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

llamada mensual del equipo de autoridades de At-Large ALT-Plus del 24 

de julio de 2019 a las 16:00 UTC. En la llamada de hoy tenemos a 

Maureen Hilyard, Sébastien Bachollet, Cheryl Langdon-Orr, Andrei 

Kolesnikov, Yrjö Länsipuro, Satish Babu, Olivier Crépin-Leblond, Marita 

Moll, Judith Hellerstein, Jahangir Hossain, Abdulkarim Oloyede, Glenn 

McKnight y Natalia Filina. En el canal en español tenemos a Lilian Ivette 

de Luque, Alberto Soto y a Harold Arcos. Las intérpretes en esta llamada 

son Verónica y Claudia. Del personal tenemos a Heidi Ullrich, Gisella 

Gruber, Evin Erdoğdu, Yeşim Nazlar, Michelle Desmyter y quien les 

habla, Claudia Ruiz, a cargo de la administración de la llamada. 

 Les pido a todos antes de comenzar que digan su nombre antes de 

hablar para que los intérpretes los identifiquen en los correspondientes 

canales lingüísticos así como para la transcripción. También les pedimos 

que por favor silencien su línea cuando no hablen para evitar ruidos de 

fondo. Ahora le doy la palabra a Maureen Hilyard. 

 

MAUREEN HILYARD: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Tenemos un 

temario bastante completo hoy y vamos a cambiar un poco la forma en 

la que hacemos algunas de estas partes porque hay gente que se va a 

unir a nosotros más tarde. Vamos a empezar entonces con la parte de 

política. Vamos a ir al punto número cinco, de hecho, porque Jonathan 

se va a unir más tarde. 
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HEIDI ULLRICH: Perdón, Maureen. De la última reunión quedó uno de los temas 

pendientes y creo que primero tenemos que ver eso. 

 

MAUREEN HILYARD: Sí. Vamos a ir primero entonces a estos dos antes de pasar al punto que 

mencioné anteriormente. Vamos a ver entonces la llamada que fue el 20 

de mayo y estos son los temas pendientes. Hay uno que quedó 

pendiente que era de Gisella y Yeşim. Iban a organizar una capacitación 

en Zoom. ¿Lo hicimos, Heidi? 

 

HEIDI ULLRICH: No. Todavía no. 

 

MAUREEN HILYARD: Gisella. 

 

GISELLA GRUBER: ¿Me escuchan? 

 

MAUREEN HILYARD: Sí. 

 

GISELLA GRUBER: Perdón. Todavía no organizamos esto antes de la ICANN 65. Lo que 

vamos a hacer con Yeşim es reunirnos y enviarle a toda la lista quizá una 

hora y un horario que sea conveniente para todas las regiones y quizá 

hacer dos sesiones durante la semana para que puedan entrar a la sala, 

ver cómo funciona. Yeşim me puede corregir si no estoy en lo cierto 
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pero no hemos recibido ninguna consulta de la comunidad que tenga 

que ver con Zoom. Me parece que la transición entre Adobe Connect y 

Zoom se ha dado sin mayores problemas. Creo que todos han 

encontrado que Zoom es una herramienta fácil de utilizar. Una de las 

principales características que quizá vamos a poder trabajar en esto en 

el futuro es el chat. Cuando uno se une a la llamada después de haber 

empezado no puede ver todo lo que pasó en el chat pero creo que Zoom 

está trabajando en eso y además también vamos a hablar con la gente 

de sistemas. La idea es con Yeşim organizar dos sesiones para cumplir 

con este tema pendiente. Pido disculpas por la demora. 

 

MAUREEN HILYARD: Gracias. Sí. Yo creo que Zoom ha sido una herramienta utilizada y es por 

eso que me parece que la gente quizá se sienta más cómoda pero hay 

algunos que necesitarían alguna capacitación adicional, por eso sería 

bueno hacer este curso. ¿Alguna pregunta o alguna consulta al 

respecto? Judith, por favor, que tiene la mano levantada. 

 

JUDITH HELLERSTEIN: Sí. Yo también quería agregar con el tema de Zoom que no tiene que ver 

con las características o las funcionalidades principales sino que la idea 

de la capacitación es ver cómo poder por ejemplo hacer saltar a la 

imagen algunos chats, incluso cuando se está compartiendo la pantalla y 

algunos no pueden ver manos levantadas. Son algunas de esas funciones 

específicas en las que estaba pensando yo cuando hablaba de 

capacitación. También cuando estamos hablando de OTT es cómo 

hacerlo, cómo ver estas cosas. Esto es lo que yo pensé cuando hablé de 

capacitación o cuando hablábamos de capacitación. 
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MAUREEN HILYARD: Sí, creo que usted es la persona más adecuada. También creo que Gisella 

puede hablar con usted. También hay algunos temas que deben ser 

coordinados. Debemos tomarlos en cuenta para incluirlos en la 

capacitación. Sobre todo en personas como yo que tenemos que 

gestionar un montón de cosas al mismo tiempo y es por eso que creo 

que sería bueno entender bien cómo funciona la herramienta. Es bueno 

trabajar sobre estos temas y muchas gracias. Gisella, veo que hay 

bastante información que surge en el chat. Espero que la tomen en 

cuenta. Alguna otra consulta. Llegado el caso pueden anotarlo en el chat 

porque entonces después vamos a referirnos a él. Con eso terminamos 

estos temas pendientes. Vamos a seguir entonces con el resto del 

temario en la parte de política. Vamos al número cinco nuevamente, por 

favor. 

 Si miramos hacia atrás, hacia la ICANN 65, realmente estoy muy 

contenta con lo que se dio en esa reunión. Los informes actualizados, los 

informes de políticas. La verdad es que los detalles fueron muy útiles 

para ser una reunión fructífera. Aprecio y agradezco el trabajo que 

hicieron Jonathan y el resto del equipo en todo lo que tiene que ver con 

política, en lo que tiene que ver con los debates sobre políticas. 

Realmente pudimos hablar en gran medida de lo importante, de todos 

los temas que teníamos para debatir. Nos dieron una gran guía en la 

reunión y para todo At-Large. Es muy bueno ver cuáles son los puntos 

que resultan importantes para At-Large y también lo que tiene que ver 

con la evolución del modelo de múltiples partes interesadas. Es muy 

importante el trabajo de generación de capacidades realizado por 

Joanna en lo que tiene que ver con seguridad pública y también 
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aceptación universal. Me parece que ese trabajo es muy bueno y nos 

ayuda a entender qué es lo que podemos hacer al respecto en At-Large.  

 También resulta importante mantener el contenido que tenemos con la 

junta directiva y obviamente con León, que ocupa el lugar de ALAC, pero 

también con el GAC y con el equipo de ATRT3. Fue una muy buena 

sesión esa. También agradecemos el trabajo que están haciendo Olivier 

y su equipo con el NCUC y difusión de At-Large. Si bien esto se está 

manifestando periódicamente y es algo de nuestro trabajo regular, creo 

que vale la pena destacarlo. Sé que Heidi, como yo, estamos recibiendo 

comentarios positivos. Es bueno también contribuir nosotros al trabajo 

general que hace la ICANN. La idea es trabajar en forma más 

constructiva para que la reunión sea interesante para todos. Sobre esta 

base, la organización o el proyecto que tenemos dentro de At-Large para 

trabajar con el trabajo continuo de revisión y el plan de implementación 

y obviamente del ATLAS III, porque vamos a hablar de esto en breve así 

como el trabajo que vamos a continuar haciendo. Creo que existe un 

real interés dentro del GAC para trabajar con At-Large y trabajar en los 

intereses comunes. Creo que va a ser muy bueno para nosotros poder 

trabajar junto con otro comité asesor. Particularmente veo que hay valor 

en trabajar con el GAC y las ALS también y los miembros individuales que 

pueden brindar su aporte. En relación con la implementación, el trabajo 

de revisión e implementación que se está dando en At-Large dentro de 

la ICANN. Creo que estamos funcionando bien. 

 No sé si hay algún otro comentario que alguien quiera hacer sobre la 

ICANN 65. No veo ninguna mano. Bien. Vamos a seguir adelante 

entonces. Llegamos ahora a lo que tiene que ver con los próximos pasos. 

Después vamos a hablar de esto igualmente. Siguiendo entonces con la 
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ICANN 65, hubo muchos temas que quedaron pendientes o ítems de 

acción como los llamamos para avanzar a partir de esta reunión 

pensando en el trabajo que tenemos que hacer para la próxima en la 

ICANN 66, que ya está en preparación. 

 En cuanto a lo que queda pendiente de la ICANN 65, espero que todos 

puedan verlos. ¿Podemos ponerlos en pantalla para que todos vean qué 

es lo que queda pendiente? Bien. En lo que hace a la generación de 

capacidades entre ALAC y GAC, hay un grupo de enlace que se va a 

concentrar en estos temas pendientes. Joanna trabaja en generación de 

capacidades. Es una de las áreas en las que está interesado el GAC. 

Nosotros estamos generando este tipo de sesiones así que ahora lo que 

tenemos es un interés común. No sé si Pua ha compartido la lista de 

temas con Joanna pero va a ser parte de la reunión. Hacia ahí nos vamos 

a dirigir. Pasando ahora a los temas candentes, ¿Joanna está en esta 

llamada? No veo su nombre. 

 

CLAUDIA RUIZ: No, no la tengo en la llamada. 

 

MAUREEN HILYARD: Sí. No la veo. Cuando hablamos de los temas candentes de política, 

Joanna y Jonathan están trabajando en eso junto con el personal. Silvia 

también está trabajando con los presidentes de las RALO sobre las 

llamadas mensuales de las RALO. Aquí también tenemos un trabajo para 

hacer. Supongo que vamos a tener algún comentario al respecto en la 

próxima reunión. En lo que hace a los nombres geográficos, Olivier 

sugirió hablarlo con el GAC. Esto lo vamos a plantear en la próxima 
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reunión con el GAC. El grupo de enlace con el GAC va a revisar este 

tema. Aceptación universal. Se hizo un taller con generación de 

capacidades. Hubo muchísimas cosas que se mencionaron ahí. Heidi, no 

sé si nos quiere comentar algo al respecto. 

 

HEIDI ULLRICH: Estaba mirando otro tema. ¿Me lo puede repetir? 

 

MAUREEN HILYARD: Sí. Hay algunos temas aquí que tienen que ver con el personal. Por eso 

preguntaba. 

 

HEIDI ULLRICH: Creo que todavía estamos adentrándonos en ellos. Veo que estoy con 

Silvia en uno de esos temas. 

 

MAUREEN HILYARD: Sí, veo que Jonathan y yo les pedimos a los líderes de las RALO… Se hizo 

una recomendación pero no sé si era algo que Glenn estaba haciendo en 

ese momento. Si eso tenía que ver con algún otro trabajo en esa área. 

Me parece que probablemente lo vamos a dejar aquí por el momento. 

No sé si John está en línea. No. Perfecto. Ah, ¿está? 

 

JOHN LAPRISE: No sé si tuvo algún contacto con alguien sobre cómo podríamos hacer. 

Es un trabajo que se está realizando en este momento. He tenido 

conversaciones con Silvia y con Evin respecto de algunas tareas que 

tienen que ver con el trabajo para hacer a nivel de RALO. Los líderes de 
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las RALO son los que tienen que encontrar el tiempo, empezar a 

movilizar todo este tema de la aceptación universal, trabajar con los 

embajadores del UASG en cada una de las regiones y ver qué es lo 

adecuado para esa región con el idioma adecuado. 

 

MAUREEN HILYARD: Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces viendo cómo avanza esto. 

Olivier. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? 

 

MAUREEN HILYARD: Sí. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Yo veo que esto fue contactado por uasg.org y no por ICANN. Me parece 

que los capítulos tienen que promover la aceptación universal. Lo que yo 

no sé es si hay otros capítulos de ISOC que fueron contactados 

independientemente. Eso me interesaría escucharlo porque me parece 

que es algo que tiene que ver con los capítulos y es algo que nosotros 

tendríamos que hacer con las ALS. Lo que están pidiendo es que se 

comparta información sobre la aceptación universal y eso es lo que 

estamos haciendo. 

 

MAUREEN HILYARD: Sí, entiendo que esto es para todos los capítulos como para compartir el 

documento de aceptación universal dentro de los miembros. Creo que 
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esto sería bastante coherente como hay varias capacidades y ALS me 

parece que esto va a continuar. Veo que Harold tiene la mano levantada. 

Harold tiene la palabra. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Maureen. Queríamos aportar desde el tema de aceptación 

universal que se cumplió con los ítems de acción a concretar y tuvimos 

contacto con Ajay y los demás embajadores, también a través de los 

colegas que estuvieron en la reunión más reciente de ICANN 65 como es 

Lilian. Los compañeros que estuvimos allí pudimos organizar varios 

contactos y adquirir documentos relacionados con el trabajo de 

aceptación universal para LACRALO. Dentro de LACRALO tenemos un 

grupo de trabajo dedicado solo a este tema. Se ha avanzado su reciente 

reunión, la reunión más reciente que hubo fue ahora, el 19 de julio, 

donde de inmediato participó Mark, que es uno de los embajadores, 

quien está realizando un trabajo muy importante al respecto. 

 Por ahí ya tenemos tres ítems concretados. Finalmente, a nuestra 

reunión también asistió y participó Lito Ibarra, quien es miembro del 

Board y participa dentro de este tema desde la junta. Queríamos 

reportar esto dentro del tema de aceptación universal ya que no ha sido 

un tema puntual para nosotros sino que ha sido un tema consecuente y 

concurrente. Para ello tenemos este grupo de trabajo que lo lidera Sylvia 

Herlein dentro de LACRALO. Este es nuestro reporte sobre el tema de 

aceptación universal. Agradezco al staff el apoyo y a John por el cierre 

que tuvimos allá en ICANN 65 y eso nos ha permitido avanzar en este 

tema. Gracias. Es parte del reporte. 
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MAUREEN HILYARD: Muchísimas gracias, Harold, por el comentario de todo lo que están 

haciendo dentro de las RALO. Esto es básicamente lo que John había 

pedido que se hiciera. Muchísimas gracias. 

 

JOHN LAPRISE: Uno de los ítems de acción en el cual estamos trabajando tiene que ver 

con el dashboard o tablero de control y varios puntos para que las RALO 

muestren lo que están haciendo. Esto funciona como una herramienta 

de métrica. Estamos trabajando con el staff pero LACRALO ya lo publicó 

en su página. Tienen diferentes reuniones que se han reunido, han 

hablado de la aceptación universal. Yo también hablé con Evin al 

respecto. Me parece que va a ser una interfaz visual bastante simple 

para poder verificar lo que se ha hecho y qué es lo que se va a hacer en 

un futuro. El comentario de Harold es muy pertinente en este caso 

porque nos está informando de cuáles son algunas de las cuestiones que 

tenemos que tener en cuenta también. Esto también va para el personal 

y para poder desarrollar esta cuestión de las métricas, qué es lo que 

estamos buscando. En algunos casos hay actividades que las RALO hacen 

y que quizá no están dentro del ámbito de las otras RALO y esto se 

puede compartir también. Gracias. 

 

MAUREEN HILYARD: Muchísimas gracias, John. Satish también mencionó en el chat algo 

sobre APRALO. Ellos van a comenzar también a trabajar en el APRIGF. 

Allí hubo un panel sobre aceptación universal con Satish, Lianna y otros 

colegas que fueron parte de este panel. Es realmente muy bueno como 

se dijo anteriormente tener un informe que se pueda agregar a esta 

página para que todos podamos tener un registro de lo que se está 
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realizando. Esto sería como una especie de métrica para poder también 

continuar trabajando en relación al tema de la aceptación universal 

dentro de la región. Me parece que esto es muy positivo. Si las RALO 

están trabajando en algo, ese informe que luego van a hacer puede 

cargarse en la página también. Gracias. 

 ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguna otra cuestión que quieran 

mencionar? Satish mencionó que también va a haber una especie de 

registro al respecto. Vamos a seguir hablando ahora de los temas de 

gobernanza de Internet de At-Large. Teníamos que tener una 

actualización. Esto lo hizo Tijani. LACRALO tenía que considerar en sus 

planes de participación y difusión externa del año fiscal 2020 incluir la 

posibilidad de asistir a Rights Con. No estoy muy segura de si alguien 

pudo coordinar o si finalmente habrá algún espacio para realizar esto, 

algún espacio de trabajo finalmente. ¿Evin tiene alguna novedad o algo? 

¿Sabe algo con respecto a si va a ser posible coordinar este tipo de 

actividades? Olivier, ¿hay espacio todavía para el trabajo que se está 

haciendo en esta área o no? ¿Alguien que quiera tomar la palabra? 

¿Algún comentario? 

 Bien. Si queremos avanzar con nuestra participación en Rights Con, 

como ustedes saben esto tiene que dar lugar a cierto espacio para poder 

participar y también para poder conocer lo que sucede en la región. 

Seguimos avanzando entonces. Tenemos el tema de las cuestiones sobre 

las protecciones al consumidor. John hizo un comentario sobre el 

consenso de ALAC informal. ¿Hay algún comentario, John, que quiera 

hacer al respecto? John Laprise, ¿algún comentario? 
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JOHN LAPRISE: Perdón, estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Discúlpenme. No. 

En realidad es, por así decirlo, un taller. Surgió cierto interés en la sala de 

tener algún taller sobre el uso indebido del DNS. Con gusto, por 

supuesto, yo puedo ayudar. 

 

MAUREEN HILYARD: Perdón. Hay alguien que está hablando en la línea. 

 

DANIEL NANGHAKA: Soy Daniel. Quiero tomar la palabra. 

 

MAUREEN HILYARD: Daniel va a tomar la palabra después de que termine John con su 

comentario. 

 

JOHN LAPRISE: Le doy la palabra entonces a Daniel. 

 

DANIEL NANGHAKA: Perdón. Perdón. Tengo un problema con mi conexión. También les pido 

disculpas pero no me pude conectar a la sala de Zoom. Quería tomar la 

palabra. Con respecto a las actividades de difusión externa y 

participación vamos a realizar algunas actividades y para eso vamos a 

circular cierta información en la lista de correo electrónico con respecto 

a estas actividades. También se lo vamos a informar al grupo pertinente, 

que es difusión externa y participación. Eso es lo que yo quería 

comentarles. Gracias. 
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MAUREEN HILYARD: Muy bien, gracias. Continuamos con lo que decía John. Lo que decía 

Daniel tenía que ver con el punto anterior. Adelante, John, por favor. 

 

JOHN LAPRISE: Bueno, como decía. El tema del uso indebido del DNS es un tema que 

cada vez tiene más interés. Alan señaló que existe un interés entre la 

junta directiva y el GAC cuando nos reunimos con el GAC allá en la 

reunión de Marrakech. Ellos expresaron también su interés al respecto. 

Eduardo también mencionó algo muy interesante al respecto. 

Tendríamos que determinar qué es el uso indebido y cómo se debe 

abordar. Tendríamos que definirlo dentro del ámbito de la ICANN y esto 

es muy importante. Podríamos copatrocinar un taller. Para eso también 

habría que traer el tema de cumplimiento porque pudimos tener un 

taller sobre cumplimiento en la última reunión porque no fue posible en 

ese caso. En la reunión anterior sí habíamos tenido una reunión sobre 

cumplimiento. Era algo que queríamos tener. Para mí es muy importante 

que todos nosotros entendamos qué es lo que significa el cumplimiento 

y de qué manera esto se relaciona con el uso indebido del DNS. Hay una 

serie de cuestiones o actividades a tener en cuenta en este sentido. 

 

MAUREEN HILYARD: Muchas gracias. También lo voy a colocar en el chat para recordarme a 

mí misma este tema. Esto va especialmente para Yrjö y también para el 

equipo del GAC y ALAC. Como usted dijo, no había un área específica 

para el GAC o un espacio específico para el GAC. Existe una posibilidad 

de tener un taller con ellos. Después teníamos el cierre de la reunión de 
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liderazgo de At-Large. En este caso contamos con la disponibilidad de la 

organización de la ICANN para dar apoyo a futuras rondas de nuevos 

gTLD. Se iba a organizar un seminario web al respecto. No sé si Gisella 

tiene alguna información. 

 

HEIDI ULLRICH: Maureen, perdón, yo también estuve trabajando en ese tema. No nos 

dijeron cuándo les gustaría tener este seminario web. 

 

MAUREEN HILYARD: Simplemente parece ser un área interesante para abordar. Me parece 

que sería un seminario que captaría la atención de varias personas. 

Olivier también sugirió a Jonathan la posibilidad de trabajar con otras AC 

para desarrollar una declaración sobre el documento SAC105. No sé si 

Olivier tiene también algún comentario sobre este tema. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Gracias. No. No sé muy bien porque tenemos nuestra llamada del grupo 

de trabajo para el tratamiento unificado de políticas. La vamos a tener 

luego de esta llamada. Tendríamos que chequear este tema de la 

declaración sobre el SAC101. Sé que hay una página que se está creando 

al respecto. Si le parece, podemos volver a abordar este tema en un 

minutito. Yo voy a verificar algo y luego les comento. 

 

MAUREEN HILYARD: Está bien. 
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HEIDI ULLRICH: Maureen, creo que este seminario web del que estábamos hablando 

podría ser a principios de septiembre porque la gente ya va a volver de 

las vacaciones de verano y también sería una forma de abrir un espacio 

o una ventana para el debate. 

 

MAUREEN HILYARD: Está bien. Yo diría que lo hiciéramos lo antes posible. Continuemos 

entonces con el resumen de políticas de At-Large. Es decir, cuál fue el 

impacto que tuvo At-Large durante esta semana. Ricardo Holmquist 

señaló el tema de los puntos de conversación. Había algunos de estos 

puntos y lo que se estaba haciendo era analizar la estructura de estos 

puntos de debate o de conversación. Hay gente que piensa que no 

tenemos suficiente tiempo como para abordar estos temas de discusión 

o temas de conversación. Después Jonathan Zuck también mencionó 

que era posible incluir estos puntos en la próxima agenda. No sé si esto 

es correcto. Quizá seguramente esto sea algo que podamos debatir en la 

llamada del CPWG en breve. Sí, es como lo que dice Jonathan. Esto va a 

ser parte de lo que se va a abordar en la llamada del CPWG. Bien. Luego 

tenemos la revisión de ICANN 65 y también la planificación para la 

reunión ICANN 66. Hay un grupo preparatorio que va a comenzar en 

breve para la reunión ICANN 66. Como ustedes saben, como nos vamos 

a concentrar en las actividades de At-Large, tenemos que hacerlo a la 

brevedad para que no nos quedemos sin tiempo y también tenemos que 

determinar qué es lo que es importante para nosotros. Es decir, cuáles 

son los puntos que queremos plantear. Por ejemplo, en la asamblea 

general, etc. Si ustedes quieren o están interesados en presentar algo en 

esa sesión, lo pueden hacer. Nos pueden comentar. 
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 Veo que también el ALAC y el GAC van a enviar algo sobre los temas de 

ciberseguridad. Van a participar en la sesión de ciberseguridad y 

también tenemos el tema de este grupo preparatorio que va a comenzar 

a planificar y a organizar las actividades. Una vez que esto se haga se va 

a organizar un seminario web previo a la reunión ICANN 66 para brindar 

información sobre las actividades que se van a llevar a cabo allí. 

 Bien. No sé si hay algún comentario. Sería realmente bueno que nos 

mantengamos todos al tanto de las actividades y que también podamos 

seguir trabajando con lo que quedó de la reunión ICANN 65 y 

preparándonos para la reunión ICANN 66. No sé si hay alguna consulta o 

pregunta. Sé que vamos a estar todos muy ocupados durante los 

próximos meses. Yrjö también va a estar en el equipo de GAC y ALAC. Le 

doy la palabra. 

 

YRJÖ LÄNSIPURO: Muchas gracias, Maureen. Yo quería mencionar algo que surgió de la 

reunión conjunta entre el GAC y el ALAC. Es decir, sería un informe 

donde se sugirió que sería una buena idea hacer trabajo entre sesiones 

en materia de políticas. En este caso se habla de los nuevos gTLD. Se 

sugirió un grupo conjunto. El representante de Suiza señaló que en lugar 

de tener puntos separados y abordarlos de esa manera se podría utilizar 

los grupos que se formaron sobre los nuevos gTLD. Esto fue confirmado 

por el presidente de ese grupo y se dijo que también nuestra 

participación sería bienvenida. Eso también fue confirmado por Manal 

Ismail, la presidenta del GAC. Luego del receso de vacaciones se va a 

enviar esta invitación a participar. Vamos a tener que identificar a 
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algunas personas que puedan participar en ese diálogo o en ese debate. 

Gracias. 

 

MAUREEN HILYARD: Muchas gracias, Yrjö. Yo creo que el equipo de ALAC y GAC todavía está 

en las etapas de planificación de estas actividades o programa de 

creación de capacidades en el cual están trabajando. Este tipo de trabajo 

también se tiene que incorporar para lograr algo constructivo y que 

tenga como objetivo brindar apoyo a lo que ambos grupos requieran. 

Eso también lo debatíamos el otro día. Lo hicimos de manera muy 

informal pero creo que también iba a ver reuniones mensuales entre los 

grupos de trabajo de ALAC y del GAC para que exista cierta coherencia, 

por así decirlo, en la planificación y en las interacciones de los grupos, 

para que cuando lleguemos a la próxima reunión nos podamos organizar 

de una mejor manera y también dar apoyo a las actividades que sean 

necesarias. Me parece que eso ha sido muy positivo. También sé que el 

GAC realmente quiere trabajar de esta forma también. Es algo que está 

por supuesto en progreso, estamos avanzando en este sentido. Gracias 

por los comentarios. 

 ¿Algún otro comentario respecto de esto que tiene que ver con la ICANN 

65 que dejamos atrás y la próxima ICANN 66? Bien. Vamos entonces a 

continuar y ver lo importante para nuestro trabajo en el futuro. Creo 

que terminamos entonces con los temas pendientes. Tenemos 

actualizaciones o informes de actualización sobre el ARIWG, por 

ejemplo. Ya que terminamos con la ICANN 65 podemos tomarnos una 

pausa para ver lo que tiene que ver con el desarrollo del plan de 

implementación de la revisión de At-Large sobre lo que estamos 
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trabajando. Obviamente nosotros presentamos el informe provisional. 

Hemos recibido comentarios de la OEC. Cheryl, no sé si tiene algún otro 

comentario. En el futuro obviamente vamos a seguir trabajando con la 

cuestión dos que es algo muy importante y tiene que ver con el trabajo 

que tiene que ver con la registración de los miembros individuales de 

ALS, etc. Respecto del tema de revisión y lo que sucedió, ¿Cheryl tiene 

algo para agregar? 

 

CHERYL LANGDON-ORR: No. No tengo nada nuevo para agregar. Gracias, Maureen. 

 

MAUREEN HILYARD: Gracias. Creo que después vamos a recibir igualmente un comentario 

formal pero tenemos tiempo ahora para ver cómo podemos trabajar con 

la cuestión dos, de la que está a cargo Alan y de mí. En realidad lo 

demoramos un poco porque hay como un conflicto entre las actividades 

que se tienen que dar. Vamos a pedir que se conforme un grupo de 

personas para tener un plan de trabajo y analizar entonces las 

cuestiones del tema dos. Vamos a ver cuáles son los criterios para la ALS. 

Creo que hay mucho trabajo que tiene que ver con los procesos de 

solicitud, aprobación, ver cuáles son los criterios que nosotros 

esperamos que tengan las ALS miembros porque parece que hay algunos 

que son bastante conflictivos y que hay menos requisitos para los 

miembros individuales. Creo que en ese caso vamos a necesitar cierta 

orientación para garantizar que todos estemos en la misma página, en el 

mismo nivel y que seamos todos parte de la misma familia de At-Large. 
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 Vamos entonces a hacer un llamamiento para los miembros, para 

generar un plan de trabajo. Tenemos hasta fin de año al respecto. Nos 

vamos a concentrar en esta actividad. Creo que de las actividades, al 

menos de las ocho, hay algunas que hasta que no terminemos esta de 

hecho Cheryl no puede hacer nada con el tema de las métricas. Esa va a 

ser la última, la que abarque todo para garantizar que tenemos un 

avance coherente y uniforme. Esto es lo que tengo para decir sobre el 

ARIWG. ¿Alguien tiene algo para decir? A ver. Bien. 

 

ALAN GREENBERG: Perdón. Hace rato que levanté mi mano. 

 

MAUREEN HILYARD: Perdón. No lo había visto. Gracias, Alan. 

 

ALAN GREENBERG: En lo que tiene que ver con el punto dos y el rendimiento o performance 

de las ALS, o como queramos llamarlo, yo creo que se hizo un 

llamamiento para el grupo de las métricas renovadas. Me parece que 

fue bastante antes de la reunión de la ICANN. No recuerdo exactamente. 

Lo que no sé es cuál es la situación, si tenemos en realidad miembros. Sí 

hay trabajo para realizar. 

 

MAUREEN HILYARD: ¿El grupo de métricas? 

 

ALAN GREENBERG: Creo que el personal debería saber algo al respecto. 
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MAUREEN HILYARD: Cheryl. 

 

HEIDI ULLRICH: Sí, Alan. Tiene razón. Se hizo ese llamado antes de la ICANN 65. Creo que 

no hubo respuestas. Gisella puede confirmarlo pero no sé si quieren 

hacer otro llamado. Maureen, ¿quiere avanzar sobre el tema de la 

acreditación de las ALS individuales y después seguir? 

 

ALAN GREENBERG: Me gustaría ver cuándo lo hicieron, para poder hacer comentarios. 

 

ORADOR DESCONOCIDO: Me parece que fue en mayo. No sé si fue el 21 o 22 de mayo pero tiene 

que haber sido entre fines de mayo y principios de junio. Nosotros 

tenemos personas. Esto igual no debería detener la propuesta de 

Maureen de tener este grupo de trabajo o un plan de trabajo activo 

sobre el tema dos. 

 

ALAN GREENBERG: La última vez que hablamos de esto me dijeron que tenía que esperar 

hasta tener reconstituida la lista de distribución. Está bien. Lo podemos 

hablar en otro momento. 
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CHERYL LANGDON-ORR: Creo que nosotros podemos utilizar la lista de distribución que tenemos 

para algo. Sabemos que algunos salieron y otros ingresar pero los 

archivos son los archivos. No hay problema. 

 

MAUREEN HILYARD: Sí. Vamos a debatirlo un poco más en profundidad entre usted y yo, 

Alan, fuera de la reunión. Creo que sí tenemos que reconstituir el equipo 

para esta cuestión y después seguir avanzando. 

 

ALAN GREENBERG: Perfecto. Sigamos hablando fuera de la llamada entonces. 

 

MAUREEN HILYARD: Sí. Sí. Si está interesado se va a hacer un llamado en breve. Ahora que 

sabemos dónde estamos en ese punto vamos a avanzar. A ver, hay 

mucho que se está dando ahora con ATLAS III. Podemos ver el programa, 

saber cuál es el informe actualizado. No sé si están Eduardo u Olivier 

para hablar de ello. ¿Eduardo? 

 

CLAUDIA RUIZ: Eduardo envió una disculpa. 

 

MAUREEN HILYARD: Olivier. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Tuvimos una llamada a principios de semana con Joanna y con Vanda, 

que son las líderes del subgrupo de programación. Vamos a tener una 
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llamada con… Se me acaba de olvidar el nombre. Ayúdenme, por favor. 

Sí, con David Kolb en algún momento de la semana que viene. Tenemos 

un plan que está avanzando obviamente con los temas. Ahora lo que 

esperamos es generar realmente este mix de secciones que van a tener 

que ver con enseñar cosas y trabajar en estudios de casos. El caso de 

estudio va a ser el EPDP. Yo le envié una nota a Hadia y a Alan para 

comenzar con la fase preliminar como para armar grupos de 10 

personas. Cada uno va a representar a una de las partes interesadas de 

la comunidad para tener que hacer un estudio antes de la reunión 

presencial. Va a haber un seminario web para explicarles a ellos lo que 

es el EPDP un mes o un mes y medio antes de que se desarrolle el ATLAS 

III para que cada uno de ellos en la reunión presencial defienda al punto 

de vista de la parte interesada que le toca representar dentro del EPDP. 

Vamos a necesitar entonces la asistencia de todos los que participen del 

EPDP, no solo los representantes que están sobre todo ahora en la fase 

dos sino todos los que han seguido el debate del EPDP. Hay gente que 

está participando directamente, que conoce profundamente el EPDP y 

ellos van a poder ser mentores en el momento que se realice este 

ejercicio en ATLAS III. 

 Esta es la situación actual. Como dije anteriormente, armamos un 

programa de cuánto tendríamos que tener listo para septiembre o para 

octubre. La mayor parte, los antecedentes, la información antecedente, 

las posiciones individuales de las distintas partes interesadas tendrían 

que estar listas en septiembre para que entonces los participantes 

puedan leerlas y puedan asumir el personaje. Les vamos a asignar la 

parte interesada porque sería muy complejo pedirles a ellos que 

eligieran esa parte interesada. Quizá quedaría poco equilibrado. 
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Tenemos una llamada la semana que viene. Le vamos a hablar de la 

propuesta que se presentó en primer lugar. Vamos a seguir avanzando a 

partir de esa llamada. No sé si hay preguntas como para que pueda 

contestarlas. 

 

MAUREEN HILYARD: Perfecto. ¿Hay preguntas entonces para Olivier sobre el programa? Creo 

que el ATLAS III va a incluir mucho trabajo dentro de la ICANN 66. Me 

parece que el ejercicio va a ser muy interesante. Vamos a tener muchas 

actividades y vamos a compartir mucha información también. No veo 

ninguna mano levantada. ¿Es así? No veo ninguna mano levantada por 

este momento. Ah, no. esperen un segundito. Ah, Olivier Crépin-

Leblond. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Gracias, Maureen. Sí. Esa fue la primera parte. El programa en sí mismo. 

Ahora hay una segunda parte que es el seguimiento. Nosotros también 

tuvimos una llamada con la Sociedad de Internet que va a patrocinar un 

almuerzo y en ese almuerzo vamos a hablar de algo que afecta a la 

ICANN sin ser exactamente un tema de la ICANN porque eso tiene que 

ver con la regulación. Acabamos de trabajar con la Sociedad de Internet 

para que ellos nos puedan proponer en un almuerzo un debate entre 

todos. Como yo dije esto va más allá de la ICANN porque la regulación 

tiene que ver con todo tipo de cosas. Se incluye aquí el contenido. Se 

incluyeron aquí cosas como la infraestructura, ciberseguridad. La idea es 

debatir cuánta regulación se necesita, cuánto no se necesita de 

regulación, cuánto debe permanecer como está. Me parece que va a ser 

un tema de mucho interés para nuestros participantes. Sé que muchas 
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de nuestras estructuras At-Large no solo se ocupan de temas de la 

ICANN sino que en sus países son muy activos en estos temas. En el 

tema de regulación por ejemplo que es un tema candente en este 

momento en muchos países del mundo. Esto es lo segundo. 

 El tercer punto. Estamos hablando sobre un cóctel o un almuerzo. 

Posiblemente un cóctel de otro grupo. Puedo decirlo ahora, que es un 

grupo de registro. Es una oferta formal. Ellos quieren avanzar. Me reuní 

con ellos la semana pasada. Esa es una organización que tiene que ver 

con marcas y que lleva las marcas a Internet. Están conectadas de alguna 

forma con Microsoft y nos van a hablar obviamente de los dominios de 

alto nivel vinculados con las marcas. Me parece que no hemos hablado 

mucho de esto y es una oportunidad de ver qué es lo que pasa. Ellos 

quieren también hablar a nuestra comunidad al respecto. Esto era lo 

segundo. 

 Lo tercero. Voy a hacer un seguimiento con Verisign porque ellos 

también quieren patrocinar algo como hubo la otra vez. Quizá PIR 

también quiere hacer algo de patrocinio. Ellos patrocinan a la Sociedad 

de Internet y ya vamos a tener un almuerzo. Creo que si alguien conoce 

a alguien más que quiera hacer algún patrocinio, me pueden contactar 

fuera de la llamada. Tengan en cuenta que también ICANN nos da algo 

de dinero para un meet&greet. Tenemos entonces muchas, muchas 

cosas que se están dando o que se van a dar para nuestra comunidad. 

Creo que también les podemos dar un poco de tiempo libre para que 

ellos participen de otras reuniones. Como eso también es una AGM creo 

que va a haber otras cosas que se están dando en esta asamblea 

general. Eso es lo que quería decir y me parecía que este era el 

momento para hacerlo. 
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MAUREEN HILYARD: Gracias. Muchas gracias. Sí. Realmente me parece que es muy bueno ver 

que hay organizaciones que quieran respaldar nuestro trabajo. También 

voy a ver si tengo algo. Olivier, muchas gracias. Eso suena realmente 

muy interesante y ver el programa. Creo que es también ver que 

tenemos una muy buena oportunidad de avanzar. Vamos entonces a 

hablar de lo que tiene que ver con los viajes. Me parece que Gisella 

puede seguir de aquí en adelante con lo que se necesita. 

 

ALBERTO SOTO: Tengo la mano levantada. 

 

MAUREEN HILYARD: No sé. En este caso creo que no va a haber ningún problema con los 

viajes porque creo que vamos a seguir con el grupo, con los 60. No sé, 

Gisella, si usted nos puede hablar de quiénes son estos viajeros, si nos 

puede dar un informe actualizado. Antes de hacerlo sé que Alberto ha 

levantado la mano. Alberto, tiene la palabra. 

 

ALBERTO SOTO: Gracias. Olivier habló de la participación de ALS en lo que hace a temas 

de regulación. Yo estuve en tres IGF en la zona de LACRALO y en los tres 

siempre hubo algún tipo de charla o se tocó el tema de regulación de 

varios ítems. Allí también estaban las múltiples partes interesadas. Esto 

debería cerrar con el tema anterior de que la participación de las ALS en 

estos temas deben ser llevadas a las reuniones con el GAC porque 

justamente es la retroalimentación que estamos necesitando. Gracias. 
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MAUREEN HILYARD: Muchas gracias, Alberto. Bien. Tomo nota de eso entonces. Gisella, 

¿podríamos por favor ver la actualización sobre ATLAS? 

 

GISELLA GRUBER: Bueno, muchas gracias, Maureen. Las personas que fueron 

seleccionadas ya pasaron la información al departamento de apoyo para 

viajes. Hay documentación que van a tener que completar quienes 

viajan. Para ese entonces, en el departamento de apoyo para viajes se 

van a tener que hacer las verificaciones pertinentes. Muchos de estos ya 

han recibido un correo de bienvenida con las fechas de llegada y de 

partida. Van a trabajar directamente con el departamento de viajes, 

IFCM, para poder combinar el resto de los detalles que sean necesarios 

para viajar a Canadá. Esta sería la actualización y también un 

recordatorio que tiene que ver con la asignación de las habitaciones 

teniendo en cuenta el tiempo que tenemos disponible. Eso lo van a 

tener directamente del departamento de apoyo de viajes, de travel 

support. 

 Desde el 3 de noviembre va a haber una recepción de bienvenida en el 

hotel para las personas que viajan para ATLAS III. Se va a enviar la 

invitación una vez que la terminemos. Luego habrá un comité de 

programa que está trabajando en este sentido y vamos a publicar 

información tan pronto como esté disponible y lo vamos a publicar en la 

página wiki de ATLAS III. Por el momento no tenemos el cronograma 

para la reunión ICANN 66 y para poder reunir todos los elementos 

necesarios también tenemos que tener el cronograma de la reunión que 

confecciona el equipo de reuniones. Esperamos tenerlo en breve para 
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poder comenzar a trabajar directamente con el cronograma de ICANN 

66 y también para poder ajustar el formato de la reunión que se va a dar 

entre el 21 de agosto y el 4 de septiembre. Estos serían los plazos a 

tener en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. 

Gracias. 

 

MAUREEN HILYARD: Gracias. Tenemos una pregunta de Judith. 

 

JUDITH HELLERSTEIN: Gracias. Glenn y yo estuvimos trabajando con la gobernanza de Internet 

en América del norte y muchos de los fellows o becarios se han 

presentado. Glenn estuvo en contacto con muchos de ellos también 

para abordar el tema de las visas. Creo que le vi hablando del tema pero 

también queríamos contarles al respecto, que estamos trabajando muy 

arduamente en un programa que va a ser muy bueno. Glenn también 

está trabajando con las personas y el tema de los hoteles. Tal como se 

dijo, estamos abordando también el tema del GDPR. Quería contarles 

esto. Si tienen alguna otra novedad, por favor, hágannoslo saber. Lo que 

puede pasar es que si quieren también reconfirmar algo me tienen que 

avisar. 

 

MAUREEN HILYARD: Muchas gracias, Judith. Creo que sería una muy buena oportunidad para 

las RALO y para aquellas personas que tengan la posibilidad de asistir o 

la oportunidad de asistir. A modo de recordatorio también para los que 

viajan quiero decir lo siguiente. Hay quienes viajan que no participan en 

ninguna otra actividad más que en ATLAS III. Este viaje va a permitir 
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llegar el sábado. El programa comienza el lunes, hasta el jueves. Eso 

sería el viaje. El trabajo sería de lunes a viernes. Esto significa entonces 

que quizá tengan que pagar algunas noches, dos noches para poder 

asistir a la reunión de ALAC. Si van a llegar el domingo van a tener que 

tener en cuenta también el programa del domingo. También el 

programa de ATLAS. Los que lleguemos antes también vamos a tener 

que trabajar. Vamos a asistir a la reunión de ALAC el domingo. Esto sería 

a modo de recordatorio y de resumen con respecto a cómo se está 

organizando el programa para la reunión de Montreal. Esto básicamente 

es el programa de ALAC. En realidad va a comenzar dos días antes del 

comienzo del fin de semana. 

 Gisella ya nos dio una actualización con respecto al cronograma. Olivier 

también nos ha hablado sobre el patrocinio. ¿Alguien quiere acotar algo 

más con respecto al tema de ATLAS III? Olivier, veo que ha levantado la 

mano. Si tienen algún comentario, por supuesto lo pueden hacer llegar. 

Vamos a pasar ahora al punto número ocho que es una actualización. En 

realidad ya hemos hablado bastante sobre ICANN 66 y las 

actualizaciones pertinentes. A menos que Gisella tenga algo más que 

acotar al respecto, con respecto a todo el trabajo que se está haciendo 

con respecto a ATLAS, creo que ya lo hemos cubierto. ¿Hay algo más, 

Gisella, que nos quisiera comentar? 

 

GISELLA GRUBER: Gracias, Maureen. No. Vamos a estar trabajando con el comité de 

planificación de la reunión ICANN 66 en el cronograma. Una vez más, 

durante la reunión ICANN 66 se va a llevar a cabo la reunión ATLAS III. Va 

a haber otras sesiones. Va a haber sesiones de trabajo el domingo y del 
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lunes al jueves, como se dijo anteriormente, se va a estar dedicando 

todo el tiempo a ATLAS III y a algunas reuniones con el GAC. También 

habrá sesiones de alto interés en las que seguramente se deba 

participar. Si hay alguna actualización nueva los voy a mantener 

informados. Luego vamos a ir actualizando la página de las reuniones 

públicas de la ICANN. Eso sería todo. Muchas gracias, Maureen. 

 

MAUREEN HILYARD: Muchas gracias, Gisella. Bien. Ahora sí podemos pasar al punto número 

nueve que tiene que ver con la elección del puesto 15 de la junta 

directiva. Alan y Yrjö Länsipuro son los encargados de hablar del tema. 

Ellos nos van a dar una breve actualización del estado de este tema y 

qué es lo que se requiere para este puesto. Adelante, Alan, por favor. 

Alan, ¿está conectado? Alan, por favor, le damos la palabra. 

 

CLAUDIA RUIZ: No. Alan no toma la palabra. No está hablando en este momento. 

 

MAUREEN HILYARD: Qué raro. Alan estuvo participando y también trabajando en la 

planificación de todo esto. Va a estar encargado de los dos grupos. 

También va a estar encargado de la elección del puesto 15. ¿Lo 

escuchamos? Veo que se conectó a la llamada pero no lo escuchamos. 

 

GISELLA GRUBER: Perdón, quizá lo hayan silenciado en dos oportunidades. 
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JUDITH HELLERSTEIN: No. Dice que el teléfono le dejó de funcionar y que se va a reconectar a 

la llamada. 

 

MAUREEN HILYARD: Bueno, bien entonces. Es importante, y lo quiero mencionar, que 

tengamos en cuenta que vamos a buscar personas para dos grupos en 

esta selección. También hay ciertas condiciones especiales que tienen 

que ver con el puesto. 

 

CLAUDIA RUIZ: Bien, Maureen. Alan ya está conectado a la llamada. 

 

MAUREEN HILYARD: Bien. Está conectado. ¿Nos escucha? 

 

ALAN GREENBERG: Ya estoy conectado a la llamada. No sabía que me estaban dando la 

palabra. Les pido disculpas pero se me desconectó el teléfono de 

repente. Bien. Esto se debatió brevemente en una reunión que se hizo 

en Marrakech. No hay mucho que les pueda contar al respecto ni mucho 

que actualizar. Sí ha habido algunos retrasos con respecto a las 

convocatorias. Afortunadamente la convocatoria va a salir en un día o un 

poco más. Algo mencionó Maureen. Estas convocatorias se van a pasar a 

los comités que tienen que ver con las selecciones de los directores o 

miembros de la junta directiva que son el BCEC y el BMSPC. Para el 

BMSPC, ya sea que esto sea un voto del electorado o de los líderes de las 

RALO que sean los que hagan la elección, esto va a depender también de 

algunas cuestiones, no se espera que haya mucha gente. Se espera un 
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grupo reducido de personas. El BCEC, dado que los candidatos tienen 

que tener ciertas habilidades en particular y sobre la base de nuestra 

experiencia con el NomCom se sugiere que el liderazgo de las RALO 

también cree un pequeño grupo para poder hacer la selección de forma 

similar a como ALAC designa a sus representantes. 

 Lo que estamos esperando son los resultados de las RALO. Van a estar 

listos para mediados de agosto y luego van a ser confirmados por el 

ALAC como lo requieren los procedimientos y luego se hará una reunión 

con el BCEC en septiembre. El BMSPC también. El tema crítico es que 

para el BCEC, este grupo tiene la tarea de identificar personas que se 

vayan a desempeñar como miembros o directores de la junta directiva 

excelente. Creo que en el pasado tuvimos éxito y el BMSPC no se supone 

que va a tener mucha carga de trabajo por el momento porque tampoco 

se espera que haya demasiado debate. Una vez que se efectúen las 

reuniones y se comience a trabajar no se espera una gran carga de 

trabajo con respecto a este tema y también hay mecanismos mediante 

los cuales los candidatos pueden interactuar con la comunidad, lo cual 

cambia las cosas. Estamos trabajando con dos miembros y dos suplentes 

de cada RALO, de cada uno de los grupos. Van a ver que en breve habrá 

un anuncio al respecto también. Gracias, Maureen. 

 

MAUREEN HILYARD: Muchas gracias, Alan. Seguramente en los próximos días vamos a tener 

más novedades sobre este tema. Nos estamos quedando sin tiempo y no 

sé si Jonathan ya está en la llamada o no. Vamos a retomar ahora la 

sección que tiene que ver con la actualización de políticas. Esto quizá sea 

necesario que Evin y Olivier también tomen la palabra y nos digan dónde 
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nos encontramos. A finales de julio vamos a tener la reunión de ALAC. 

Estamos esperando esa reunión para poder también hacer un repaso de 

lo que debatamos hoy o de lo que se tiene hasta el momento. Antes de 

avanzar quiero recordarles que hay una encuesta y que la deben 

responder porque nos será de gran utilidad. 

 Lo que podemos hacer ahora es volver a la sección de políticas. Quizá 

Evin nos pueda contar un poco sobre qué es lo que está sucediendo, cuál 

es el estado de algunas cuestiones de políticas. 

 

EVIN ERDOĞDU: Jonathan seguramente se va a conectar en breve pero voy a contarles yo 

las últimas actualizaciones. Después de la última reunión hubo un 

comentario que fue ratificado por ALAC. Tiene que ver con la evolución 

del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN. Esto fue 

debatido largamente durante la reunión 65. Hay un comentario público 

que se está sometiendo a decisión y que va a debatir el CPWG hoy o en 

algún otro momento, a las 17:00 UTC y que tiene que ver con la revisión 

de los estatutos de la ICANN en relación al liderazgo del SSAC y RSSAC. 

Aparte de esto hay cinco declaraciones que están siendo redactadas en 

respuesta a los comentarios públicos y también hay otro comentario 

informal del CPWG. Hay tres de esas declaraciones que tienen ya un 

borrador en curso. Algunas tienen comentarios y se están desarrollando. 

Les pido que estén atentos a las próximas novedades del CPWG. No sé si 

Olivier quiere hacer algún comentario también. Adelante. 

 

MAUREEN HILYARD: Olivier, adelante, por favor. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Muchas gracias, Maureen. Evin mencionó las diferentes declaraciones. 

Yo quería comentarles que el comentario del CPWG sobre los 

procedimientos posteriores que es algo informal no hay ninguna 

declaración todavía sino que esto nos sirve para que nosotros nos 

pongamos en tema y comencemos a tomar nota de los procedimientos 

posteriores. No hay nada todavía parecido a una consulta pública pero sí 

hubo ciertas cuestiones o ciertas inquietudes de que el grupo de 

procedimientos posteriores esté avanzando en algunas cuestiones. Este 

es un tema muy importante. Lo tenemos que comenzar a analizar y 

tenemos que comenzar a tener en cuenta este trabajo de los 

procedimientos posteriores porque si no, va a ser después tarde para 

comenzar a leer todos los documentos pertinentes. Este es un tema 

realmente muy importante en el cual la ICANN está prestando mucha 

atención porque tiene que ver con las futuras rondas también. En cuanto 

a los acuerdos y a la función de la IANA, como mencionó Holly… En 

realidad Holly lo que hizo fue publicar un primer comentario con 

respecto a los SLA. Hay ciertas recomendaciones del CSC, del Comité 

Permanente de Clientes. Es ahí donde vamos a brindar nuestro apoyo. 

 Después tenemos el comentario que tiene que ver con la propuesta a las 

enmiendas de los estatutos fundamentales. Si ustedes recuerdan, había 

un problema con respecto a los individuos de la ccNSO. Es decir, gente 

que está afiliada a la ccNSO y que va a ser parte de un comité. Alan 

Greenberg colocó algo en el chat y dice que tendríamos que dar apoyo a 

este cambio pero, por supuesto, también es importante entender que 

este cambio se tiene que proponer a la comunidad empoderada porque 

los cambios ahora se hacen a través de un proceso y este proceso 
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implica la participación de la comunidad empoderada para hacer alguna 

modificación a los estatutos fundamentales. 

 Luego tenemos las suposiciones y las proyecciones financieras. El grupo 

de trabajo de finanzas y planes operativos no vio ningún tipo de 

movimiento al respecto. Yo sugiero que comencemos a trabajar porque 

no hay todavía ninguna declaración que se haya emitido. Después la que 

nos queda tiene que ver con el sistema de servidores raíz y la evolución 

de la gobernanza de este sistema de servidores raíz. Bastiaan Goslings ha 

considerado los aportes de todos. Estamos muy cerca de tener una 

declaración al respecto. Quizá sí sea importante tener en cuenta que ya 

no se pueden efectuar comentarios porque estamos llegando al final de 

este comentario y también está otro comentario que tiene que ver con 

el proyecto NCAP, que es el proyecto de análisis de las colisiones de 

nombres. Seguramente lo vamos a escuchar. Justine y Greg nos van a 

poder contar sobre este comentario propuesto. También hay una serie 

de puntos a tener en cuenta. He visto cierto trabajo con el EPWG en este 

sentido. Gracias. 

 

MAUREEN HILYARD: Muchísimas gracias, Olivier, por este informe actualizado. Veo la mano 

levantada de Alan. 

 

ALAN GREENBERG: Sí. Yo quiero hablar del cambio en los estatutos fundamentales que 

tienen que ver con la ccNSO. Uno de los objetivos por los cuales se abrió 

un comentario público es para que los cinco miembros de la comunidad 

empoderada que son los AC y las SO hagan comentarios especificados 
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para ver si rechazarían el estatuto fundamental. Nosotros tendríamos 

que decir claramente si lo vamos a hacer y por qué, para ver que cuando 

surja no haya cambios o rechazos. Yo no he escuchado nada hasta el 

momento que diga que hay gente dentro de la comunidad At-Large que 

diga que nosotros deberíamos rechazar esto. Creo que la carga que 

tenemos nosotros es que tenemos que hacer un comentario y decir 

sobre la base de lo que sabemos hoy lo vamos a aceptar cuando la 

comunidad empoderada tenga que tomar una decisión. Es importante 

que si no vamos a aceptarlo por algún motivo lo digamos en este 

momento o en algún momento. Quizá cambie la situación, quizá 

tengamos información nueva pero creo que en este momento tenemos 

que decir algo. No sé si alguien quiere redactar algo pero yo me ofrezco 

porque conozco a los miembros de la comunidad empoderada desde 

hace muchos años. Me puedo ofrecer. Puedo redactar algo si el grupo 

así lo decide. 

 

MAUREEN HILYARD: Gracias, Alan. Respecto del plan financiero, pido disculpas porque esto 

no se haya mencionado. Sé que esto ha terminado. Nos quedan algunas 

semanas para tener algo sobre estos comentarios y después vamos a ver 

qué es lo que podemos hacer en las próximas semanas para cumplir con 

los plazos. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? De lo contrario creo que 

vamos a poder terminar. No, perdón. Me parece que Heidi está 

hablando. 

 

HEIDI ULLRICH: Sí. Cuando hablamos de los temas para las reuniones de la ICANN 

querría mencionar algo. 
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MAUREEN HILYARD: ¿Hay algún tema para la reunión? 

 

HEIDI ULLRICH: Es para fijar la agenda. 

 

MAUREEN HILYARD: No tengo nada presente en este momento. De lo que hablamos hoy, 

quizá sí puede haber algún tema pendiente pero creo que tenemos que 

actualizar la agenda de ALAC. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Nos 

quedan dos minutos para cerrar la llamada. Gracias a todos. Nos vemos 

en la reunión de ALAC. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


