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GISELLA GRUBER:

Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a esta llamada
mensual de ALAC el martes 23 de abril de 2019 a las 16:00 UTC. En la
llamada de hoy contamos con Hadia Elminiawi, Tijani Ben Jemaa,
Maureen Hilyard, Joanna Kulesza, Sébastien Bachollet, Ricardo
Holmquist, John Laprise, Marita Moll, Yrjö Länsipuro, Olivier CrépinLeblond, Haroun Mahamat Cherif, Priyatosh Jana, Ejikeme Egbuogu,
Lianna Galstyan, Glenn McKnight, Shreedeep Rayamajhi, Roberto
Gaetano, Ejikeme Egbuogu y Judith Hellerstein. En el canal en español
tenemos a Alberto Soto y en el canal en francés tenemos a Ibtissam
Kaifouf.
Hoy tenemos disculpas de Yeşim Nazlar, del personal, y de Andrei
Kolesnikov. Del personal tenemos a Heidi Ullrich, Silvia Vivanco, Evin
Erdoğdu, Michelle DeSmyter, Claudia Ruiz y quien les habla, Gisella
Gruber. Tenemos interpretación en francés, español y ruso. Nuestros
intérpretes en español son David y Verónica; en francés, Isabelle y
Aurelie y en ruso Maya y Yuliya.
Quisiera recordarles a todos que por favor digan su nombre cada vez
que tomen la palabra para permitir que los intérpretes los identifiquen
en el canal correspondiente y también permitir que haya una buena
transcripción. Además, si no están tomando la palabra, por favor,
apaguen su micrófono y si están conectados por teléfono, disquen *6
para silenciar y *7 para poder hablar. Hablen a una velocidad razonable
para permitir una interpretación precisa. Le damos ahora la palabra a
Maureen.

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.
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MAUREEN HILYARD:

Muchas gracias, Gisella. Me he dado cuenta de que se le cortaba un
poco la voz al hablar. No sé si todos estamos teniendo el mismo
problema. Quizá está ocurriendo lo mismo que ocurrió con el Adobe
Connect el otro día. Esperemos que no sea así. No fue muy bueno lo que
pasó la otra vez. En esta reunión tenemos una agenda bastante
completa de asuntos que debemos formalizar. Por eso vamos a tratar de
ir cubriéndolos todos.
Vamos a avanzar. Creo que tenemos quórum. Hay algunas decisiones
formales que debemos tomar hoy. Vamos a mirar primero… Voy a usar
la agenda para ver qué es lo que viene a continuación. ¿Podemos ver por
favor la revisión de los ítems de acción? Una de las cuestiones que
ocurren en las reuniones es que tenemos que revisar los ítems de
acción, especialmente aquellos que tienen que ver con las reuniones de
la ICANN pero para todas las reuniones esperamos que haya ítems de
acción que verificar para estar seguros de que completemos todo lo que
dijimos que íbamos a hacer.
Si miramos entonces el link que tenemos aquí en los ítems de acción que
provienen de ICANN 64 y si miramos algunos de estos asuntos que
todavía deben ser seguidos, no le quiero dedicar mucho tiempo a esto
pero sí quiero estar segura de que hacemos lo que dijimos que íbamos a
hacer. A partir de la reunión del domingo hubo algunos espacios de
trabajo que había que desarrollar. No estoy muy segura por qué hasta
ahora no se han hecho pero veo que Jonathan está involucrado en
alguno de estos temas.
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GISELLA GRUBER:

Pido muchas disculpas por interrumpir, Maureen. Tenemos un tema con
el audio en el Adobe Connect. Vamos a tener que reconectar el audio.
Usted lo mencionó al principio. Vamos a tener que hacerlo. Espere por
favor un momento mientras tratamos de resolver el problema del audio.
Maureen, casi todos están conectados en el AC pero usted no. Por lo
tanto, es posible que tengamos que llamarla por teléfono de nuevo. Le
pedimos mil disculpas. Le vamos a volver a marcar. Un momento, por
favor. Les agradezco por su paciencia. La próxima llamada va a ser en
Zoom. Esperamos resolver este tema pronto.
Pido disculpas a todos. Estamos volviendo a conectarnos con Maureen
para que esté en esta llamada. Muchas gracias. Bienvenida, Vanda.
Pedimos disculpas, nos está atendiendo el contestador automático de
Maureen. Estamos todavía tratando de conectarnos con ella.

MAUREEN HILYARD:

Estoy intentando ahora conectarme con mi laptop.

GISELLA GRUBER:

Gracias, Maureen. Sí, te escuchamos bien.

MAUREEN HILYARD:

Voy a intentar usar algo que sí funcione por el momento. Espero que
todos hayan podido ver los action items y decidir si todavía hay cosas
que decir. En ese caso, por favor, díganlo. Yo los voy a ir verificando la
semana que viene y voy a ir haciendo un seguimiento que es lo que
hasta ahora no hice. Muy bien. Vamos a continuar. Quiero darle ahora la
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palabra a Evin y luego también a Olivier para que nos cuenten sobre los
temas pendientes.

EVIN ERDOĞDU:

Gracias, Maureen. Espero que me escuchen bien. Voy a ir mirando las
actualizaciones. Cuestiones que se acaban de ratificar por ALAC. Esto
está incluido en la agenda y también está en la pantalla para que lo
puedan ver. Hay un resumen ejecutivo del proceso EPDP sobre
especificaciones temporarias de la GNSO para las recomendaciones de
política para que lo considere la junta de la ICANN. El asesoramiento del
GAC sobre eso también. También hay un comentario. La junta directiva,
como ustedes saben, durante ICANN 64 tuvo una declaración conjunta
GAC-ALAC sobre el EPDP. Hay un comentario conjunto y el
asesoramiento del GAC respecto del EPDP.
Actualmente no hay comentarios públicos para tomar decisiones pero sí
hay varias declaraciones que están siendo desarrolladas por ALAC en
coordinación con el grupo de trabajo de política conjunto. También hay
cuatro acuerdos de registración o comentarios públicos. El CPWG está
sugiriendo una declaración de ALAC respecto de estos cuatro dado que
hay algunos temas sobre los precios pero también hay redactores que
están haciendo sus comentarios respecto de esos comentarios también.
Esto va a ser discutido en la llamada del CPWG mañana. Por eso los
aliento a todos a que participen y contribuyan. Si Olivier quisiera decir
algo o Jonathan también, que seguramente está en la llamada, que
tomen la palabra. Eso es todo lo que tengo por decir sobre la política.
Gracias, Maureen.
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

Muchas gracias. No tengo más que agregar.

MAUREEN HILYARD:

Quisiera saber si hay algún comentario ahora de alguien. Muy bien.

SÉBASTIEN BACHOLLET:

Quisiera saber si puedo tomar la palabra sobre la política.

HEIDI ULLRICH:

Maureen, ¿nos puede escuchar?

CLAUDIA RUIZ:

Maureen, no podemos escucharla.

MAUREEN HILYARD:

Le estaba pidiendo a Sébastien que tomara la palabra.

SÉBASTIEN BACHOLLET:

¿Podemos agregar el tema de la votación sobre el asesoramiento del
EPDP para los que no estamos en Adobe, por favor?

MAUREEN HILYARD:

Muy bien. Evin, ¿quisieras hablar de ese tema?

EVIN ERDOĞDU:

Estamos teniendo algunos problemas con el audio, ¿pero usted quiere
que yo comparta el resumen ejecutivo o el link al asesoramiento en sí?
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MAUREEN HILYARD:

Me refiero al resultado del EPDP.

EVIN ERDOĞDU:

En cada declaración ratificada por ALAC tenemos la información de la
votación con un link a la votación. Lo voy a leer para que ustedes lo
puedan ver. Hubo 10 afirmaciones, un no y cuatro abstenciones. Uno de
los miembros de ALAC indicó su razón para la abstención. Hay
abstenciones que no cuentan como no. Hubo 10 afirmaciones, hubo una
ratificación de ALAC que fue presentada como asesoramiento a la junta.
También hay un link en la agenda al espacio de trabajo que indica esa
información.

MAUREEN HILYARD:

Muchas gracias, Evin. Quiero saber si hay alguna otra pregunta sobre
esto.

SÉBASTIEN BACHOLLET:

Es muy difícil poder volver a hablar cuando uno está silenciado. Quisiera
agregar que el asesoramiento que le dimos a la junta no solamente tenía
que tener 10 afirmaciones. Creo que esa es la mejor manera de enviar
esa información a la junta. Sí, estamos hablando de una mayoría pero
quizá no es el momento de discutir esto. Muchas gracias.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Sébastien. Se indicó en el resumen ejecutivo que hubo un voto
mayoritario y yo sé que usted tiene inquietud sobre eso. La mayoría
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habló y tenemos reglas sobre las abstenciones. Quizá lo podemos hablar
en una reunión de ALT-Plus, en esa próxima reunión que tengamos, si
necesita hablar de ese tema. De nuevo, si podemos ver cuáles son los
miembros.

EVIN ERDOĞDU:

Vamos a pasar entonces a los miembros. Esta es una imagen general que
hay en la agenda. Tenemos un total de 234 estructuras At-Large en 103
países y territorios en el mundo. La recientemente certificada fue una
Sociedad de Internet como parte de APRALO. AFRALO está planeando
tener una llamada de orientación que se debe establecer en algún día de
mayo.
También hay tres solicitudes que están recibiendo asesoramiento de la
región o del solicitante en sí y también hay debidas diligencias que se
tienen que procesar para otras solicitudes. Por lo tanto, tenemos varias,
lo cual es una buena noticia. Vamos a ir escuchando del solicitante o de
algún otro, si es que hay algunas preguntas.
Vamos ahora a los individuales. Tenemos más de 100. Son 105
individuos y ocho observadores. Recientemente los miembros
certificados vinieron de APRALO, EURALO y NARALO. Todavía tenemos
aplicaciones que provienen de AFRALO y APRALO. Esta es una
actualización general. Gracias, Maureen.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Evin. Hubo un tema relacionado con una de las aplicaciones
para EURALO pero está en la agenda más adelante. Gracias por eso.
Vamos a pasar al punto número seis que es el informe y cualquier

Page 7 of 39

ES

ALAC Monthly Call-Apr23

discusión que se quiera plantear. Este es un grupo de trabajo de los
enlaces. Quizá los presidentes de las RALO quieran decir algo sobre esto.
Una de las cuestiones que se mencionó la última vez tiene que ver con lo
que se planteó en el informe. Seguramente esto no es algo que nosotros
hagamos mucho. Cualquiera que sea presidente de un grupo de trabajo
o una RALO o un enlace es muy importante que si hay algo que impacte
a todos nosotros como comunidad en cualquiera de las áreas, por favor,
plantéenlo para que podamos tener una conversación sobre esto y tener
un poco de feedback.
¿Hay alguien que quiera tomar la palabra? Yo leí el informe de los
enlaces. Es una lectura interesante para aquellos de ustedes que
quisieran ver la sección del informe que habla del gateway. Allí hay
información interesante de otros enlaces, de grupos de trabajo. La
información está allí. Tenemos que saber qué es lo que sucede en la
comunidad y también ver cuáles son las cosas que tenemos que
averiguar. Muy bien. Veo que no hay manos levantadas. Esta puede ser
una reunión corta entonces.
Vamos al punto siete. El punto siete es algo a lo que nos vamos a referir
muy brevemente. Tiene que ver con la selección de candidatos para los
asientos que tenemos, para los puestos que tenemos. ¿Está León en esta
llamada?

HEIDI ULLRICH:

No. Va a estar en la llamada en unos 30 minutos. No llegó todavía.
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MAUREEN HILYARD:

Este es un buen momento entonces para hablar de esto. Una de las
cuestiones que debemos hacer antes de iniciar el proceso es que ALAC
respalde la selección de los presidentes del BCEC y BMSPC. Hay que
estar actualizados sobre lo que son estos dos organismos. Cuando
empieza el proceso para la selección de miembros hay dos comités que
están involucrados en el proceso de selección. El primero es el comité de
candidatos de evaluación de la junta directiva. Son dos comités
completamente separados, se ocupan de cuestiones distintas. Luego hay
un comité de candidatos, el BCEC, que evalúa a todos los candidatos y
que de algún modo selecciona algunos candidatos para la elección. Es un
proceso bastante simple, similar al del NomCom donde se presentan
todas las aplicaciones y que luego se pasan al comité de proceso de
selección de la junta directiva, el BMSPC, que es otra sección que lleva a
At-Large a lo largo del proceso de selección. Tenemos el Comité de
Selección y después tenemos entonces el proceso en sí para la selección.
A la luz de lo que la gente estuvo haciendo en los años previos y de la
experiencia que tienen en estas áreas en particular, estoy proponiendo
que el presidente del BCEC para ese tema en particular sea Yrjö
Länsipuro, quien tiene formación y trayectoria de haber trabajado como
presidente del NomCom y ha estado en el BCEC en sí. Como
recomendación de la presidenta anterior del BCEC, que fue Julie
Hammer, él fue nominado. Es el presidente para la próxima serie de
actividades de selección.
Para el BMSPC, de nuevo, se trata de una actividad abarcativa que
analiza todo el proceso y por eso tenemos que tener allí a alguien que
tenga experiencia en el proceso y que tome el rol como Alan Greenberg.
Por eso yo propuse a Yrjö para el BCEC y a Alan Greenberg para el
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BMSPC. Nadie tiene más cualidades que él. Si alguien tiene alguna duda
o comentario para hacer sobre esto puede levantar la mano. De lo
contrario, quisiera que haya una votación de consenso para que luego
pasemos al tema siguiente. En cuanto al BCEC, por ejemplo, Julie
Hammer, cuando hicimos el proceso durante la última selección, allí se
hizo una evaluación del proceso en sí. También hubo algunas
recomendaciones que fueron traídas al ALAC. Sé que alguien que fue
parte

del

proceso,

creo

que

fue

Yrjö,

puede

analizar

las

recomendaciones y manifestar si hay cambios para hacer al ALAC. Me
parece que es muy importante que tratemos de tener el proceso en
marcha y hacer cambios a las recomendaciones que Julie y el grupo del
BCEC hicieron.

SÉBASTIEN BACHOLLET:

Me gustaría estar en la lista de oradores.

ALAN GREENBERG:

Yo quería decir que hay recomendaciones del BCEC y del BMSPC y todas
requieren cambios a las reglas de procedimiento. Estos ya se
implementaron en las reglas de procedimiento. Se debatió también,
recordarán, que hubo una reunión del ALAC donde se trató el tema, que
fue antes de la asamblea general anual. El objetivo era enmendar las
reglas de procedimiento para poder abarcar o incluir algunas de estas
cuestiones que se están mencionando. No sé si ya han sido
implementadas pero esto también está a discreción del BCEC y del
BMSPC implementarlas teniendo en cuenta sus propias reglas también.
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MAUREEN HILYARD:

Muchas gracias por la aclaración. Adelante, Sébastien.

SÉBASTIEN BACHOLLET:

Ustedes saben que no estoy participando en cuestiones que tengan que
ver con la selección de los miembros de la junta directiva o del puesto
[15].

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Sébastien, por la aclaración. Lo que quisiera ahora es que
levantemos la mano los miembros de ALAC… Perdón, antes de eso
quiero que Tijani tome la palabra, que ha levantado la mano. Adelante,
Tijani.

TIJANI BEN JEMAA:

Muchas gracias, Maureen. Quiero recordarles a todos, como dijo Alan,
que en una de las reuniones presenciales de ALAC yo planteé la cuestión
de que el BMSPC había propuesto ciertas enmiendas a las reglas de
procedimiento. Esto es lo que acaba de mencionar Alan. Solamente se
hicieron los cambios pero cuando yo quise debatirlo se me dijo que eso
se iba a debatir en otra oportunidad posteriormente. Sé que el BMSPC
recomendó cambios a las reglas de procedimiento por algunas
cuestiones que habían surgido. La idea era debatirlo en la próxima ronda
del BMSPC.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Tijani. Creo que esta es una de las razones por las cuales
teníamos que abordar el tema otra vez. Creo que sí, hubo cambios que
se efectuaron oportunamente a las reglas de procedimiento en relación
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a la selección. Alan mencionó algunas y yo también estaba en el comité
del BMSPC. Creo que Yrjö también va a plantear recomendaciones. En
ese caso vamos a poder continuar trabajando.
Quisiera que los miembros de ALAC dijesen si están de acuerdo con
avanzar. Es decir, con tener los presidentes y también garantizar que las
recomendaciones se aborden de alguna manera. Creo que esto también
se tiene que plantear a consideración de ALAC. Lo que les voy a pedir
es… Gracias, John. No sé si yo puedo levantar la mano. Bien, veo que sí.
Rápidamente lo que les voy a pedir, porque tenemos que hacer esta
selección, es que necesitamos… uno, dos… A ver, un momento, por
favor. Quiero bajar la mano del Adobe. Ahí lo logré. Muy bien. A ver,
Marita, Hadia, a ver… Heidi, adelante.

HEIDI ULLRICH:

Hasta ahora…

CLAUDIA RUIZ:

Perdón, tenemos interrupción en la línea.

HEIDI ULLRICH:

Si no están conectados al Adobe Connect y solo están conectados al
puente, pueden expresarse diciendo que sí en el puente.

MAUREEN HILYARD:

A ver, los miembros de ALAC que están presentes pueden expresarse
ahora. Si no, los vamos a contactar luego para que nos digan si están de
acuerdo o no. A ver, veo que hay algunos que han enviado disculpas.

Page 12 of 39

ES

ALAC Monthly Call-Apr23

Veo que Sébastien dijo que no iba a emitir su opinión y Ricardo y
Sébastien solamente se encuentran conectados al audio según lo que
está diciendo Gisella. Gracias entonces. Se les va a informar a todos del
proceso de selección del miembro de la junta directiva. Veo que Alan
levantó la mano. Adelante, Alan, por favor.

ALAN GREENBERG:

Yo quería decir que según lo que tenemos sí hay quórum ahora. Creo
que se puede extender la votación si no hay personas que están
presentes pero en la llamada sí contamos con el quórum necesario.
Simplemente quería señalar eso. Quería mencionarlo.

CLAUDIA RUIZ:

Hola, Maureen. ¿Está conectada? No la escuchamos.

MAUREEN HILYARD:

A ver, ¿me escuchan ahora? Me parece que había silenciado mi línea sin
darme cuenta. Con respecto al punto sobre la selección del miembro de
la junta directiva vamos a esperar a ver que Heidi confirme si está okey o
no.

HEIDI ULLRICH:

A ver, Maureen, ¿quiere ver si hay alguna abstención o algún voto
negativo?

MAUREEN HILYARD:

Sí. Creo que tenemos… No estoy muy segura. No sé si el voto de
Sébastien va a ser una abstención o un voto negativo.
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ALAN GREENBERG:

Yo creo que él se va a abstener de votar.

HEIDI ULLRICH:

Maureen, ¿quiere hacer un recuento?

SÉBASTIEN BACHOLLET:

Si me permite, quiero acotar algo.

MAUREEN HILYARD:

Adelante, Sébastien.

SÉBASTIEN BACHOLLET:

En realidad yo no estoy participando del debate y no voy a votar sobre
este tópico.

MAUREEN HILYARD:

Muy bien entonces. Bien. Ricardo dice que sí. Bien, gracias entonces.

TIJANI BEN JEMAA:

Maureen, quisiera tomar la palabra.

MAUREEN HILYARD:

Sí, adelante, Tijani, por favor.
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TIJANI BEN JEMAA:

¿Le puedo preguntar a Sébastien por qué no quiere participar para nada
en el proceso? Me parece que es importante que lo haga porque es una
posición y queremos entender por qué no va a participar.

MAUREEN HILYARD:

Sébastien, ¿quiere acotar algo al respecto?

SÉBASTIEN BACHOLLET:

Muchas gracias, Maureen. Gracias, Tijani, por la pregunta. Desde 2010
ocupé el puesto, fui candidato, fui miembro de la junta directiva. Me
parece que no es bueno que un exmiembro de la junta directiva
participe en este tipo de debate. Quién sabe si voy a volver a ser
candidato. No voy a participar en cuestiones que pongan en peligro este
tipo de debates o que tengan que ver con la junta directiva. Espero que
les quede claro y lo entiendan. Gracias.

MAUREEN HILYARD:

Muchas gracias, Sébastien. Alan, ¿quiere acotar algo?

ALAN GREENBERG:

Para dejarlo en claro, si un miembro de ALAC está presente en la sala,
tiene la opción de votar por sí o no o abstenerse. La abstención, según
las reglas de ALAC, no cuenta como un voto negativo. Es decir,
simplemente es una abstención. Se dice que no participa del debate o de
la decisión. No creo que haya una cuarta opción en este sentido. Cuando
uno se abstiene de alguna manera dice que no quiere participar.
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MAUREEN HILYARD:

No sé si esto es realmente así. Probablemente tenemos que dejar
sentado el hecho de que Sébastien no quiere participar en este debate.
Volviendo al comentario de Ricardo sobre recomendar a Alan como
presidente del BMSPC, el presidente del BMSPC, Ricardo, es un proceso
y se requiere una votación. Es un proceso muy largo que requiere la
selección de una serie de candidatos para la junta directiva. Hay varias
etapas dentro de este proceso. Es muy importante que la persona que
sea el presidente del BMSPC atraviese todos estos procesos de trabajo y
que y que pueda darles a los candidatos que se presentan una
oportunidad equitativa antes de llegar al paso de la elección en sí. Los
electores son los presidentes de las RALO y los miembros de ALAC.
Veo que Bartlett ha colocado una tilde verde. No sé si es Bartlett. Bien.
Continúo entonces. Como decía, es necesario que sea alguien que esté
en ese rol. El rol del presidente del BCEC es también muy importante
porque tiene que tener en cuenta los candidatos que se van a presentar.
El comité es el que trabaja en este proceso de elección. Los miembros de
ALAC tienen que estar muy involucrados en este proceso. Me parece
que va a ser un proceso realmente interesante. Bien, ¿hay alguna otra
pregunta o alguna otra consulta que quieran hacer? Si no, les agradezco
por todos los comentarios que brindaron. Sí, Heidi creo que levantó la
mano. Adelante.

HEIDI ULLRICH:

Preguntamos los síes y preguntamos las abstenciones. No creo que haya
ningún voto negativo pero no sé si hay algún miembro que no haya
votado todavía.
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MAUREEN HILYARD:

¿Hay un miembro que no votó? ¿Quién es?

HEIDI ULLRICH:

Creo que es Tijani.

MAUREEN HILYARD:

A ver, Tijani, ¿se abstiene, dice que sí o vota por no?

TIJANI BEN JEMAA:

A ver, para mí está bien.

HEIDI ULLRICH:

Gracias, Tijani. Entonces tenemos ocho. Está aprobado.

MAUREEN HILYARD:

Muy bien entonces. Gracias. Ya tenemos a los presidentes. En la próxima
reunión vamos a tener también una actualización sobre las actividades y
los próximos pasos en relación a estos comités. En este caso los
presidentes van a ser los que van a dar el informe correspondiente sobre
estos temas.
Continuamos ahora con la agenda. Vamos a pasar al punto número
ocho, ATLAS III. ATLAS III es algo bastante interesante para nosotros.
Hemos estado trabajando en los últimos meses. Tenemos el tema de las
solicitudes que por supuesto se van a gestionar en línea en las próximas
semanas. También tenemos los cursos preparatorios, los cursos de
ICANN Learn y los seminarios web. Surgieron algunas preguntas e
inquietudes al respecto. Las solicitudes las van a presentar los
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solicitantes de las regiones. Es importante que los presidentes de las
RALO hagan llegar esto. Es importante que los líderes regionales
participen de alguna manera en el proceso. La idea es garantizar que
todos los solicitantes reciban la información y los líderes regionales sean
también un punto de apoyo para los solicitantes. No sé si era Joanna.
Sabemos que los seminarios web van a comenzar en breve. No sé si
tiene algo para acotar. Olivier, ¿hay algo que quieran acotar al respecto?

JOANNA KULESZA:

¿Me escuchan?

MAUREEN HILYARD:

Adelante, Joanna. La escuchamos.

JOANNA KULESZA:

Creo que Gisella estuvo trabajando también en una gran parte de todo
esto, en la programación de los seminarios web. Tenemos la
participación de At-Large y los miembros de ALAC. Creo que Alan y
Olivier también van a participar en el primer seminario. Hay una serie de
tópicos que se van a abordar. La idea es organizar estos seminarios web.
Por ejemplo, para los miembros hispanoparlantes van a estar en
español. Luego vamos a tener seminarios en francés. Habrá dos
moderadores para cada tópico y también tendremos presentadores para
cada uno de los tópicos de los seminarios web. Ahora lo que estamos
haciendo es garantizar que esa participación en estos seminarios se
distribuya a nivel local también. Gisella, por supuesto, ha trabajado muy
bien y nos ha ayudado muchísimo en la preparación de estas cuestiones.
Quizá le voy a dar la palabra a Gisella. Probablemente ella quiera acotar
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algo más al respecto. Espero que los ayude toda esta información.
Gracias, Maureen.

MAUREEN HILYARD:

Muchas gracias, Joanna. Todo este tema de ATLAS III, como ustedes
saben, nos tiene muy, muy ocupados. Quiero agradecerles a Joanna y a
Alfredo porque han coordinado también muchos cursos con Olivier y con
Eduardo. Me parece que han hecho un trabajo muy, muy bueno en todo
este proceso que tiene que ver también con las solicitudes, cuando las
solicitudes se comiencen a presentar. Algo que es muy importante es
que los presidentes de las RALO presionen de alguna manera a los
solicitantes. Es decir, si tienen la posibilidad o la oportunidad de pedirles
que completen estos cursos preparatorios o introductorios, los cinco
tópicos que tienen que completar, esto sería muy bueno. También
pueden continuar con esta capacitación luego, una vez que comienzan a
llenar el formulario. Tienen hasta el 31 de mayo, que es el último día en
realidad, el plazo final.
La solicitud que se presente en realidad el 31 de mayo va a ser la
solicitud que se tome en cuenta, independientemente de las otras
solicitudes que se vayan presentando en el medio y no se completen.
Como ustedes saben, la idea es que esto llegue a la mayor cantidad de
gente dentro de las RALO. La idea es seleccionar gente que tenga una
comprensión general de cómo funciona la ICANN y que esté dispuesta a
participar. La idea es que tengan idea de qué se trata la ICANN.
El enlace a toda la información ya lo pueden ver en la página inicial de la
cumbre de At-Large número III. Allí van a ver toda la información, los
plazos. Van a ver los formularios de las solicitudes. Hay mucho trabajo
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realizado. Como se imaginarán, bastante información también. La idea
es que todos puedan participar y trabajar en el programa. Me parece
que estoy escuchando un poco de eco.
Tenemos un proyecto en marcha. Ahora tenemos que volver al proyecto
que dejamos como durmiendo de alguna manera, si bien ha tenido algo
de actividad. Estamos hablando del programa de implementación de la
revisión de At-Large. Tuvimos una reunión el otro día. Hay ocho temas
que nosotros le indicamos a la junta que vamos a analizar como nuestro
plan de implementación. Vamos a desarrollar algunas mejoras a los
procesos a la luz de los comentarios que fueron presentados. Algunos de
los temas no requerían demasiado esfuerzo pero ciertamente se trata de
un componente de mejora continua que se incorpora a los pasos de
implementación que nosotros indicamos que íbamos a realizar.
Quiero instar a todos los que todavía no participan en una de estas ocho
actividades a que se unan, a que mejoren de la forma que puedan estas
actividades. Si ustedes pueden participar y hay uno de sus colegas que
ha tomado el liderazgo, lo que nosotros estamos pidiendo es una
especie de informe sobre el estado de cada uno de los temas que están
en el tablero de control. Lo que queremos es que haya una revisión
mensual sobre lo que está sucediendo y me parece que si podemos
poner esto en marcha va a ser muy bueno. Veremos un informe que
ALAC debe enviar a la junta directiva para la fecha del [23] de junio. Si
pudiéramos tener ese informe listo y ver cuáles son los próximos pasos
para ese tema en particular, ciertamente vamos a tener algo en lo cual
trabajar con respecto a la escritura de ese informe. Ha levantado la
mano Alan Greenberg.
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ALAN GREENBERG:

Muchas gracias. Tengo un comentario muy breve. Una de las cuestiones
que tenemos que realizar, y esta es una discusión que tuvimos durante
muchos años pero nunca tomamos una decisión formal, es entonces
decidir sobre los cambios a los criterios para las ALS porque se trata de
una parte central de la implementación. Yo todavía no lo hice pero voy a
proponer que el subcomité de métricas sea reactivado y que esta sea
una de sus áreas centrales. Nosotros todavía no tenemos métricas
detalladas. Estamos hablando de lo que nosotros esperamos de las ALS y
cómo reconocemos a una ALS para acreditación. Que podamos empezar
a avanzar en los detalles. También vamos a tener que hacer algo
parecido para los miembros individuales pero esta es una prioridad
menor porque hay cambios en términos de los otros pasos que debemos
realizar en la revisión de At-Large. Esto es lo que tenía para decir sobre la
recomendación. Por supuesto, ALAC puede hacer lo que desee.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Alan. Quisiera que esto se agregue como ítem de acción, por
favor. Muy bien. Me he dado cuenta de que algunos de los líderes han
empezado a poner información en el tablero de control y eso es muy
bueno. Cheryl, Alan y yo vamos a tener en cuenta estos informes. Por
eso sería muy bueno si pudiésemos tener la información de qué es lo
que debemos decir en el informe. Estoy recibiendo eco. Quizá alguien
tenga su micrófono abierto. Muy bien. Quisiera saber si León está en la
llamada.
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HEIDI ULLRICH:

Creo que tenemos un tema antes para tratar. Vamos a ver en qué punto
estamos ahora.

MAUREEN HILYARD:

Estoy viendo la agenda que tengo aquí frente a mí.

HEIDI ULLRICH:

Si podemos pasar entonces al punto siguiente.

MAUREEN HILYARD:

Vamos a hacer eso entonces. Vamos a ICANN 65. Ya hablamos de los
action items de ICANN 64. Ahora estamos mirando hacia ICANN 65.

GISELLA GRUBER:

Tengo que silenciar mi parlante. Como han visto, hoy a las [20:00] UTC
tenemos una llamada del comité de planeamiento de ICANN 65. En este
momento no tenemos un cronograma borrador final que yo les pueda
mostrar. Todavía nosotros no sabemos la cantidad de temas de alto
interés o de las sesiones intercomunitarias que van a ocurrir en
Marrakech. En el cronograma inicialmente tenemos siete de este tipo de
discusiones pero los presidentes de las SO y AC esperan reducir la
cantidad de temas de alto interés o de las sesiones intercomunitarias de
los CC para focalizarse más bien en el trabajo de políticas que es para lo
que vamos a estar allí. El jueves tenemos una reunión con el equipo de
reuniones de ICANN, los presidentes de las SO y AC, y los ejecutivos de
ICANN para hablar sobre la cantidad de sesiones. Creo que eso también
va a liberar nuestro cronograma. Hasta ahora tenemos cuatro de estos
que nos va a dar bastante tiempo para trabajar. Allí es donde
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comenzamos con el cronograma borrador. Luego vamos a tener
actualizaciones e información. En ese caso, si ustedes las tienen les
pedimos que se lo hagan saber a los grupos. No sé, Maureen, si usted
quiere agregar algo más respecto de los temas de alto interés.

MAUREEN HILYARD:

Hubo algunas discusiones. Yo sé que nos contactaron a nosotros sobre
este tema. El equipo de liderazgo de At-Large nos contó lo que prefiere.
Creo que el único tema y nosotros indicamos de hecho que se focalizó
solamente en la revisión del NomCom, ellos miran la revisión que tienen
que hacer, miran las revisiones en general pero no estoy muy segura.
Como usted dijo, todavía no hay una decisión final sobre el tema real.
Los presidentes de las SO y AC no tienen un acuerdo sobre cuáles van a
ser las siete sesiones que se van a utilizar porque esto toma mucho
tiempo de lo que puede hacer cada SO y AC. Vamos a hablar más de eso
seguramente en los próximos días cuando los comités de planeamiento
y de las SO y AC estén trabajando en conjunto. Gisella, ¿tiene algo más
que agregar antes de pasar al tema siguiente?

GISELLA GRUBER:

¿En cuanto a ICANN 65 o al cronograma?

MAUREEN HILYARD:

Los dos.
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HEIDI ULLRICH:

Vamos a hablar de AFRALO. Vamos a cubrir varios de esos temas. Gisella
está en contacto con ellos. También hay un grupo que está trabajando
en conjunto y tienen varios eventos planeados incluido traer 35 alumnos
de Rabat a Marrakech, que se van a involucrar en las actividades de
difusión.
Pedimos disculpas pero no escuchamos bien a Heidi.
Son gente que va a venir de las universidades. También estamos
planeando una especie de showcase que va a tener también un cóctel
una de las noches. Vamos a tener también una reunión de AFRALO y
AfrICANN. En esa reunión se va a hablar de los temas principales de
AFRALO. Se van a incluir también actividades de difusión y participación.
Vamos a tener también un evento de la NCUC y At-Large que ya es
tradición. Van a ser una o dos sesiones. Esto va a ser parte también de
ICANN 65y también estamos por confirmar si es que va a haber una
mesa para las actividades de difusión externa. En cuanto al evento
social, estamos planificando una cena de At-Large creo que el jueves.
Corríjame, Gisella, si me equivoco. At-Large va a cubrir las bebidas y los
snacks. También va a haber otras personas sénior de ICANN.

MAUREEN HILYARD:

Me parece que no escucho más a Heidi. Quiero saber si los demás me
escuchan a mí o no.

ALAN GREENBERG:

Podemos escucharla a usted y a Heidi también.
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MAUREEN HILYARD:

Muy bien. No estoy muy segura de quién tiene la culpa.

GISELLA GRUBER:

Maureen, ¿nos escucha?

MAUREEN HILYARD:

Veo que Olivier está aquí pero no veo a ninguno de los otros líderes
regionales, lo cual es un poco decepcionante porque yo estaba
esperando que haya gente del ALT-Plus para poder hablar con nuestros
líderes regionales también, especialmente cuando vamos a hablar de
temas que van a impactar en la relación con ATLAS III y ARIWG y ahora
también ICANN 65. Por supuesto, también va a haber actividades de
difusión y participación y vamos a poder tener una reunión de difusión y
de participación. Creo que a Joanna ya le han solicitado que hable de
temas específicos. Si alguien me puede escuchar…

HEIDI ULLRICH:

Pido disculpas por las cuestiones técnicas. Creo que ya hemos terminado
con la reunión número 65. No sé si hay alguna pregunta más.

MAUREEN HILYARD:

Tenemos que hablar del evento social.

HEIDI ULLRICH:

Sí, ya cubrí eso. Si quiere lo repito.

MAUREEN HILYARD:

Sí, por favor. No lo escuchamos.
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HEIDI ULLRICH:

Vamos a tener una cena de At-Large el jueves, que va a ser en el mismo
lugar. Para aquellos que ya estuvieron en Marrakech, va a ser donde ya
la hicimos. Está muy cerca del lugar de la conferencia. También para
cada curso vamos a cambiar de mesa para que Göran y Cherine puedan
hablar con todos ustedes. Muchas gracias, Maureen.

MAUREEN HILYARD:

Muy bien. Eso va a ser divertido entonces. Ahora que tenemos a León
con nosotros, entiendo que él está en medio de unas vacaciones así que
no vamos a tomar muchos de su tiempo. Le queremos agradecer a León
por participar. Quisiéramos que nos dé una actualización. Por supuesto
que hay temas de audio.

LEÓN SÁNCHEZ:

Hola, Maureen. Espero que me pueda escuchar. Muchas gracias a todos
por tenerme aquí. Pido disculpas por llegar tarde. Estaba en otra
llamada. Tenía que ver con el equipo de revisión de CCT. Las
resoluciones aprobadas por la junta sobre la revisión del CCT. Muy bien.
Quiero actualizarlos sobre lo que la junta ha hecho últimamente. Hemos
estado trabajando sobre el diseño de una agenda para nuestro próximo
retiro que va a ocurrir en Estambul desde el 1 al 3 de mayo. Vamos a
tener algunas sesiones públicas. Una será la aprobación de la versión
IDN de los lineamientos. En este caso serán los lineamientos para la
aprobación del IDN versión 4. Esta versión no implica necesariamente
que vayan a ser aprobados. Nosotros esperamos que sí haya esta
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aprobación, sin embargo. Tengo un poco de feedback en mi línea. No sé
muy bien si todos están silenciados o no.

MAUREEN HILYARD:

Por favor, silencien su línea si están online.

LEÓN SÁNCHEZ:

La segunda sesión va a ser una sesión con la junta y la tercera sesión va a
ser una actualización sobre las prioridades. En esta última sesión los
vamos a actualizar en la comunidad sobre cuáles son las prioridades del
año fiscal 2019. Vamos a hablar sobre los distintos logros que la junta ha
aceptado en este año fiscal 2019 y también vamos a tener algunas
sesiones sobre el planeamiento y el presupuesto del año fiscal 2020.
También el plan operativo y financiero del año fiscal 2020-2021. Vamos
a tener actualizaciones sobre el GDPR y los temas vinculados con el
GDPR. También habrá una sesión que yo creo que es muy importante y
que estamos analizando en la comunidad de ICANN, que tiene que ver
con la revisión. En este tema vamos a estar hablando sobre las sesiones
de prioridad.
Como ustedes saben, las revisiones organizacionales han concluido y
vamos a atravesar un proceso en el cual vamos a tener que priorizar las
distintas recomendaciones que se deben implementar. Las restricciones
presupuestarias que enfrentamos deben tener los recursos necesarios
para implementar las recomendaciones de las distintas revisiones.
También estamos teniendo una discusión en la junta directiva para ver
cuál es la mejor forma de tener asequibilidad para los distintos
resultados que los equipos de revisión tienen y, por supuesto, tratar de
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discutir esto con la comunidad una vez que tengamos una idea de cómo
vamos a lograr esto.
También vamos a tener algunas reuniones del comité. Una de las
reuniones será la del BAMC que va a ocurrir el 1 de mayo. También
vamos a estar en contacto con la comunidad. En Estambul tenemos
algunas actividades de inclusión con la comunidad local de Estambul.
También vamos a tener temas relacionados con los procedimientos
posteriores de los nuevos gTLD que debemos discutir en nuestro retiro
en Los Ángeles en enero. También va a haber otras discusiones. Con
esto, Maureen, quisiera abrir el espacio para preguntas o comentarios
que ustedes puedan tener. Con gusto voy a responder a todos ellos
como hago siempre.

MAUREEN HILYARD:

Muchas gracias, León. Perdón pero recibimos mucho ruido de fondo
mientras usted estaba haciendo la presentación. No sabemos si ese
ruido viene de su línea o no. Independientemente de eso, quisiera saber
si hay alguna pregunta, alguien quiere acotar algo a lo comentado por
León. Obviamente es un momento muy ocupado y estamos
interrumpiendo sus vacaciones. ¿No hay preguntas entonces para León?
Perfecto. León, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Agradecemos
también que se haya tomado este tiempo durante su receso. Perdón,
hay mucho ruido de fondo.

LEÓN SÁNCHEZ:

Gracias, Maureen.
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MAUREEN HILYARD:

Gracias a usted, León.

LEÓN SÁNCHEZ:

Cheryl, quiero responder a su pregunta en el chat. No creo que se
requiera algo del equipo de procedimientos posteriores antes del retiro
pero, por supuesto, con gusto lo puedo seguir respondiendo o
comentándole al respecto offline.

MAUREEN HILYARD:

Muchas gracias, León. Vamos a avanzar. No nos queda demasiado
tiempo y todavía tenemos algunos tópicos sobre los cuales seguir
discutiendo. El siguiente tema tiene que ver con lo que mencioné
anteriormente y esto es una solicitud de la ALS BIKLAB que tiene base en
Guadalupe. Como ustedes saben, es territorio francés y por lo tanto,
como territorio francés, pertenece a EURALO independientemente de
que está situada en el área del Caribe.
Nosotros estuvimos discutiendo este tema con Olivier, con Sergio y
también con Eduardo porque nos encontramos en una situación en la
cual tenemos que interactuar entre todos para abordar este tema.
LACRALO, NARALO y EURALO. De alguna manera llegamos a una especie
de acuerdo, por así decirlo. Decidimos que era necesario analizar las
regulaciones regionales que hablan de los territorios y de las regiones. La
comunidad francesa, por supuesto, está asociada a EURALO. Lo que
hemos decidido entonces es lo siguiente. En este caso particular, todas
las que pertenecen a EURALO pueden en estos casos ser invitadas a
actividades que se lleven a cabo en LACRALO sin costo o para LACRALO o
para NARALO en estos casos. Es decir, los costos de la participación van a
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tener que ser cubiertos por EURALO. Es un acuerdo un tanto complicado
pero teniendo en cuenta la situación me parece que es lo más factible
para trabajar con las comunidades locales porque si bien están en el
Caribe, son un territorio francés. Pertenecen a EURALO, como dije
anteriormente.
Se hizo este acuerdo entre los líderes regionales y por supuesto les
agradecemos mucho que hayan tomado esta oportunidad de reunirse
con otras RALO y también con los miembros de las ALS para definir a qué
RALO debe pertenecer o cómo trabajar con esto. Adelante, Judith.

JUDITH HELLERSTEIN:

Cuando yo estaba en la secretaría de EURALO nosotros también
trabajábamos en el equipo de tareas de tecnología en cuestiones que
tienen que ver con la geografía. Nosotros esperábamos que la junta
directiva tomara una decisión en relación a las regiones geográficas.
NARALO tiene una serie de territorios en el Pacífico que nunca podemos
reclutar como ALS porque están separadas como región de nosotros.
Nosotros siempre estuvimos interesados de alguna manera en
asociarnos con otras RALO para poder trabajar. Tengo dos preguntas con
respecto a este tema. Cómo esto se va a ayudar a NARALO, por ejemplo
para contactar a ALS en determinados territorios, la otra pregunta es
qué decidió la junta directiva en relación a las cuestiones geográficas, si
es que han tomado una decisión.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Judith. Esto creo que es un ítem de acción a concretar del cual
podemos tomar nota para averiguar más. Esto tiene que ver con el tema
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del Pacífico y las estructuras de At-Large que se encuentran en esa
región. Nosotros tenemos a la Sociedad de Internet, por ejemplo, que es
bastante inclusiva de todos los países insulares del Pacífico. En este caso,
si bien hay una relación con la ISOC, de alguna manera participamos o
todos los países participan en nuestras actividades pero, al mismo
tiempo, tenemos que formalizar esta cuestión de alguna manera y
estamos en el proceso de hacerlo. Estamos aprendiendo.

TIJANI BEN JEMAA:

Gracias, Maureen. No sé si entendí bien cuál es el problema que usted
plantea pero como estamos hablando de las regiones geográficas, el
grupo de trabajo sobre regiones geográficas recomendó en su
recomendación final lo siguiente. Mantener las regiones actuales pero
dar la oportunidad a algún país o territorio de elegir la posibilidad de
cambiar de región si existe una razón para este país o territorio. Es
posible que cualquier país cambie de región pero esto tiene que darse
sobre una determinada serie de características y uno puede cambiar la
región solo por una cuestión. Eso también es otra posibilidad. No sé si el
informe ya está terminado, si ya fue aprobado por la junta directiva,
pero básicamente está la recomendación que surgió del grupo de
trabajo. Es una posibilidad que existe. Gracias.

MAUREEN HILYARD:

Gracias. Me parece que en estos casos el acuerdo es trabajar con las
RALO y que participen también de las actividades locales. Esto es algo
que por supuesto podemos analizar oportunamente. Como ustedes
saben, hubo acuerdo con el país para poder efectuar este cambio. Con lo
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cual, esto hace la diferencia. También tenemos que tomar todas estas
cuestiones en cuenta. Bien. Sigue ahora Alan. Adelante.

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

Yo quisiera tomar la palabra, por favor.

ALAN GREENBERG:

Olivier, después de que hable yo, habla usted. En primer lugar, el tema
que se describe no es tan común.

MAUREEN HILYARD:

¿Me desconecté? ¿Estoy conectada?

ALAN GREENBERG:

Maureen, ¿me escucha? ¿Me escuchan todos?

MAUREEN HILYARD:

Sí. Lo escuchamos.

HEIDI ULLRICH:

Sí, lo escuchamos.

MAUREEN HILYARD:

En realidad yo quería saber si estaban todos conectados.
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GISELLA GRUBER:

Maureen, está tomando la palabra Alan. La escuchamos bien a usted.
Estábamos escuchando lo que decía Alan. Le pedimos a Alan que
continúe, por favor.

MAUREEN HILYARD:

Perdón, estoy teniendo problemas con mi audio.

HEIDI ULLRICH:

Maureen, ¿me escucha usted?

MAUREEN HILYARD:

Yo no escucho nada.

GISELLA GRUBER:

Perdón, Maureen. Está teniendo problemas de audio y parece que no
está escuchando lo que dice Heidi.

MAUREEN HILYARD:

Para los que sí me están escuchando, escuché lo que dijo Gisella. Si
ustedes me escuchan, está bien. Obviamente no pudimos tener todo en
cuenta, Alan, pero tenemos que trabajar con las regiones porque la
mayor parte de la comunidad tiene que estar de acuerdo con el informe
final que va a ser aprobado por la junta directiva para después ser
implementado. Creo que todavía hay cierto espacio para efectuar
aportes en este sentido. Tijani, ¿todavía quiere tomar la palabra?
¿Quiere acotar algo más? Parece que no.
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TIJANI BEN JEMAA:

No, no, Maureen. No quiero acotar nada más.

MAUREEN HILYARD:

Alan obviamente no está conectado, o sí, ah sí, veo que sí. Adelante,
Alan. Veo que está tipeando algo. Mientras termina de completar su
comentario, nos quedan unos cuatro o cinco minutos que se los vamos a
dar a Heidi para que Heidi nos cuente sobre el NomCom y los delegados
del NomCom y las elecciones regionales.

HEIDI ULLRICH:

Hola a todos. ¿Me escuchan bien?

MAUREEN HILYARD:

Sí. Yo la escucho bien, Heidi. Adelante.

HEIDI ULLRICH:

Alan, ¿me escucha usted?

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

Heidi, yo la puedo escuchar. No sé si el resto.

GISELLA GRUBER:

Heidi, la escuchamos tanto en el Adobe Connect como en los puentes de
Adigo. Adelante, por favor.

HEIDI ULLRICH:

Tenemos entonces la elección de los delegados del NomCom. Esto ya
está programado. El lunes 29 de abril, que es el próximo lunes.
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Los intérpretes pedimos disculpas pero el audio de Heidi Ullrich se
entrecorta y no es posible interpretarla con exactitud.
Entre el 20 y el 22, las RALO que quieran tener una llamada con los
candidatos lo pueden hacer. Entre el 23 de mayo y el 30 de mayo va a
comenzar el proceso. Los miembros de las RALO van a ocupar sus
puestos al final de la reunión general anual después de la reunión que se
va a llevar a cabo en Montreal. Como siempre, nosotros tenemos una
página universal, una página wiki para todas las RALO. Esto también está
en las páginas individuales de las RALO. LACRALO está decidiendo si van
a implementar sus nuevos principios operativos o estatutos que van a
requerir otras posiciones también. NARALO, según sus estatutos, todavía
no comenzaron con los llamados pero están trabajando al respecto.

MAUREEN HILYARD:

Gracias. Es importante, aunque tenemos a los presidentes de las RALO
aquí, que se tome nota de todo este proceso. Vamos a tener que
hacerles llegar toda la información. Gracias, Heidi. Hay un último punto
que es el punto 14. Estamos todavía esperando una actualización sobre
el proceso que tiene que ver con la designación de otra persona. Creo
que va a ocupar el puesto de Mohamed en el comité. No hemos podido
hablar con los voluntarios para este rol. Creo que solo se seleccionó a
Alfredo.

HEIDI ULLRICH:

Maureen, si me permite, quiero tomar la palabra. Todavía estamos
esperando los aportes finales de este remplazo interino. No obstante,
como el tiempo nos apremia, tenemos que hacer el anuncio de la
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convocatoria a candidatos. También va a haber una solicitud de
conflictos de intereses. Estamos trabajando en esto para que los
candidatos puedan responder. La selección la va a realizar el Comité de
Selección de ALAC. Esto va a ser seguido también de otro proceso.
Gracias, Maureen.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Heidi. Los vamos a informar al respecto. Tengo a dos personas
que han levantado la mano pero no sé si realmente quieren tomar la
palabra o no. Tijani, ¿quiere hacer algún comentario? Estamos llegando
ya al final de la reunión. Quiero saber si hay alguien que quiera plantear
alguna otra cuestión, que quiera mencionar algún otro punto, algún otro
tema a tratar. ¿No? Veo que Tijani levanta la mano pero supongo que
quedó levantada de la intervención anterior. Tijani, ¿es usted? ¿Tiene
levantada la mano?

HEIDI ULLRICH:

Maureen, en realidad es Olivier el que quiere tomar la palabra.

MAUREEN HILYARD:

Perdón, perdón. Adelante, Olivier. Había visto la mano de Tijani y no me
di cuenta de que era usted quien quería tomar la palabra. Adelante, por
favor.

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

¿Me escuchan bien ahora?
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MAUREEN HILYARD:

Yo sí lo escucho bien. Adelante, por favor.

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

Muy bien. Qué bueno. Yo quería hablar sobre el tema de las solicitudes
de las ALS de Guadalupe. La región geográfica en realidad fue ratificada
por la junta directiva. Tal como se describe, las partes interesadas de un
país pueden elegir en qué región quieren participar. Pueden cambiar de
región una sola vez y todas las partes interesadas, las estructuras de AtLarge lo pueden hacer pero también lo pueden hacer los miembros
individuales, y los miembros del GAC y los miembros de la ccNSO tienen
que estar de acuerdo para que haya un cambio de región. No es una
cuestión tan simple. Eso era lo que quería mencionar.
En segundo lugar, por supuesto esto no ha sido ratificado por la junta
directiva, pero suele pasar que hay países que quieren cambiar de región
pero por el momento no hubo ningún contacto con las ALS de APRALO
que sí se encontraban en algunos países y que probablemente podrían
iniciar un proceso. Este es un proceso realmente complicado. Es un paso
muy importante a nivel regional. En realidad no hay ningún país que
todavía haya avanzado con este proceso. Esto por un lado.
En segundo lugar, quería mencionar algo que tiene que ver con los
territorios. Alguien dijo que un territorio podía cambiar de región y eso
es mucho más difícil. Por ejemplo, Guadalupe es un distrito francés. No
es un país independiente como por ejemplo Armenia, que podría ser
parte de APRALO o bien podría ser parte de EURALO. Guadalupe en
realidad es un departamento de Francia y hay un gran interrogante con
respecto a si puede decidir independientemente formar parte de
LACRALO o de NARALO. Problema esto implique cuestiones políticas un
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poco más complejas pero, por ejemplo, si hay un país que está entre
NARALO y LACRALO puede trabajar con uno o con otro o elegir con
quien trabajar.
También se mencionó algo y debo decir que estoy de acuerdo. El
acuerdo al que llegamos para Guadalupe es que va a ser parte de
EURALO y, por supuesto, que es muy bueno que participe también de
NARALO y LACRALO. Esto ya tiene precedentes. Tenemos varias
estructuras de At-Large en realidad como por ejemplo la de Armenia que
participan activamente del trabajo de EURALO y también tienen una
muy buena interacción y colaboración con la difusión externa en otras
regiones. Espero realmente que esto sea algo que podamos lograr con
Guadalupe

también.

Gracias.

Perdón

por

no

haberlo

dicho

anteriormente pero trataba de tomar la palabra y no me escuchaba
Maureen. Gracias.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Olivier. Gracias realmente por el comentario y por esta
contribución que ha hecho. Veo que Alan ha levantado la mano.
Adelante, Alan.

ALAN GREENBERG:

¿Hay alguien que me escuche?

MAUREEN HILYARD:

Yo sí lo estoy escuchando.
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ALAN GREENBERG:

Entonces voy a poder finalizar mi comentario ahora. Como dijo Olivier,
Guadalupe es una situación particular porque es un departamento de
Francia pero esto en realidad no importa porque son territorios y el país
tiene que aprobarlo. Independientemente de que sea un distrito, un
departamento o un país independiente, el país central o el país del que
depende lo tiene que aprobar. Este es el caso de esta situación. Hay una
disposición en las nuevas reglas en las cuales se señala que los países
pueden cambiar pero hay propósitos muy restrictivos al respecto y no se
aplicaría en este caso. Nos quedamos como estamos y, como dijo Olivier,
ya hay precedentes al respecto. Vamos a seguir trabajando con el tema.
Gracias.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Alan, por el comentario. Heidi, ¿quiere tomar la palabra ahora?
¿Quiere acotar algo más?

HEIDI ULLRICH:

No, no quiero tomar la palabra.

MAUREEN HILYARD:

Entonces gracias. Gracias por la participación. Debo decir que esta ha
sido una reunión muy importante. También ha sido una reunión
importante para todos nosotros, para la comunidad. Espero que tengan
un muy buen resto del día. Como dije anteriormente, gracias a todos por
la participación. Hasta luego.

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN]
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