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CLAUDIA RUÍZ:

Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a la
llamada mensual de ALAC el lunes 28 de mayo de 2019 a las 16:00 UTC.
En la llamada del día de hoy tenemos de la región Africana a Seun
Ojedeji y Tijani Ben Jemaa. De APRALO tenemos a Maureen Hilyard. De
EURALO tenemos a Sébastien Bachollet. De LACRALO tenemos a Ricardo
Holmquist. De NARALO tenemos a Javier Rúa-Jovet. Y, como
coordinadores de enlace tenemos a Andrei Kolesnikov, Barrack Otieno,
Cheryl Langdon-Orr y Yrjö Lansipuro. Y Bastiaan Goslings también acaba
de entrar a la llamada. Bienvenido.
Como participantes en el canal de inglés tenemos a Olivier CrépinLeblond, Adrian Schmidt, Haroun Mahamat Cherif, Abdalmonem Galila,
Diego Acosta, Vanda Scartezini, Glenn Mcknight, Joan Katambi,
Abdulkarim Oloyede, Leon Sanchez, Dev Anand Teelucksingh.
En el canal en español tenemos a Sergio Salinas Porto y a Alberto Soto.
Y, por el momento, no tenemos a nadie en el canal francés ni en el canal
ruso. Estamos tratando de comunicarnos con Eve Tijan.
Hemos recibido excusas de Holly Raiche, Humberto Carrasco, que dijo
que va a participar en la llamada más tarde, Marita Moll, Jose Lebron. Y
de parte del personal tenemos a Heidi Ullrich, Silvia Vivanco, Gisella
Gruber, Evin Erdogdu, Yesim Nazlar y, quien les habla, Claudia Ruíz que
está a cargo de la llamada.
Los intérpretes para el día de hoy son en el canal en español Paula y
Claudia. En el canal francés Aurelie y Jacques. Y en el canal ruso Julia y
Maya.

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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Antes de comenzar querría recordarles a todos que digan su nombre
antes de hablar a los fines de la transcripción y también para que los
intérpretes

puedan

identificarlos

en

los

canales

idiomáticos

correspondientes. Y también tenemos en el canal de inglés a Glenn
Mcknight. Muchísimas gracias, le doy la palabra a Maureen.

MAUREEN HILYARD:

Muchas gracias, Claudia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Vamos a ir a la agenda del día de hoy. Vamos a hablar también de los
miembros. Va a haber también informes de los presidentes de las RALO.
Vamos a hablar también de la designación del coordinador de enlace del
CSC, de la revisión de At-Large. También tenemos a León Sanchez que es
nuestro representante en la Junta Directiva. Y después vamos a pasar a
la planificación que nos va a hablar Gisella sobre ICANN 65 y después
Heidi va a terminar con esta sección y con lo que tiene que ver con las
solicitudes adicionales de presupuesto.
¿Algo que quieran agregar en la parte de otros temas? ¿Podemos
empezar con esto? Vamos a empezar entonces con los ítems de acción.
Vamos a hablar de algunos que quedaron pendientes de la reunión
pasada. Podemos entonces pasar a la parte de política, a los temas de
política.

EVIN ERDOGDU:

¿Me escuchan bien, Maureen?

MAUREEN HILYARD:

Sí.
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EVIN ERDOGDU:

Entonces pueden ver acá en el temario, que hay dos comentarios
ratificados por el ALAC, que fue lo que tiene que ver con el acuerdo de
punto-Asia y con punto-org, punto-bis y punto-info. Y también hay
resúmenes ejecutivos en la parte de resúmenes ejecutivos. Existen dos
comentarios públicos que se abrieron recientemente y sobre los que
hay que tomar una decisión. Uno tiene que ver con la evolución del
sistema de gobernanza de servidores raíz. Esto cierra el 9 de agosto. Y el
segundo tiene que ver con el uso técnico de las reglas de generación de
etiquetas de la zona raíz, que cierra el 30 de junio.
Existen dos declaraciones que se están desarrollando en este momento.
El CPWG lo va a debatir mañana en su llamada. El primero tiene que ver
con la evolución del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN
y después lo comentarios que se pidieron. En realidad, hay un Google
Doc para los comentarios.
Otro tiene que ver con la modernización de las revisiones
organizacionales y ALAC puede decidir si va a realizar comentarios al
respecto o no y ahora le voy a pasar la palabra a Jonathan o a Olivier.
No sé si quieren hacer algún comentario y si quieren hablar de los
comentarios públicos y las decisiones que hay que tomar sobre ellos.
Gracias.

MAUREEN HILYARD:

No veo ninguna mano levantada. ¿Hay preguntas? ¿Hay algún
comentario adicional? A ver. Nada. Entonces si no hay más comentarios,
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vamos a pasar entonces a lo que tenga que ver la reunión del CPWG
mañana. Ah, sí, Olivier.

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

No sé qué es lo que pasa con mi Zoom, no quiere empezar, no quiere
arrancar. Mañana vamos a dar más detalles con todas las declaraciones
sobre las que tenemos que llegar a una conclusión final. Entonces lo que
hayan presentado a Marita, se va a tener que debatir en detalle. Y lo
que quiero decir es que esta es una llamada de ALAC y no todos forman
parte del CPWG. Entonces quiero recordarles que este grupo va a
avanzar al respecto y es bueno ver todo el compromiso y la
participación que exista. Invito a quienes no sean parte de este grupo
para el tratamiento unificado de políticas, que puede asistir a la llamada
de mañana para ver cómo actuamos y además, poder llegar a un
consenso sobre los temas que hemos estado debatiendo las últimas
semanas.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Olivier. Bien, ¿hay algún otro comentario? Bien. ¿Vamos a Evin
entonces?

EVIN ERDOGDU:

Gracias, Maureen. Gracias, Olivier. Vamos a hablar entonces ahora de
las solicitudes. Tenemos dos, desde la última reunión que son de la
AFRALO están acá en el orden del día y tenemos dos que están
esperando asesoramiento. Y hay algunas que también están haciendo el
trabajo de diligion, también sus nombres constan en el temario.
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En el caso de los miembros individuales, tenemos 109 en total.
Recientemente se han certificado tres de AFRALO, uno de APRALO, y
nueve observadores de LACRALO porque LACRALO está desarrollando
sus procedimientos de aceptación de miembros individuales, entonces
por el momento solo se aceptan observadores. Y un observador de
AFRALO también ha solicitado ser admitido como miembro. Una vez
que AFRALO termine con sus procedimientos, también hay dos
solicitudes que también vienen de AFRALO.
Ya se ha elegido el representante de NARALO este año y también de
AFRALO. Uno ha sido Alan Greenberg. Gracias.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Evin. ¿Hay alguna pregunta sobre estos temas que tienen que
ver con membresía? ¿Olivier?

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

Sí, muchísimas gracias, Maureen. ¿Me escuchan?

MAUREEN HILYARD:

Sí.

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

Bien. Se mencionó que dice que están esperando los comentarios de
EURALO sobre Biclard y, realmente, nosotros no hemos recibido nada al
respecto.
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EVIN ERDOGDU:

Perdón, Olivier. Quizás hay una confusión, pero esto es lo que
esperamos del equipo de GSE. Entonces tendríamos que decir que
estamos esperando los comentarios del grupo del GSE y no de EURALO.
Perdón.

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

Gracias por la aclaración.

MAUREEN HILYARD:

Gracias por esa aclaración. ¿Hay alguna otra pregunta o consulta? ¿No?
Bueno. Entonces vamos a ir ahora a lo que son los informes, como es
usual. No sé si alguien tiene algún tema candente que quiera hablar
porque de los informes obviamente van a estar en línea, entonces
también tenemos los presidentes de la RALO. No sé si alguno quiere dar
también sus informes para reflejar la conversación oficial que hemos
tenido en la página de At-Large. ¿Yrjo?

YRJO LANSIPURO:

Gracias, Maureen. Quiero señalar que mañana, que es miércoles 30 de
mayo a las 16:00 UTC, tenemos la llamada de autoridades de At-Large
para acordar la agenda conjunta entre ALAC y GAC en la reunión de
Marrakech.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Yrjo. Creo que Sergio quiere hablar. ¿Sergio? Sergio, ¿me
puedes escuchar?
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SERGIO SALINAS PORTO:

¿Hola? ¿Me escuchan?

MAUREEN HILYARD:

Sí, Sergio, adelante, por favor.

SERGIO SALINAS PORTO:

Bien. ¿Me escuchan?

MAUREEN HILYARD:

Sergio, adelante, por favor.

SERGIO SALINAS PORTO:

¿Me escuchan?

MAUREEN HILYARD:

Sí, Sergio, adelante, por favor. Le escuchamos, Sergio.

SERGIO SALINAS PORTO:

Discúlpenme. Okay. Solo para comentar un par de cosas. Lo primero
que le digo es que ha habido un impacto muy importante con respecto
a los usuarios individuales que se han incorporado a nuestra región, que
han sido nuestros y es muy probable que se incorporen algunas
organizaciones. Por el otro lado, como ustedes saben, en el proceso de
elecciones de la región, hemos llegado a organizar eso. Tenemos que
durante esta semana estaremos convocando a la presentación de
nominaciones de candidatos, así es que estaremos, queremos llegar con
los tiempos para cuando salgamos del proceso de Marrakech, ya
tengamos nuevos líderes electos. Gracias.
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MAUREEN HILYARD:

Me parece que había algo de estática. No sé exactamente qué, pero
Sergio mencionó las elecciones que se están realizando. Tenemos a
Andrei y Cheryl, por favor. Andrei primero.

ANDREI KOLESNIKOV:

Hola, gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Hubo algunas cartas enviadas
que yo le envié a usted, Maureen. Lo que puedo hablar de este informe
trimestral de los servicios de registración que, si no recuerdo mal, fue
enviado hace dos semanas. Hay grandes hallazgos dentro del informe. Y
la segunda carta, tenía que ver con el establecimiento de un panel. Y
también hubo un documento interno que tenía que ver con la religión
del SSAC para que funcione mejor y eso está para ser discutido ahora.
También se está preparando la actividad de Marrakech. También se va a
debatir mucho qué significa el uso indebido del DNS y… Hay dos partes
en el debate; uno que tiene que ver con DOH, si se acuerdan de lo que
significa que es el DNS sobre el HTTPS. Y el segundo, es el impacto del
servicio en el DNS. Espero que el documento esté completo para
Marrakech y yo lo voy a hacer circular para que lo tengan en cuenta.

MAUREEN HILYARD:

Muchas gracias, Andrei. Sí, estamos esperando la reunión con el SSAC
en Marrakech. ¿Cheryl?

CHERYL LANGDON-ORR:

Gracias, Maureen. Yo veo que en el chat se habló que el consejo de la
GNSO tiene una reunión extraordinaria el día de hoy y me di cuenta que
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ni siquiera quizás saben de qué es, de qué se trata esta reunión
extraordinaria. Voy a hacer una actualización de la página como
coordinadora de enlace. Esa reunión extraordinaria tiene que ver con
dos temas; el principal tiene que ver con la opción reciente de la Junta
Directiva sobre el TPDP que tiene que ver con el GDPR y la
especificación

temporaria

porque

el

director

adoptó

dos

recomendaciones en forma completa y nos vamos a tomar unos 25
minutos de esa llamada para hablar de los temas de la IGO y OING.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Cheryl. Gracias por estos informes. Yo sé que han trabajado
mucho. Es muy interesante leerlos. ¿Alan Greenberg, por favor?

ALAN GREENBERG:

¿Me escuchan bien?

MAUREEN HILYARD:

Sí.

ALAN GREENBERG:

Yo no entré en el enlace de Cheryl. Supongo que ahí hay más detalles,
pero es muy interesante esto respecto del EPDP y la Junta Directiva no
aceptó algunas recomendaciones porque la Junta Directiva no puede
cambiar unilateralmente las cosas. En realidad, se las tiene que señalar
a la GNSO para debatir y la GNSO lo tiene que analizar. Las normas de
los PDP se escriben diciendo que en el momento que la Junta Directiva
va a tomar una decisión, va a estar disuelto el EPDP, entonces van a
tener que hablar directamente con el consejo de la GNSO.
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Y en términos normales, se reuniría el consejo de la GNSO para volver a
convocar al PDP. Pero en este caso, el EPDP sigue funcionando porque
hubo dos fases. Entonces, probablemente, el consejo de la GNSO le
envíe las cosas al EPDP. No sé cómo va a suceder, pero tiene que ser
interesante entender que si el consejo de la GNSO lo envía al EPDP, eso
va a alterar completamente nuestro plan de trabajo porque el plan de
trabajo ahora se basa en que nosotros estamos analizando lo que
traemos de la fase uno en la fase dos y no volver a pensar cosas que ya
dimos por terminadas en la fase uno. Es decir, creo que esto va a
modificar completamente el proceso del EPDP pase lo que pase en la
GNSO.
Esto es nada más para que tengamos en cuenta y ver qué es lo que pasa
con la reunión del GNSO.

MAUREEN HILYARD:

Muchísimas gracias por este comentario. ¿Cheryl? Barrack, perdón.

BARRACK OTIENO:

En cuanto a la ccNSO hubo una actualización, algunas novedades de la
reunión que tuvimos el 25 de mayo en la designación del equipo para
que acelere y ponga en marcha el equipo de revisión del PDP de IDN.
Creo que hay muchos que participaron en esa llamada, pero si les
interesa seguir el proceso, están comenzado con sus tareas ahora. Y el
resto de las novedades, están disponibles en nuestra página Wiki.
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MAUREEN HILYARD:

Muchas gracias, Barrack. Muy bien. Quería hacer mención de algo que
surgió en la ICANN 55 pero que también es pertinente aquí. Hay una
sesión de 40 minutos aproximadamente que vamos a tener, que
corresponde a las novedades y las actualizaciones de los grupos de
trabajo externos.
Es algo que no incluimos en nuestro informe de At-Large periódico, pero
como ustedes saben, At-Large funcione en distintos, o está involucrado
en distintos grupos de trabajo externos y tal vez la comunidad no está al
tanto del tipo de aporte que estamos haciendo. Entonces en estos
grupos de trabajo, se hacen tareas y hay muchos miembros de At-Large
que están participando activamente en ellos. Por ejemplo, el proceso
que tiene que ver con el destino de los fondos de las subastas. Hay
reuniones desde hace un año que se están llevando a cabo en forma
periódica y participamos allí.
Creo que el día lunes a las 2 de la tarde hay una sesión sobre la
comunidad empoderada y luego también habrá informes de 5 minutos
que serán brindados por los representantes de los grupos de trabajo del
CPWG. Simplemente quería traer esto a colación para que estén al tanto
de también qué otro tipo de aportes estamos haciendo. Bueno, este era
un comentario al margen, ¿no?
Avancemos ahora si no hay más preguntas o consultas vinculadas con
esta sección sobre informes, podemos seguir avanzando. Muy bien.
Vamos a pasar al punto 7 que tiene que ver con el coordinador de
enlace de reemplazo del ALAC para el comité permanente de clientes.
Que es algo que fue realizado por Mohamed y estuvimos tratando de
buscar a un reemplazo a mitad de camino. Finalmente, tenemos la
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aprobación para hacerlo y realizamos varias convocatorias y llamadas.
Pero sí tuvimos un solicitante, Holly Raiche se ofreció para hacer esta
solicitud. Está sumamente calificada para esta función. Ella estaba muy
interesada en cumplir este papel en particular y fue la única candidata,
la única solicitante, así que fuimos muy afortunados de tener a alguien
que nos represente en este comité.
Como única solicitante, esta solicitud que presentó llegó al comité
encargado de seleccionar a los solicitantes y ella podía ser designada
para esta función en que es una función provisoria que es para
completar ese mandato de tres años de Mohamed que, en realidad,
finalizaba en Octubre de este año. Se ha acordado abrir el proceso de
solicitudes para otros candidatos que quieran asumir esta función. De lo
contrario, ella cubrirá el tiempo restante dentro del mandato que le
correspondía a Mohamed en este cargo.
Esto simplemente a título informativo. Holly Raiche es la persona que es
coordinadora de enlace del ALAC para el comité permanente de
clientes. Y sé que hay más información más detallada en alguna parte.
No sé si hay alguna consulta o pregunta al respecto, ¿no? ¿Nadie? Muy
bien.
Vamos a empezar a hablar de ATLAS III, una actualización, un poco de
novedades. Para aquellos que tal vez no estén tan al tanto, hay dos
grupos que están trabajando denodadamente para preparar todo lo
necesario para la cumbre de ATLAS III que se realizará en Montreal.
El equipo de desarrollo de liderazgo ha estado muy ocupado y yo estoy
a cargo de este grupo en particular, dicho sea de paso y estuvimos
ocupados armando el comité que se va a ocupar de la selección de los
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solicitantes. La etapa final donde los candidatos van a explicar cuál es el
aporte que ellos pueden hacer a At-Large y cuáles son sus intereses.
Según los criterios, estos candidatos tenían que ser personas que debían
haber tenido participación en At-Large de alguna manera durante un
tiempo.
Entonces este comité se ocupará de llevar adelante esas sesiones donde
se darán estas explicaciones. Estamos con una capacitación para los
miembros de este comité con representantes de cada una de las RALO.
Un representante de cada una de las RALO ha sido designado para
conformar este comité y en esta sección también se elabora, se redacta
y se acuerda los criterios de evaluación que se van a aplicar para evaluar
las solicitudes presentadas para que sea de una manera uniforme y
normalizada.
El comité de selección en sí mismo genera las normas, las reglas que se
utilizarán para evaluar las solicitudes. Mañana tendremos nuestra
última reunión para ya estar preparados teniendo en cuenta que el 31
de mayo vence el plazo para la presentación de solicitudes y el comité
de selección comenzará con su trabajo de evaluación en la semana
posterior. Y, por supuesto, para el 24 de junio, ya donde estaremos en la
reunión de Marrakech, tendremos que tener definidas esta evaluación.
¿Olivier o alguien más quiere hablar acerca del trabajo realizado por
este grupo? ¿Olivier? ¿No? ¿Olivier no puede habilitar su micrófono o
no está conectado?

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

¿Hola?
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MAUREEN HILYARD:

Ah, sí, Olivier.

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

¿Me oyen ahora? Iba a decir que le iba a dar la palabra a Eduardo, pero
no lo veo a Eduardo conectado, no sé si está en la llamada o no, pero
simplemente iba a decir que vamos avanzando lentamente con el
programa, que lo hemos compartido. Vanda y Joanna han compartido
esta información con el grupo de trabajo y deberíamos tener algún
comentario, alguna devolución en la próxima semana. No sé si Eduardo
está en la llamada o no.

MAUREEN HILYARD:

A ver, ¿Joanna?

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

No la veo a Joanna tampoco. Parece que está Vanda, perfecto.

VANDA SCARTEZINI:

Sí, hemos visto algunas sugerencias y compartimos con nuestro grupo
esa información. El grupo ha respondido. En algunos casos ha hecho
algunas consultas y Joanna estaba volviendo a escribir los comentarios
que se hicieron para compartirlos y compartirlos con el grupo de
liderazgo. Estamos preparándonos para la próxima llamada y todos
estamos concentrados en explorar el tema 1 que tiene que ver con
privacidad y no recuerdo el resto del título, pero era privacidad, relación
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con la seguridad. Pero creemos que podemos explorar muchos aspectos
del programa de liderazgo utilizando esto como referencia.
Tenemos que tomar una decisión y después de eso hay que esperar que
David nos indique cómo se puede ver todo el trabajo de la semana,
cómo se va a dividir el trabajo y los materiales. Cómo se va a tratar uno
de los aspectos desde el punto de vista de liderazgo, cómo lidiar con el
tema del idioma, ese tipo de cuestiones, pero creo que estamos
avanzando mucho al involucrar a todos los grupos de esta manera.
Gracias, eso es todo. A menos que Joanna pueda decir algo más.

MAUREEN HILYARD:

No sé si Joanna está conectada. Muchísimas gracias por esta
información. Estamos muy conscientes de que hay mucha actividad que
están haciendo. Veo que Alan y Tijani han solicitado la palabra. ¿Alan
primero?

ALAN GREENBERG:

Muchísimas gracias. ¿Tenemos un recuento de la cantidad de
solicitudes que hemos recibido hasta el momento? Sé que todavía
faltan unos días y hay algunos que tal vez esperen hasta último
momento, pero bueno, quería tener una idea de cómo estamos en este
momento.

MAUREEN HILYARD:

Creo que habían mencionado que eran 39, pero sí, es cierto que hay
muchos que dejan todo para último momento, entonces tal vez no
tengamos esa información concreta.
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ALAN GREENBERG:

De todos modos, vemos una brecha bastante grande, ¿no? Entre lo que
estamos recibiendo y aquellos que van a poder acceder, ¿no? Creo que
tendríamos que enviar algún recordatorio para recibir más solicitudes.

MAUREEN HILYARD:

Sí, gracias. Le doy la palabra a Tijani.

TIJANI BE JEMAA:

Muchísimas gracias, Maureen. Les pido disculpas por el eco. Quería
decir que en cuanto al programa de la cumbre, por el momento, no
tenemos visibilidad con respecto a qué es lo que va a contener. Estamos
creo ya en un estadio bastante avanzado y creemos que deberíamos
tener alguna información sobre el tipo de contenidos que va a tener
porque veo que están hablando que se comparte información en el
grupo, pero no sé con qué grupo se está compartiendo.
Supongo que el ALAC es quien tomará decisiones junto con At-Large,
pero tampoco vemos mucho de la evolución del programa. ¿Nos
pueden dar, tal vez, una reseña general de lo que podría contener este
programa? No estoy seguro de qué es lo que habría en sí, entonces me
gustaría saber más.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Tijani. Olivier ha pedido la palabra.
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

Muchísimas gracias, Maureen. Voy a usar una analogía de la cocina. En
este momento tenemos ingredientes, pero no sabemos qué vamos a
cocinar todavía en el grupo de trabajo. Eso es lo que estamos
discutiendo en este momento. Me temo que no le puedo compartir el
menú. Gracias.

MAUREEN HILYARD:

Creo que todos entendemos esa analogía y Tijani ciertamente se puede
identificar con eso. Sé que hay mucho debate en este momento.

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

Quería agregar algo. Por supuesto, por el momento estamos trabajando
y en algún momento vamos a tener un primer borrador que se va a
compartir dentro de nuestro grupo y luego se compartirá con el grupo
más amplio y, por supuesto, ALAC va a poder opinar.

TIJANI BEN JEMAA:

Olivier, lo que yo quería decir, no quiero tener el programa en sí mismo.
Estoy hablando de los ingredientes, como usted los denominó. ¿Cuáles
son los ingredientes? Sí, es cierto, no tenemos el menú, pero por lo
menos podemos estar un poco más orientados. ¿Vamos a ver si va a ser
una cumbre con discusiones temáticas? ¿Vamos a tener algo más a nivel
de capacitación? Esto es lo que necesitamos saber. Gracias.

MAUREEN HILYARD:

Muchas gracias, Tijani, por su pregunta. ¿Vanda?
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VANDA SCARTEZINI:

¿A mí me toca?

MAUREEN HILYARD:

Sí, usted tiene la palabra.

VANDA SCARTEZINI:

Muy bien. Gracias. Una respuesta rápida a la pregunta de Tijani. Tijani,
nosotros acordamos que deberíamos tener un tema para discutir y que
utilizaríamos ese tema para poder ahondar en los distintos aspectos de
las habilidades de liderazgo. Esa fue la decisión principal que tomamos y
estamos trabajando para definir las soluciones que nos permitan
explorar estos dos aspectos; la capacitación y el ejercicio de liderazgo
por un lado, y las habilidades de redacción por el otro para asegurarnos
de que haya más aportes cuando ellos participan y pasan a ser líderes
en At-Large o en otros órganos. Ese es el foco principal de nuestro
trabajo. Pero desde ya que puedo compartir más detalles con ustedes si
lo necesita.

TIJANI BEN JEMAA:

Muchísimas gracias, Vanda. Eso es a lo que apuntaba. Está claro que si
hay más capacitación y más ejercicio, más que una cumbre en sí misma,
no veo en realidad una cumbre, pero lo que veremos al final son
declaraciones de toda la comunidad de los temas más candentes que se
están discutiendo en ICANN ahora. Entonces si solamente es para
formar a las personas para que pasen a ser líderes, tal vez deberíamos
llamarlo de otra manera; una reunión de creación de capacidad, una
reunión de introducción o de incorporación, pero no una cumbre.
Gracias.
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MAUREEN HILYARD:

Gracias, Tijani. Tal vez lo que usted dijo es un comentario un poco tardío
para algo que se decidió hace mucho, mucho tiempo en los inicios de
este proceso cuando hablábamos de que esta cumbre de ATLAS es un
encuentro masivo de nuestra comunidad. Tengo la mano de Alan, pero
no sé si Vanda volvió a pedir la palabra. Le doy la palabra a Alan.

ALAN GREENBERG:

Tijani tal vez tenga razón respecto de que no estamos bien
direccionados con lo que estamos haciendo, pero creo que esto tiene
que ver con algo, un esfuerzo de muchos años para poder tener
financiamiento y la aprobación de la Junta Directiva para eso. No
hablamos de tener aquí una definición exacta de diccionario de lo que
es una cumbre. Sí, tal vez no es propiamente dicho una cumbre, pero
hace mucho tiempo decidimos que esta cumbre, en particular de AtLarge, iba a ser una parte integral del ejercicio de implementación de la
revisión de At-Large tratando de lograr participantes más activos, más
efectivos y, ciertamente, no podemos modificar eso y creo que no
podemos cambiar el nombre.
Si esto genera un pequeño conflicto de terminología, bueno, no
podemos en realidad adaptar eso ni tampoco deberíamos cambiar lo
que estamos planificando hacer justamente por esta percepción de que
la palabra no sea la correcta. Gracias.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Alan. Creo que resulta adecuado señalar qué es lo que estamos
tratando de lograr en esta cumbre en particular. ¿Vanda ha levantado la
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mano nuevamente? ¿Tiene algo para agregar? No. Okay. Gracias.
Bueno, vamos a pasar entonces ahora con esto porque nos está
quedando poco tiempo. Ah, perdón, ¿Sébastien? ¿Sébastien quiere
agregar algo que tenga que ver con la cumbre? Por favor, Sébastien.

SÉBASTIEN BACHOLLET:

Sí. Yo creo que ambas intervenciones son importantes y estoy de
acuerdo con Alan en que tomamos una decisión, debemos mantenerla y
creo que tenemos que escucharnos. Lo que dijo Tijani es algo
importante. Creo que Maureen y otros conocen cuál es mi punto de
vista, pero el hecho de que estemos en problemas tres días antes de
recibir todas las solicitudes puede ser un tema. Aunque podemos
esperar, obviamente, la resolución final de esto.
Yo también sé que quienes estén a cargo de la selección, van a tener
que analizar todas las solicitudes y ver quiénes son los que van a
participar de esta cumbre, de lo contrario, no sería algo bueno para
nosotros. Y en cuanto al tema de qué es lo que se va a hacer durante la
cumbre, también tenemos que hacernos esa pregunta porque siempre
dijimos que hay gente que va a la cumbre, todos nosotros vamos a la
cumbre, nada más que para viajar, para hacer compras, etcétera. Y por
eso es que esta vez estamos esperando otro tipo de gente que venga a
Montreal.
Vamos a esperar que cierre el período de presentación de solicitudes,
pero tenemos que tener esto en cuenta. Y espero, realmente, que
durante la cumbre, o lo que llamamos cumbre, va a ser o sea algo que
capacite a la gente. Pero también preguntarles a ellos qué es lo que
esperan, qué es lo que necesitan. No se trata nada más que una o dos
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personas o 60 personas que estén viajando y no que se participa en
mayores cantidades y en otras actividades dentro de la ICANN.
Tenemos que entonces encontrar también formas sobre cómo debatir
cosas, y no solo capacitar. La capacitación fue esa. Me parece que está
bien, que puede estar dedicado a ello, pero también tendría que estar
dedicado al futuro de At-Large. Gracias. Y perdón por haberme
extendido en mi participación.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Sébastien. Y creo que está confirmando lo que se acaba de
decir. Tenemos que esperar a lo que decida también el grupo de trabajo
de programación. Vamos entonces a pasar ahora a lo que es la
implementación de la revisión de At-Large. Le voy a dar la palabra
entonces ahora a Cheryl porque ella es la que ha estado armando este
informe de avance y les va a decir qué es lo que, llegado el caso,
necesita para cumplir con todos los requisitos para incluir en este
informe. Cheryl, tiene la palabra.

CHERYL LANGDON-ORR:

Muchísimas gracias, Maureen. Esto no me lo esperaba, pero bueno, no
tengo ningún problema en hablar de ese tema. No sé si hay algún
material que pueda mostrarse dentro del Google Doc. Es el primer
informe provisional que pudo presentar el grupo de ARIWIG porque de
lo contrario… No sé, Sébastien, veo que tiene la mano levantada. Usted
tiene que ver con la revisión, ¿no? Perfecto.
Quería asegurarme que quizás había una pregunta para dar inicio a esta
presentación. Entonces el ARIWIG, he estado trabajando desde la última
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llamada de la semana pasada para garantizar que los temas individuales
o las páginas Wiki y los tableros de mando estén actualizados y que
reflejen entonces los porcentajes de avance en los pasos de
implementación que hemos dado hasta el momento. Reconociendo, por
supuesto, lo que era la fecha inicial en el plan de presentación que en
algunos casos la fecha de inicio tuvo que cambiarse por diferentes
motivos y que no todo comenzó en el momento en que fue planificado
cuando empezó este año calendario en enero.
Pero la idea es tener estos informes periódicos para mostrar cuáles son
los ajustes en el plan. Lo que está sucediendo es que, de hecho,
podemos mostrar avances con distintos niveles en el plan de
implementación para los temas y recomendaciones específicos. Hay uno
que tiene que ver con la reunión de Marrakech y estoy apelando a mi
memoria porque no tengo nada para mostrar pero sí el informe tiene un
gráfico. Y creo que el 4 y 5 están un 60% completos y hay otros que
están alrededor de un 30% completos.
El diseño del informe va a mostrar una plantilla simple para los
próximos informes de avance. Tenemos un gráfico dinámico, entonces
ahí van cambiando los porcentajes, así como el tablero de mando, se ve
el plan de implementación, se ve el avance dentro del informe para
mostrar entonces cuánto hemos avanzado en la implementación y qué
es lo que falta y qué es lo que necesitamos en términos de presupuesto,
gastos, etcétera.
Por el momento no necesitamos la aprobación de ALAC para estos
informes, pero vamos sí a procurar que ALAC, no que lo avale pero sí
que esté al tanto de lo que se ha realizado y que se sienta cómo con lo
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realizado como para poder evitar o incluir comentarios o sugerencias. Y
como no tengo nada para mostrar en la pantalla, puedo decir o voy a
incluir después el link del Google Doc para que vean el informe que se le
envió a ALAC nada más que para comentarios, no para hacer ediciones
antes de tenerlo listo en junio y distribuirlo al Comité de Eficacia
Organizacional.
No sé si alguien tiene alguna pregunta pero esto es lo que tengo para
decir el día de hoy.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Cheryl. Lo hizo muy bien. El grupo ARIWIG se va a reunir
mañana para hacer las últimas actualizaciones y generar este tablero de
mando, entonces vamos a poder terminar con este informe supongo
que la semana que viene o dentro de dos semanas, no sé cuánto nos
falta.

CHERYL LANGDON-ORR:

Lo vamos a terminar mañana en el ARIWIG porque nos hemos
autoimpuesto esta fecha de borrador final para pasado mañana.
Después le vamos a dar unos días a ALAC para que lo pueda analizar y
ver si puede haber algunos comentarios. Yo espero, realmente, que los
miembros de ALAC van a poder hablar con la Junta Directiva con los
miembros del Comité de Eficacia Organizacional para decir, Ah, bueno,
no me di cuenta que habían avanzado tanto del ARIWIG para que la
gente de ALAC no pueda contestar esa pregunta y no saber de qué
habla ese informe. Gracias.
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MAUREEN HILYARD:

Bueno, ¿hay preguntas o consultas sobre esto? Igualmente mañana va a
haber otra reunión.
Ahora llegamos entonces a un informe sobre nuestro miembro en la
Junta Directiva, León Sánchez. León, tiene la palabra.

LEÓN SÁNCHEZ:

Muchas

gracias,

Maureen.

Muchas

gracias

por

escucharme

nuevamente. Estamos preparándonos para ir a Marrakech dentro de
tres semanas, si no me equivoco. Y vamos a tener un taller de la Junta
Directiva como lo hacemos en todas las reuniones de la ICANN. En este
taller, vamos a tener algunos puntos para debatir que querría señalarles
para que ustedes me hagan comentarios sobre algunos de estos puntos.
Ya que tenemos esta oportunidad de escuchar comentarios, si usted me
lo permite, Maureen.
Durante el taller de la Junta Directiva, vamos a hablar de las revisiones y
recomendaciones en lo que tenía que ver con la asignación de
prioridades y asequibilidad. Ustedes saben que con la comunidad
hemos estado debatiendo y hay una sesión con la comunidad que tiene
que ver con de qué manera podemos generar una asignación de
prioridades que vaya en línea con la asequibilidad en lo que tiene que
ver con la implementación de las distintas revisiones y las
recomendaciones de las revisiones que están llegando de las distintas
revisiones que se están dando en este momento dentro de la
organización.
Ese es uno de los temas de los que vamos a hablar porque desde mi
punto de vista, esto es una imagen cambiante. Es un documento vivo y
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entonces necesitamos actualizarlo periódicamente porque siguen
llegando nuevas recomendaciones y hay que ver si el presupuesto es
suficiente, si hay presupuesto, o si no hay más. Ese es uno de los temas.
Obviamente, me gustaría escuchar lo que ustedes tienen que decir al
respecto.
También vamos a tener una sesión con Brian Cute que tiene que ver con
la evolución del modelo actual de múltiples partes interesadas de la
ICANN. Ustedes saben que hubo una sesión con Brian Cute en Kobe.
Creo que realmente fue muy constructiva y entre Brian y algunos
miembros de la comunidad, ha habido un seguimiento de esas
facilidades para ver cómo podemos seguir avanzando al respecto y
buscar algunas mejoras para este modelo de gobernanza que utilizamos
dentro de la ICANN.
Vamos a tener dos sesiones públicas hasta el momento; una tiene que
ver con las prioridades del ejercicio fiscal que va a ser la de cierre para
darle un informe a la actualidad de qué es lo que nosotros vemos con
nuestras prioridades respecto del ejercicio fiscal 19. Va a ser una sesión
de 30 minutos, se va a dar el día sábado 22 de junio y va a estar liderado
por Martin Butterman.
También vamos a hablar de otros temas de los que yo querría escuchar
sus comentarios que tiene que ver con la renovación de los acuerdos de
registro para punto-bis, punto-info, punto-Asia y punto-org. Ustedes
saben que ha habido comentarios respecto de estas renovaciones y me
gustaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes sobre esas
renovaciones potenciales que obviamente fueron sometidas a
comentario público.
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La segunda sesión pública va a ser la reunión de la Junta Directiva que
se va a dar el domingo 23 de junio a las 10:00 am hora local y va a durar
aproximadamente 1 hora. El temario no está terminado y es por eso
que no les puedo dar ningún detalle sobre esto, pero por supuesto, los
invito a participar para que analicen todo lo que va a debatir la Junta
Directiva en sus resoluciones.
Después va a haber reuniones de los comités. Ustedes saben que yo
estoy a cargo de una reunión del comité que presido. Esto se va a dar
también el día domingo, el 23 de junio. Hay otro tema que vamos a
debatir en la Junta Directiva y que va a ser la elección del próximo
presidente y también, obviamente, querría que ustedes me hagan sus
comentarios para saber cuáles son las características, o las habilidades,
o la información que ustedes consideren pertinente para el próximo
presidente de la Junta Directiva.
Cuando son las habilidades o personalidad, características, etcétera.
Maureen, le doy la palabra nuevamente. Obviamente, voy a responder
las preguntas que tengan y además quiero escuchar los comentarios,
como mencioné anteriormente. Muchísimas gracias.

MAUREEN HILYARD:

Muchísimas gracias, León. Y seguramente le vamos a poder hacer algún
comentario. ¿Hay alguien que quiera agregar algo en este momento?
Creo, León, que todos están pensando ahora. Ah, me parece que
Sébastien pidió la palabra. Adelante, Sébastien.
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SÉBASTIEN BACHOLLET:

Muchas gracias, Maureen. Muchas gracias, León, por comentarnos lo
que está ocurriendo en la Junta Directiva. Veo un gran cambio en la
Junta y eso es muy bueno. Creo que los primeros temas que mencionó
recibieron algunos comentarios específicos de nuestra parte y tal vez
esa sea la mejor manera de recibir una evaluación de parte de At-Large.
Con respecto a ese último punto que mencionó, quisiera decir algunas
cosas. En primer lugar, usted sabe porque estuvo al tanto del ATRT 2 y
sabe que esto tenía una relación estrecha con la situación del gobierno
de Estados Unidos y me parece extraño que después de todo este
tiempo, y no estoy hablando de América del Norte, ahora tengamos
esta situación con Europa. Es una manera muy extraña, ¿no? Sacamos
las cosas del control de unos y las ponemos en las manos de otros.
Entonces quisiera que tengan en cuenta el futuro de la ICANN aquí y
ahora y que tiene que mostrar un poco más de independencia. Yo sé
que tenemos algunos integrantes de la Junta directiva que provienen de
estos países, pero esperemos que el próximo no venga de Estados
Unidos. No porque no me guste, sino porque creo que es importante
mostrar independencia. Y si queremos seguir avanzando en ICANN,
sería muy bueno hacerlo de esa manera. No traer esta perspectiva a
Estados Unidos. Yo estoy seguro de que hay buenos candidatos, ¿no?
Pero creo que aquí tenemos que tener prioridad para el futuro de la
ICANN.

MAUREEN HILYARD:

Muchas gracias, Sébastien. León, ¿usted puede tener la seguridad de
que habrá algún comentario más sobre este tema que usted planteó?
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Muchísimas gracias por participar en esta llamada con nosotros.
Valoramos mucho su tiempo.

LEÓN SÁNCHEZ:

Muchas gracias a ustedes, Maureen.

MAUREEN HILYARD:

Quisiera pasar rápidamente al siguiente tema porque tenemos que
completar esta sección. Sé que Gisella está lista ya para explicarnos qué
es lo que tenemos preparado para la ICANN 65. Tal vez sea importante
que veamos el enlace de la reunión de Marrakech para poder seguir lo
que ella nos va a ir explicando.

OLIVER CRÉPIN-LEBLOND:

¿Maureen?

MAUREEN HILYARD:

Ah, Olivier, me pidió la palabra.

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

Sí, perdón por interrumpir. Quería decir algo con respecto al comentario
de Sébastien. Les pido disculpas por tardar en levantar la mano. Si uno
piensa en el significado del comentario de Sébastien, lo que representa
para una organización internacional tener a otro presidente con sede en
Estados Unidos tal vez eso dé una imagen equivocada. Yo estoy muy
preocupado por este tipo de comentarios porque mañana podemos
decir que no queremos tener un presidente de África o de China o de
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Francia. Eso sería una discriminación completa y no estoy feliz con esta
sensación de elegir a alguien según su nacionalidad.
Creo que hay que elegir a alguien sobre la base de sus calificaciones y
teniendo en cuenta sus conflictos de intereses. Y lo que decíamos en el
chat es que queremos a alguien que no tenga conflictos de interés. No
me importa de dónde provenga; si viene de la Tierra o de otro planeta,
de Marte, siempre que esta persona sea competente y no tenga
conflictos de ningún tipo y no ponga en riesgo ningún conflicto.
Ahora, ¿en qué medida es importante para la imagen de la ICANN ser
vista como una organización internacional de esta manera? Bueno, creo
que ese es el objetivo principal, ¿no?

MAUREEN HILYARD:

Muchas gracias, Olivier. Suponía que iba a haber algún comentario. Y ya
veo otras dos manos levantadas. Sean breves, por favor, porque
tenemos que avanzar al tratamiento de los siguientes temas. ¿Alan?

ALAN GREENBERG:

Muchísimas gracias. Yo también tengo un comentario diferente al
anterior. Entiendo a lo que apunta Sébastien y estoy de acuerdo con lo
que menciona Olivier. En el pasado, tanto en esta organización como en
otras en las que hemos trabajado, hemos visto que el presidente de la
Junta Directiva tiene un impacto masivo sobre la dirección y el tono de
la organización. Cuando uno elige a un presidente en sí, tiene que
preocuparse por el conflicto de interés, pero también tiene que
preocuparse por lo que le da a hacer a la organización y lo que va a
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hacer con la organización. Y eso tiene que ser el requisito primordial.
Punto. Gracias.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Alan. Sébastien, un comentario breve, por favor.

SÉBASTIEN BACHOLLET:

Entiendo su punto de vista también, Olivier. Tenemos dos minutos para
hablar y el tema es muy grande. La imagen de esta organización es muy,
muy importante, más que cualquier otra cosa, desde mi punto de vista.
Es por eso que considero que tenemos que pensar en la presidencia y
ver la cantidad de años, los presidentes que hemos tenido en la Junta
Directiva. Por suerte hemos tenido uno de África y tal vez podamos
tener a alguien de otro continente y no de América del Norte.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Sébastien. Estoy segura de que León quiere escuchar los
comentarios de todos, así que muchas gracias. Perdón, Gisella.
¿Volvemos a usted? Para poder ver el programa para la reunión de
ICANN 65.

GISELLA GRUBER:

Muchísimas gracias, Maureen. Lo que le sugiero es que veamos las
páginas de la reunión ICANN 65. Aquella que muestra desde el 24 de
junio hasta el jueves 27 de junio. Hemos estado trabajando sobre las
sesiones que posiblemente podría tener At-Large para que los títulos
sean específicos y sean claros para todos aquellos que miren el
cronograma de actividades en esa semana. Todavía estamos trabajando
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en el temario, que lo tendremos más definido a fines de la semana
próxima. Pero ahora podemos ver un poquito más de detalle respecto a
lo que esperamos en la ICANN 65.
Fíjense que las sesiones generales todavía no han sido agregadas a la
agenda que tenemos en la Wiki, eso lo haremos la semana próxima
porque no todos los grupos han hecho su presentación. Todavía
entonces necesito una actualización del cronograma general de la
ICANN que es un documento interno para poder tener una idea más
clara de lo que tendremos nosotros.
Ustedes pueden ver el día lunes 24 de junio comenzamos con el café de
bienvenida y luego tenemos la bienvenida de At-Large y las prioridades
de política. Y luego la reunión de AFRALO que tendrá la asistencia de
alumnos de la Universidad de Rabat. Así tendremos a Tijani y estarán
con nosotros el día lunes 24 y el martes 25, o sea, que hay un par de
sesiones en nuestra Wiki. Están aquí en naranja para que ustedes lo
pueden ver bien. El programa detallado luego estará en la página Wiki.
Después pasamos a las 10:30 hasta las 12:00 que tenemos la actividad
de difusión externa de At-Large y NSUC en donde hablaremos de las
políticas en la ICANN y la notificación de estas. Luego tendremos una
reunión de planificación de los Focus Group para los desarrollos de
capacidades de ALAC y el GAC de 10:30 a 11:30.
Tenemos un almuerzo el día lunes, luego tendremos el desarrollo del
documento de temas de alto interés para At-Large. Más adelante
tendremos la introducción a la comunidad empoderada, algo que hizo
mención antes Maureen al comienzo de esta llamada. Luego pasamos a
la revisión de At-Large y las novedades sobre la cumbre ATLAS, los
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informes de los presidentes regionales y luego la sesión de la reunión de
subcomité de difusión y participación de At-Large.
Esto, luego tendremos, después de un receso de transición, una hora
para un evento de socialización de AFRALO. Tenemos un coctel con la
comunidad de una hora que se realiza en la reunión al final del día.
Luego pasamos al martes. El martes comenzamos con el taller de
política de At-Large en donde hablaremos de los protocolos de
transporte alternativo de DNS. Les pido disculpas porque no verifiqué
quiénes son aquí los invitados. Luego tenemos otra sesión con los
estudiantes de AFRALO. Luego tendremos la reunión de AFRICAN y
AFRALO conjuntas en la segunda parte de la mañana. Luego un taller del
desarrollo de políticas en la ICANN y tendremos la sesión sobre DNS por
HTPPS, DOH, HT y el futuro del modelo de múltiples partes interesadas
de gobernanza. Nuevamente a las 18:30 tendremos un coctel de
socialización con la comunidad. 18:30 a 19:30.
Ahora pasemos al día miércoles. Avísenme si necesitan alguna
aclaración en particular. Comenzamos el día miércoles con la sesión
sobre aceptación universal en At-Large que nos lleva a la reunión de
ALAC y el GAC. Y aquí tenemos, en realidad, 30 minutos para esa
reunión, pero si nos excedemos, podemos hacerlo pero también
podemos tomar parte del tiempo para hacer esa transición entre salas
porque la sala del GAC está en otro edificio.
Luego tenemos la sesión de trabajo de liderazgo de At-Large y luego de
desarrollo de capacidades de At-Large sobre temas actuales de
ciberseguridad. Por la tarde tenemos la reunión del consejo de la GNSO
y la reunión de los líderes regionales e At-Large, la introducción a TRT3 y
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la encuesta. Esa es una sesión de una hora y media y un taller de AtLarge sobre las cuestiones vinculadas con las medidas de protección
para los consumidores por la tarde. Finaliza el día nuevamente con un
coctel de socialización.
Este día, el jueves, todavía tenemos que determinar la logística, pero
queremos ver si podemos tener un evento específico para At-Large.
Sería el 26 de junio con algunos platos especiales marroquíes,
tendremos una recepción especial.
El último día tenemos la sesión de cierre de liderazgo de ALAC, de la
ICANN 65, seguido por una sesión informativa de política de ALAC y cuál
es el impacto que este ha logrado esa semana. Una suerte de
seguimiento de la sesión del día lunes donde se habían hablado de las
políticas, aquí hacemos un cierre de esa sesión que tuvo su inicio el día
lunes. Y por la tarde tendremos la revisión de la ICANN 65 y la
planificación para ICANN 66.
Luego tenemos otras dos sesiones intercomunitarias por la tarde que
aparecen aquí y, nuevamente, la recepción de cierre de la comunidad.
Le doy la palabra a Maureen para ver si hay alguna consulta.

MAUREEN HILYARD:

Muchas gracias, Gisella. Esto es para darles una idea general de lo que
vamos a tener por delante en Marrakech y quiero agradecer a todos, a
Jonathan en particular porque él estuvo a cargo de la organización de
muchas de las sesiones de At-Large. También para impulsar el tema de
política, de hecho, es una reunión de política esta de la ICANN. Así que
agradezco que hayan ido tomando decisiones sobre estos temas. No sé

Page 33 of 40

ES

ALAC Monthly Call-May28

si hay algo que quieran comentar. Sería interesante ser parte de todos
estos grupos que están preparando.
¿Hay alguna consulta en este momento? Creo que todavía queda
trabajo por hacer, como decía Gisella, con respecto a la organización de
todas las agendas, ¿no? Trabajar un poquito más en las descripciones de
cada una de las sesiones para atraer la atención de los asistentes para
poder tener muchos participantes que probablemente no han estado
siguiéndonos tan de cerca y que tal vez se sientan atraídos a sumarse a
nuestras sesiones, lo cual es muy interesante.
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? De lo contrario, podemos pasar al
siguiente tema. Tijani nos iba a hacer un informe sobre las actividades
de AFRALO.

TIJANI BEN JEMAA:

Gracias, Maureen. Como acaba de decir Gisella, tendremos estudiantes
de la Universidad de Rabat quienes asistirán a nuestra reunión, estarán
allí con nosotros durante dos días, el día lunes y el martes. Llegarán el
domingo y van a venir a la sede de la reunión el lunes por la mañana
para inscribirse para también participar del café de bienvenida.
Luego tenemos una sesión de una hora y quince minutos informativa
para los alumnos. Les vamos a explicar cuáles son las actividades
durante la reunión de la ICANN y también todas las actividades de la
Universidad de Marrakech del día martes.
Y también, luego habrá una división en dos grupos con la designación de
mentores. Cada grupo reducido va a tener un mentor asignado que los
va a seguir hasta el finalizar esos dos días. Luego por la tarde tendremos

Page 34 of 40

ES

ALAC Monthly Call-May28

otra sesión en la que les daremos el programa para cada grupo. Cada
grupo va a tener que navegar en la reunión de la ICANN para entender
cómo es la reunión de la ICANN, cómo se desarrollan las distintas
actividades y, por supuesto, cada grupo va a tener que elaborar un
informe una vez finalizada su participación en la reunión.
El día martes por la mañana vamos a tener información sobre el
programa NextGen y el de becarios. Estará a cargo Siranoush. Será una
sesión de una hora-una hora quince minutos dedicada a estos alumnos
para que estén mejor informados sobre el programa NextGen y porque
son alumnos en el campo de la tecnología, entonces ellos podrían pasar
a ser miembros del programa NextGen.
Y por la tarde iremos a la Universidad de Marrakech donde dedicaremos
toda la tarde a mantener un debate con los alumnos sobre todos los
temas que quieran discutir, en particular, en relación con la ICANN.
Cada vez que hablamos más sobre internet con las personas, ellos
tratan de hablar de los identificadores únicos. Vamos a tratar de
limitarnos a la misión de la ICANN y no vamos a tratar de irnos más allá
de esto. Eso es prácticamente todo el resumen de las actividades
especiales que tendemos en Marrakech con estos alumnos.

MAUREEN HILYARD:

Muchas gracias, Tijani. Suena fantástico. Después tenemos las
actividades de participación y difusión externa y tenemos a Olivier y a
Daniel para que nos digan qué es lo importante en este tipo de
actividades.
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DANIEL NANGHAKA:

Las actividades que fueron mencionadas, y no quiero repetir algunas de
las actividades mencionadas ya por Tijani, pero esto es parte de lo que
vamos a realizar como participación y difusión externa. También es
parte de nuestra estrategia de llegar a los estudiantes de las
universidades para que entiendan mejor cuál es nuestro trabajo.
En esta reunión dentro de las actividades junto con los copresidentes,
vamos a escuchar hablar de las estrategias de las distintas regiones y
cada uno de los líderes de la RALO van a tener que tener las estrategias
aprobadas, si yo no me equivoco, el 17 de junio es la fecha final.
Entonces la presentación de estos planes se va a dar en Marrakech.
También estamos trabajando con Olivier en lo que tiene que ver con el
trabajo entre NCSI y At-Large. Olivier, no sé si pueda hablar sobre esto.
No lo escucho.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Daniel. Creo que Olivier había mencionado anteriormente que
era parte del programa, pero ¿podemos avanzar entonces? No sé si
quiera agregar algo más rápidamente.

DANIEL NANGHAKA:

No, creo que no, que no. He mencionado la mayor parte. Gracias,
Maureen.

MAUREEN HILYARD:

Sí, creo que Olivier levantó la mano. ¿Olivier?
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

Yo creo que estaba silenciado doblemente, por eso no podía hablar por
ningún lado. Gracias, Daniel. Sí, hay mucho que se está dando en la
preparación de esto. Realmente estamos en las primeras etapas y
vamos a ver. Yo creo que la estrategia en lo que tiene que ver con la
difusión externa en Marrakech. Y me parece que perdí el hilo porque
creo que estábamos yendo para París.

MAUREEN HILYARD:

No, no estamos yendo a París.

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

No, perdón. No París, Berlín.

MAUREEN HILYARD:

Sí, lo noto un poco confundido, Olivier, perfecto.

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

Estoy en otra llamada también, ese es el problema.

MAUREEN HILYARD:

Perfecto.

DANIEL NANGHAKA:

¿Puedo agregar algo, Maureen? Vamos a compartir toda esta
información de Marrakech junto con la información de la ICANN. Yo
creo que Glenn compartió ya un enlace. Entonces pueden ir a ese link.
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MAUREEN HILYARD:

¿Eso es todo lo que quería decir, Daniel? Perfecto. Bueno, vamos a
cerrar entonces este punto.

GISELLA GRUBER:

No tengo nada más para agregar en este momento. Gracias.

MAUREEN HILYARD:

Perfecto. Muchas gracias entonces. Voy a tener que cerrar entonces el
debate sobre la ICANN 65 porque, de hecho, ya nos hemos excedido,
pero ¿perdón? ¿Tijani? Rápido, por favor.

TIJANI BEN JEMAA:

Sí, me olvidé de hablar del stand. Nosotros como AFRALO nos hemos
comprometido a tener un miembro de AFRALO en el stand para cada
uno de los breaks, de las pausas, y ahora tenemos entonces una planilla
para que quienes quieran participar puedan anotarse también para
estar en el stand durante la reunión. Gracias.

MAUREEN HILYARD:

Gracias. Espero entonces que se ofrezcan voluntarios para que haya
gente permanentemente en el stand y se pueda promocionar las…
Heidi, ¿puede hablar en los últimos dos minutos?

HEIDI ULLRICH:

Sí. Quiero mencionar dónde estamos en este momento con lo que es la
elección de At-Large del 2019. Ustedes tienen que saber que tenemos
cuatro RALOs excepto LACRALO que están ya al final de su proceso.
Estas cuatro RALO ya han realizado sus elecciones y al menos tienen un
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candidato. Las elecciones terminan el 30 y podemos anunciar que
tenemos dos miembros de ALAC con firmados que son Maureen. Y
también tenemos uno nuevo de EURALO y es Matthias [Colesdenik] que
va a reemplazar a Sébastien que va a ser el nuevo presidente de
EURALO.
Y a finales de esta semana vamos a anunciar el resto de los ganadores.
No sé si hay alguna pregunta. Y el siguiente punto va a ser el ejercicio
fiscal 20 que empieza el 1 de Julio, es decir, estamos terminando el
ejercicio fiscal 19 y cuando hablamos de las solicitudes adicionales de
presupuesto para el ejercicio fiscal 20, ustedes pueden ver que hay una
página dedicada a eso. Yo lo voy a poner acá en el chat.
Hay dos que fueron aprobadas ya para el 2020. Uno tiene que ver con el
acceso de las RALO a los fondos, se aprobaron $20,000. Ya hemos
estado hablando con los líderes regionales sobre eso. Felicitaciones
entonces por haberlo conseguido. Y la otra tiene que ver con lo que es
el RTT o la transcripción en tiempo real. Se han autorizado hasta 10
horas por mes para At-Large. Esto lo vamos a hablar con el staff y yo sé
que hay una llamada planificada en breve para hablar de este tema.
Hubo otros dos pedidos que no fueron aprobados—tres, creo. Uno tenía
que ver con el taller sobre IDN. Vamos a ver si lo podemos cubrir de otra
forma. Otro tenía que ver con la redacción de asesoramiento de
políticas. Me parece que igualmente de ATLAS puede quedar algo de
financiamiento para hacer algo similar. No sé si antes, durante o
después de ATLAS para quienes estén interesados en ello.
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Y también LACRALO tenía un evento para generación de capacidades y
este era entonces que en esa área el GSE pueda avanzar un poco más
como para satisfacer este requerimiento. Gracias, Maureen.

MAUREEN HILYARD:

Perfecto. Creo que con esto terminamos la reunión. Bueno, y no me di
cuenta que teníamos 58 personas en esta llamada. La verdad, estoy
impresionada. Muchísimas gracias a todos por las presentaciones y
muchísimas gracias a todos por los aportes y la participación en esta
llamada. Les deseo a todos un buen día, tarde, noche en el lugar de
mundo en el que estén. Muchísimas gracias por la participación.

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN]
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