremos anunciando a la 
comunidad cuáles serían los cursos preferenciales a los cuales deben 
registrarse, no solamente por un tema de acceder o cumplir con los 
requisitos de ATLAS III sino un tema de contribuir con el propósito de 
este grupo de trabajo que [inaudible] Adrián que es creación y generar 
muchísimas más capacidades y [inaudible] desigualdades entre ALS. 
Sergio Salinas se ha incorporado nuevamente. Por favor, adelante, 
Sergio. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Harold. El turno [inaudible] de gobernanza. Como ustedes saben 
el año pasado hicimos un gran [inaudible] el trabajo de principios 
operativos, el de métricas [inaudible], generar todo el procedimiento 
que [inaudible] que tienen que ver con [inaudible] que han llevado Silvia 
y Vanda adelante. Estamos en unas reuniones para ajustar algunos 
temas y ponerlo [inaudible]. 

 

CLAUDIA RUIZ: Hola, Sergio. Disculpa la interrupción. Tenemos que desconectarte y 
llamarte de nuevo porque los intérpretes no te pueden escuchar bien. 

 

HAROLD ARCOS: Así es. Muchas gracias, Claudia. Voy a aprovechar este momento 
mientras conectamos a Sergio Salinas de nuevo a la llamada para 
comentarles a la comunidad que en el marco del grupo de gobernanza, 
Sergio ha llamado a una reconfirmación de sus integrantes. Algunos ya lo 
han hecho manifiestamente a través del wiki. Me han escrito 
directamente a mi correo pero es bueno que por favor cada uno de los 
aquí presentes y de los responsables de los grupos de trabajo 
comuniquen en sus listas de correo que debe reafirmarse toda vez que 
este grupo de gobernanza se inició muchos años atrás. Tuvo un periodo 
también del 2017-2018. Ahora en esta nueva versión con nuevos 
desafíos hace falta la reafirmación y reconfirmación de los que quieran 
mantenerse como miembros de este grupo para seguir trabajando en los 
siguientes productos. Es el primer llamado en el marco de ese grupo de 
gobernanza del que está hablando Sergio. Bien. Claudia, ¿tenemos ya la 
conexión con Salinas en línea? 

 

CLAUDIA RUIZ: No. Todavía no lo tenemos. 

 

HAROLD ARCOS: Bien. Gracias, Claudia. Vamos a esperar a compartir aquí lo que estamos 
describiendo del grupo de trabajo. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Acabo de llegar. 

 

HAROLD ARCOS: Adelante, por favor. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien. No sé si anteriormente me han escuchado algo de todo lo que dije 
pero voy a hacer un resumen y voy a tratar de ser breve. El grupo de 
gobernanza el año 2018 y principios del 2019 presenta algunos trabajos 
que fueron aprobados por nuestra región. Uno de ellos fue la regla de 
los principios operativos y otro fue el documento de métricas. Estos dos 
documentos merecen ahora tener las reglas de procedimiento que 
justamente lo que hace es reglar cómo se va a proceder en cada uno de 
los artículos que generan todos los documentos. 

 Lo que se va a realizar ahora es una reconfirmación y ratificación de 
quienes se han anotado en este grupo de trabajo. Se va a convocar 
urgentemente una reunión. Estas reuniones no van a ser como las de 
todos los otros grupos de trabajo. Nuestra idea es tener para mayo las 
reglas de procedimiento funcionando. Esto va a implicar un gran 
volumen de trabajo por parte de este grupo que no es un grupo grande y 
tiene que ser un grupo no muy numeroso para poder avanzar 
rápidamente en la concreción de cada uno de los puntos. Tenemos a 
partir de la aprobación de métricas, solicitar a la secretaría que utilice la 
base de datos de las ALS que tenemos. La herramienta que desarrolló 
Dev para llevar el registro de las participaciones en los grupos de trabajo 
y además generar los valores para incluirlos en las métricas. Esto 
significa que va a haber un seguimiento por parte del trabajo que realice 
cada ALS dentro de LACRALO y en eso se va a ir incorporando ese 
seguimiento. Va a ser un seguimiento cuantificado. No vamos a poder 
medir la calidad pero sí la cantidad en hechos concretos. Después la 
calidad de la participación será un tema también de discusión dentro del 
grupo de trabajo porque en realidad no tengo en claro, y esto va a tener 



LACRALO Working Group Call                                                      ES 

 

Page 26 of 29 

 

que ser un trabajo colectivo, si es posible poder determinar la calidad de 
participación de una ALS pero sí la cantidad. 

 Todo lo que sea cuantificable lo vamos a tratar de llevar primero como 
un registro de evolución de nuestra región y segundo como un registro 
de evolución de la participación activa y pertinente de cada una de las 
ALS integrantes de la región de LACRALO. Para destacar también el 
trabajo eméritus. Eméritus hizo un gran trabajo. Estamos haciendo 
algunos ajustes para que el trabajo final no colisione con los principios 
operativos y con las reglas de procedimiento de estos principios 
operativos. Se ha involucrado al usuario individual. Ahora hay que 
empezar a ver cómo ese usuario individual tiene sus derechos y tiene sus 
garantías de participar activamente en la región y poder ser un miembro 
activo. Tenemos ya algunos ejemplos que han sido los de Europa y 
Norteamérica que podríamos tomar para ver cómo poder nosotros 
también avanzar en esa lógica. 

 El trabajo es mucho. Igual que lo que ha presentado Lilian, nosotros 
también vamos a hacer un diagrama de Gantt. Vamos a tratar de 
cuantificar todo esto. Vamos a trabajar seguramente semanalmente. No 
nos van a dar los tiempos si no. Vamos a tener que estar trabajando en 
la lista de correo muy activamente para poder salvar algunos temas y 
suponemos que en mayo a más tardar podremos tener las reglas de 
procedimiento funcionando para que esto tenga un viso de claridad a la 
hora de poder trabajar en nuestra región. Sobre todo con nuestra 
historia reciente, que no fue muy benigna con nosotros. Hemos podido 
salvarla muy bien después del proceso de mediación. No sé si tengo algo 
más para aportar. Me gustaría saber si hay alguien que tiene algún tipo 
de duda o que quiera hacer algún aporte. Estoy a disposición para lo que 
quieran preguntar. Muchas gracias. 

 Veo que no hay ningún tipo de aporte o duda. Ahora el punto que sigue. 
Yo era el último en los grupos de trabajo. Harold, si me puedes ayudar, 
¿qué grupo sigue ahora? 
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HAROLD ARCOS: Sí. Una vez que tenemos esto, Sergio. Ya has presentado prácticamente 
los puntos. Cada equipo ha presentado sus puntos, sus productos 
propuestos y los objetivos e hitos a alcanzar en los próximos 
cronogramas. Hemos completado el punto seis de la agenda. Pienso que 
hemos agotado ya algunos aspectos. Si hay alguna recomendación o 
alguna otra de las informaciones, por mi parte quisiera aportar lo 
siguiente. En la actualidad, en el grupo de dominios y su relación con los 
usuarios, que lo dirige Vanda, tenemos seis personas inscritas. En el 
grupo de trabajo de WHOIS y GDPR, cuatro. En el de multilingüismo e 
IDN, cinco. En comunicaciones, 10. En creación de capacidades, seis 
personas. En el grupo de gobernanza, 30, considerando que varias se 
han ratificado y que de esas 30 esperamos que si no ratifican todas 
quedarán algunas que ya se han ido manifestando. Asimismo, la próxima 
[inaudible] será la mitad tal vez de ellas. Han sido bastante activas las 
que estuvieron durante el año pasado. Estamos hablando de unas 25 y 
31 y 30, son 61 personas aproximadamente, 62 personas… Esto 
representa un número bastante importante. 

 Si retiramos la mitad, que son colocar un ejemplo ilustrativo, las 30 del 
grupo de trabajo, estamos hablando de que 31 personas están 
distribuidas aún entre los cinco grupos de trabajo. Esto todavía 
ameritaría una mayor participación e involucramiento y es parte de los 
desafíos de estos inicios que habíamos hablado. Sin embargo, me parece 
que es una importante participación. La región se ha manifestado, se 
está manifestando. Está interesada en aportar, aprender y opinar sobre 
cada uno de estos temas y es una muy buena señal en este momento en 
que hemos pasado a nivel general una revisión de At-Large y LACRALO 
está teniendo en cuenta cada uno de estos criterios de implementación 
para construir desde los grupos de trabajo hasta los modos y las 
metodologías de trabajo. Ese es un dato importante, un comentario que 
es importante en esta reunión de los grupos de trabajo. Con esto quería 
[inaudible] la palabra para el cierre. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Harold, por el aporte. Solamente, antes de cerrar 
quisiera agradecerles a todos y cada uno de ustedes que han 
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participado. Ha habido algún tipo de complicación para la comunicación 
y que haya más presentes en la lista. Cada grupo de trabajo va a tener 
que definir un día de reunión y eso lo va a tener que coordinar con el 
staff. Creo que Silvia tiene la mano levantada. Ya te voy a dar la palabra, 
Silvia. Lo importante de todo esto es que LACRALO tiene una actitud a la 
participación y una actitud de compromiso con las políticas que se 
vienen discutiendo en ICANN. Eso me parece que es supervalorable 
como ha habido un giro en el desarrollo de la región después de la 
mediación. Me parece que es muy importante resaltar esto como una 
cosa positiva y que hay que contárselo a cada uno de los componentes 
del universo de ICANN cómo LACRALO ahora está funcionando. Silvia, 
tienes la palabra. Nos quedan todavía unos minutitos. Adelante, Silvia. 

 

SILVIA VIVANCO: Gracias. Gracias. Gracias a todos. Solamente quería agradecerles por el 
enorme trabajo que ya han emprendido, que ya está empezando a dar 
sus primeros frutos. Solamente recordarles que tenemos las wiki y 
tenemos las listas de correo a su disposición para que vayan poniendo 
los contenidos, subiendo los contenidos. Como saben, estas llamadas 
son interpretadas por transparencia. Todavía no tenemos la suerte de 
tener miembros del Caribe dentro de estos grupos pero cada llamada 
está siendo grabada. Va a haber una transcripción y, como siempre, hay 
una interpretación para que ellos tengan la oportunidad de escucharlo 
después y estar presentes en algún momento. Solamente quería 
incentivarlos a usar las wiki, ya que son los cuadernos públicos en los 
que todos los miembros de LACRALO pueden estar al tanto de los 
trabajos que ustedes vienen realizando. Nada más. Solamente quería 
pedirles eso. Seguimos trabajando. Muchas gracias a cada uno de 
ustedes por su esfuerzo. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Silvia, por tus comentarios y por el aporte que estás haciendo. 
Es verdad lo de las wiki. Hay que empezar a utilizar todo esto. 
Seguramente en la próxima reunión de directorio estemos trabajando 
con esto para que cada grupo de trabajo empiece a accionar sobre el 
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tema. Creo que nada más. Estamos todavía ocho minutos sobrados del 
cierre pero me parece que es importante despedirnos y a todos dejarlos 
libres para poder hacer lo que tienen que hacer. Muchas gracias de 
nuevo. Nos estamos viendo. 

 

SILVIA VIVANCO: Buenas noches a todos. 

 

ORADOR DESCONOCIDO: Gracias, Sergio. Buenas noches. 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


