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

llamada mensual de LACRALO este lunes 16 de septiembre de 2019 a las 

23:00 UTC. 

 En el canal de español el día de hoy tenemos a Sergio Salinas Porto, 

Harold Arcos, Carlos Vera, Antonio Medina Gómez, Lilian Ivette De 

Luque, Vrikson Acosta, Lia Hernández, Lito Ibarra. Y en el canal de inglés 

tenemos a Bartlett Morgan, Jonathan Zuck, Kerry Omir Kerr y Tracy 

Hackshaw. 

 Tenemos disculpas de parte de Cristian Casas, Adrián Carballo, Alberto 

Soto, Vanda Scartezini, Sylvia Herlein Leite y Carlos Leal. 

 Del personal tenemos a Heidi Ullrich, Silvia Vivanco, y mi persona, 

Claudia Ruíz, administrando la llamada del día de hoy. 

 Y también tenemos a Humberto Carrasco en la línea de español. 

 Nuestros intérpretes que nos acompañan hoy son David y Verónica en el 

canal de español. Esperanza y Bettina en portugués y Jacques y Claire en 

el canal de francés. 

 Antes de empezar quisiera pedirles a todos que, por favor, digan su 

nombre al tomar la palabra, no solamente para los propósitos de la 

transcripción, sino también para que los intérpretes los identifiquen en 

los otros canales. Muchas gracias y con esto le paso la llamada a usted 

Sergio. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy 

buenas noches para todos. Quiero dejar constancia también, no sé si lo 

nombraron, pero que está Humberto Carrasco en la llamada.  

 Hoy tenemos una reunión de una hora y esto es así porque no vamos a 

tener nuestra… Hoy no tenemos webinar y, por lo tanto, las llamadas 

son más cortas.  

 Voy a pasar ahora a darle en principio, le voy a pasar la palabra a Harold 

para que haga la lectura de la agenda y luego de la aprobación de la 

misma, comenzaremos nuestra reunión. Adelante, Harold.  

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. La agenda pautada para el día de hoy, tenemos la 

participación de Jonathan Zuck por parte del liderazgo de ALAC. 

Tenemos el reporte, o, mejor dicho, comentarios de algunos temas 

importantes por parte de Bartlett Morgan. Luego tendremos un reporte 

de Anahí Menéndez quien es vice directora del grupo de capacitación de 

LACRALO. Luego tenemos el reporte de Carlos Leal del reporte del grupo 

de trabajo IDN Multilingüismo, específicamente de aceptación universal 

quien se disculpó a último minuto por atender una situación familiar. 

También tenemos en el punto número ocho el reporte de Lilian De 

Luque quien es difusora del grupo de comunicaciones de LACRALO. 

Finalmente, tendremos algunos comentarios de temas de actualización 

de Sergio Salinas Porto. Y, si finalmente algún miembro de la región 

desea incorporar algún tema de interés, puede hacerlo en este 

momento, o al llegar el punto de agenda podemos incluirlo y discutirlo 

para esta o las siguientes agendas.  
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 Entonces damos unos segundos. Si alguna persona desea manifestarse a 

través de los canales de interpretación, o a través de la mano en la sala 

de Zoom del chat. No habiendo visto ningún tema adicional, entonces 

daríamos por aprobada esta agenda. Te cedo la palabra, Sergio. 

Adelante. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Harold. Tenemos ahora, como habrán visto, hoy va a 

participar de nuestra reunión Jonathan Zuck. Va a tener 10 minutos, 

pero queremos, particularmente yo quiero darle, y sé que Harold lo 

mismo. Es un gran amigo de LACRALO, realmente disfrutamos mucho 

cada vez que participamos de las reuniones de  

ALAC de sus visiones y su participación activa en este lugar tan acogedor 

para todas las regiones. Lo invitamos para que… Él forma parte del 

liderazgo de ALAC y nos parecía muy interesante que él pueda contarnos 

un poco los ítems de acción a concretar que desde ALAC impulsamos 

para dar a conocer la evolución de lo que llamamos comúnmente hot 

topics.  

 Sé que es hay algunas ALS nuevas, hay algunos miembros nuevos de la 

región. Les podemos contar que se trataban de las encuestas que 

realizamos para conocer los temas que están en la agenda de discusión 

de ICANN desde ALAC y en las cual debemos incorporarnos cada vez con 

más fuerza. Entonces es una gran oportunidad de poder escuchar a 

Jonathan contándonos un poco dónde estamos parados y hacia dónde 

vamos.  

 Jonathan, muy buenas noches. Bienvenido a LACRALO y ahora te 

pasamos la palabra para poder escucharte. Gracias por estar. 
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 ¿Jonathan? 

 

JONATHAN ZUCK: No veo todavía mis diapositivas. Ahí las están cargando. Muy bien. 

Gracias por esa linda presentación. Soy un miembro de ALAC ingresante 

y que no tiene mucha experiencia, pero voy a hacer lo mejor que pueda 

para representar a NARALO y a todos en este esfuerzo en ALAC. 

 Ha habido muchas discusiones sobre algo que se llama los hot topics de 

At-Large. Esto fue una especie de intento de asistir, de alguna manera, a 

las RALOs a desarrollar sus propios documentos de hot topics, establecer 

algunos límites en esos temas, focalizarse en el alcance de ICANN, 

etcétera. Estos esfuerzos migraron un poco de esta idea original y, como 

Eduardo Díaz ha dicho, lo que es importante hoy quizás no es 

importante mañana. Entonces empezamos a dar un paso hacia atrás de 

esos hot topics de esos temas centrales y empezamos a pensarlo como 

una especie de plataforma política, pero para At-Large como un todo, y 

específicamente para ALAC. De eso se trata este esfuerzo, en eso se ha 

convertido este esfuerzo. 

 Pero para darles un poco de contexto, comenzó como un proceso 

ascendente, de abajo hacia arriba. Hubo una encuesta con otras RALOs 

para ver cuáles eran los tópicos, los temas de mayor interés entre los 

distintos miembros, y en una primera matriz que creó Glenn McKnight 

hay como una especie de conjunto de los temas centrales que son 

identificados por las distintas RALOs. Siguiente diapositiva, por favor. 

 Esta es la misma matriz establecida en función de los votos. Ahí tenemos 

una idea de las prioridades de los distintos temas que fueron surgiendo 
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en las distintas encuestas regionales. Esta entonces fue la base para 

todos los trabajos que estamos haciendo a medida que tratamos de 

crear una plataforma general de At-Large a partir de estas prioridades 

que tienen que ser un poco más durables que un hot topic, que un tema 

central. Siguiente diapositiva.  

 Todo lo que hacemos entonces está en el contexto de la misión de la 

ICANN y esa misión, específicamente implica coordinar la asignación de 

los nombres en la zona raíz y garantizar también la apertura, 

interoperabilidad, resiliencia y estabilidad del DNS. Es decir, que siempre 

tratamos de poner nuestra mente en cuál es la misión de la ICANN, 

cuándo generamos estas prioridades dentro de la comunidad de la 

ICANN.  

 Y dentro de esto está la misión de ALAC, que pretende ser la voz 

principal de los usuarios individuales de internet, es decir, que hay un rol 

importante en la rendición de cuentas de la ICANN y también se 

coordinan los esfuerzos de difusión hacia estos usuarios individuales. La 

gama de usuarios de internet es muy amplia, como vamos a ver y 

también hay muchas veces diferencias de opinión.  

 Cuando hablamos entonces de los usuarios de internet individuales, no 

se trata solamente de una categoría de personas. Hay una tendencia que 

tenemos que tratar de resistir, no son personas identificables que son 

usuarios que de repente son lo suficientemente técnico, sino que se 

trata de una categoría de uso. En otros términos, es un conjunto de 

actividades que la gente hace online, es decir, que todos somos usuarios 

individuales la mayoría de las veces y entonces pensamos en los usuarios 

individuales de internet y ahí incluimos el email, las compras, la 
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navegación, las reservas para cenar, el banco y el xtreaming también por 

video.  

 A veces entonces aparece una pregunta entre los usuarios que son 

registratarios y los que no lo son, porque se supone que representamos 

a todos los usuarios de internet y tenemos que focalizarnos en el interés 

de la mayoría de esos usuarios. 

 En la comunidad de la ICANN, la forma en la que está organizado los 

usuarios registratarios en las distintas versiones, ya están muy bien 

representados, es decir, que At-Large en sí es como el representante de 

los registratarios no registrados. Es decir, que tenemos que representar 

a aquellos que ya están dentro del sistema de la ICANN. Es decir, que si 

hay un conflicto en GDPR y en EPDP… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Claudia, ¿puedes preguntar qué es lo que está pasando?  

 

JONATHAN ZUCK: Hola, ¿me escuchan? 

 

CLAUDIA RUÍZ: Un momento. Le pedí a Jonathan que parara porque no escuchaba yo 

tampoco a David en la línea. Un momento.  

 Ya te escuchamos. Gracias. Please continue. Apologies.  
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JONATHAN ZUCK: No sé muy bien a dónde fue que se cortó el audio, pero a veces puede 

haber un conflicto entre los registratarios y los no registratarios. Y ya 

que somos la única voz de los usuarios no registratarios, quizás eso es lo 

que sucede en un conflicto, entonces hay un conflicto de tratar de 

resolver el conflicto, pero hay que identificar los intereses de la mayoría 

de los usuarios individuales y representar rigurosamente los intereses de 

los usuarios no registratarios.  

 Algunas cuestiones entonces que surgieron en la encuesta que Joanna y 

yo establecimos, están por fuera del alcance de la ICANN y lo digo 

porque ahora es la opinión de otras personas, es decir, que, si ustedes 

tienen objeciones, eso es algo que se puede discutir y por eso es que 

tenemos estas presentaciones. Estanos hablando del interés público 

general, la neutralidad de internet, la accesibilidad y discriminación, 

vigilancia, género, diversidad de género dentro de la ICANN, acceso a 

internet e infraestructura.  

 Estos son los temas que parece que están por fuera del alcance de la I 

CANN y, por lo tanto, por fuera del alcance de At-Large. Siguiente 

diapositiva.  

 El feedback que recibimos ha sido presentado dentro de las reuniones 

de la ICANN como la confianza del consumidor y también agregamos los 

compromisos de interés público como parte del programa de los nuevos 

gTLD en el año 2012 y ahora se supone que son partes de los 

procedimientos posteriores de la nueva ronda que pueda haber.  

 Esto nos lleva entonces a la plataforma de política de At-Large. Estos son 

los temas que van a ser los temas claves en los que vamos a trabajar en 

lo largo de los años en At-Large más allá de lo que es o no importante, es 
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decir, tener un esfuerzo [multialuar], cosas como la aceptación universal 

son cosas que van a demorar muchos años hasta que, efectivamente, 

mejoren lo suficiente para mejorar la viabilidad de los IDN y de las 

distintas cadenas de caracteres. Los nombres de dominio son 

universalizados, el abuso y el uso indebido del DNS, ICANN y los 

derechos humanos incluyendo la privacidad en el contexto de la 

protección.  

La jurisdicción de la ICANN y la gobernanza de internet, los nuevos gTLD, 

esto incluye los pics, los compromisos de interés público, la seguridad, la 

estabilidad, los derechos indígenas y la confianza al consumidor, la 

transparencia y la rendición de cuentas de la ICANN, el consenso a través 

de las alianzas con gobiernos, con empresas y con la sociedad civil. 

 En otras palabras, si tenemos una misión para que algo ocurra, tenemos 

que asociarnos con gente dentro de la comunidad de ICANN para que 

esto ocurra.  

Y, por último, otras cuestiones que deberían ser parte de la plataforma 

de At-Large. Si a ustedes les parece que hay que agregar algo más, 

dennos por favor ese feedback. Siguiente diapositiva.  

 Vamos a la siguiente, por favor. No sé si me escuchan bien. Creo que me 

desconecté. ¿Cuál es el título de la próxima diapositiva? Próximos pasos. 

Muy bien. 

Entonces, los próximos pasos serán: Seguir desarrollando estos temas y 

hacer una presentación de todos ellos en la reunión de ATLAS en 

Montreal, desarrollar un espacio Wiki para la plataforma de política. 

Vamos a lograr seguramente la aprobación a partir de ALAC y, 
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seguramente, los vamos a plasmar en un documento para que se 

conviertan en mensajes y una especie de documento de plataforma para 

At-Large. La idea es poder brindar los recursos para que todos nuestros 

intentos de participar en el proceso de la ICANN ya sea en comentarios o 

en grupos de trabajo, o incluso a través del asesoramiento de ALAC. 

Vamos a tratar de sostener el modelo ascendente, de identificar las 

políticas con documentos de hot topics y la participación también de las 

RALOs. 

Ese es el objetivo a medida que avanzamos hacia el documento y 

esperamos poder hacerlo después de Montreal.  

Esta es entonces mi presentación. Espero no haber ido demasiado 

rápido y ahora puedo entonces sí tomar las preguntas que puedan tener. 

Espero poder verlo aquí en mi teléfono, poder ver los oradores. Muy 

bien, díganme entonces si tienen preguntas.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Jonathan. Y ahora esperemos unos segundos a que 

nuestros compañeros pongan algunas preguntas en el chat o quieran 

levantar la mano.  

 

SILVIA VIVANCO: Dev tiene la mano levantada. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: ¿Dev tiene la mano levantada? Okay, Dev. Adelante. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Jonathan. Gracias Jonathan por 

la presentación. Lo que noté, no sé si fue intencional o no, es que hay 

una vía positiva que habla de los usuarios finales individuales y no de los 

usuarios finales en general. Me di cuenta que en ninguna de las 

diapositivas se mencionó la sociedad civil, por ejemplo. Y yo pensé que 

esto era una categoría que At-Large generalmente tenía en cuenta lo 

que es la sociedad civil. Típicamente la sociedad civil es parte de los 

usuarios no comerciales. No sé si usamos la misma terminología o no, o 

quizás estoy yendo demasiado en detalle.  

 

JONATHAN ZUCK: En realidad no es que hayamos omitido nada, sí se mencionó a la 

sociedad civil entre nuestras asociaciones. Somos socios o partners con 

la NCUC y otras organizaciones de la sociedad civil siempre y cuando 

nuestros intereses estén alineados. Ellos se focalizan mucho en los 

derechos, se centran mucho en las cuestiones de derechos, son más 

bien… Tienen un enfoque más ideológico que At-Large.  

 Y un ejemplo, bueno Hadia y Alan, por ejemplo, están participando en el 

EPDP y están haciendo un seguimiento de la política y del GDPR, 

entonces esos y la NCUC tiene un rol muy importante en cuanto al tema 

de la privacidad. Pero ellos se ocupan, por ejemplo, de la privacidad de 

los registratarios, es decir, de la gente que representa o que registra 

nombres de dominios. Nuestro objetivo es no solo representarlos a 

ellos, sino también a la gente que utiliza internet y hacer la investigación 

necesaria para garantizar que estos usuarios sean protegidos del fishing, 

del malware, del uso indebido de datos, etcétera, etcétera, porque los 
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registratarios ya están bien representados y los que no son 

registratarios, no lo están.  

 Entonces, generalmente, surge este conflicto entre los usuarios que son 

registratarios y no registratarios. No sé si tiene sentido esto que digo. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Sí, por eso, pero tenía curiosidad si había sido algo intencional o no 

porque se haba del GDPR y estamos también hablando del EPDP. 

 

JONATHAN ZUCK: Bueno sí. Y, por supuesto, la sociedad civil está dentro de lo que serían 

nuestros socios, por así decirlo.  

 ¿Hay algún otro comentario, pregunta, sugerencia que quieran hacer?  

 

SERGIO SALINAS PORTO: ¿Alguien tiene otra pregunta para hacer? Bueno, Jonathan, parece que… 

Ah, sí. Dev, ¿de nuevo has levantado la mano? Ah, no, la acaba de bajar. 

Déjenme ver si hay alguien más. Sí, Dev, tienes la mano levantada. 

Adelante. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias. A ver, tengo una pregunta también teniendo en cuenta la 

diapositiva de Jonathan. Usted mencionó en la diapositiva que habla de 

política, o se hizo referencia a un orden. ¿Hay alguna prioridad con 

respecto a los temas? ¿Hay un tema que sea más prioritario que otro? 

Sería la ante-última diapositiva, creo, donde habla de los temas de 

política de At-Large. 
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 Porque están enumerados, entonces ¿esto tiene que ver con algún 

orden de prioridad? 

 

JONATHAN ZUCK: No, en realidad son los temas en los que vamos a tener que trabajar 

porque no los vamos a terminar con velocidad, pero el orden surgió de 

la segunda métrica que tuvimos en una presentación donde 

reordenamos las prioridades según lo que nos dijeron las regiones y 

según la popularidad de los temas en todas las RALOs. Pero en realidad 

no estamos tratando de dar una prioridad a ningún tema sobre otro 

porque todo esto se va a dar en diferentes contextos y en diferentes 

situaciones, entonces muchas veces estos son el resultado de explorar el 

modelo de múltiples partes interesadas y de participar de manera 

equitativa en este esfuerzo que es un esfuerzo continuo y que es muy 

importante que tengamos en cuenta. Por eso están ordenados de esa 

manera. 

 

DEV ANAD TEELUCKSINGH: Bueno, entonces voy a compartir esto dentro de lo que es difusión 

externa y participación y quizás podamos contribuir de alguna manera a 

este debate. 

 

JONATHAN ZUCK: Bueno, muchísimas gracias. también lo que podrían hacer es enviármelo 

por correo electrónico, enviar la información por correo electrónico para 

que yo la pueda descargar en mi computadora. Eso sería de mucha 

utilidad para mí. 
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DEV ANAD TEELUCKSINGH: Bueno, muy bien. Gracias.  

 

JONATHAN ZUCK: ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Parece que no. Sergio, Harold, 

muchísimas gracias por darme la oportunidad de tomar la palabra 

durante su llamada. Y bueno, cualquier otro comentario que tengan o 

cualquier otra cosa que quieran acotar con respecto al desarrollo de este 

documento y el desarrollo de este esfuerzo, me lo hacen saber. 

Muchísimas gracias. Nuevamente les agradezco a todos por la atención. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias a ti, Jonathan. Esto lo voy a hacer extensivo, las palabras mías 

van a ser las palabras de LACRALO. Agradecemos enormemente que 

hayas participado y que hayas puesto esos temas en discusión en 

nuestra región. Hoy tenemos otro tema que es el tema de los usuarios 

individuales que es parte de lo que acabas de exponer. Así que 

seguramente seguiremos discutiendo estos temas más adelante. Un 

gran abrazo y pronto nos estaremos escuchando o viendo. 

 Seguimos con el próximo tema. Le toca a Bartlett. Vamos a tener un 

reporte del miembro de ALAC sobre las cuestiones que se están tratando 

en este momento en ALAC y va a ser muy interesante escucharlo a 

Bartlett, así que Bartlett Morgan adelante. Es un gusto tenerte en la 

llamada. 
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BARTLETT MORGAN: Muchas gracias, Sergio. Voy a entonces contarles cuáles son los temas 

más importantes que se están tratando en ALAC actualmente. Desde mi 

punto de vista, hay un tema que es clave y de mucha importancia para 

todos y que tiene que ver, o que es para LACRALO también en particular, 

y ese tema tiene que ver con la efectividad o los próximos pasos para 

mejorar la efectividad de el modelo de múltiples partes interesadas de la 

ICANN. Esto es algo en lo que está trabajando el ALAC y que también es 

interés para todos nosotros y que es esencial para nosotros. 

 Con frecuencia tenemos que hacer aportes a este tema y, por supuesto, 

también trabajamos o contamos con los aportes del GAC y también los 

enfoques de la GNSO. Así que lo que les quiero decir es que ahora se 

están desarrollando los próximos pasos para mejorar este modelo y, 

teniendo en cuenta lo que hacemos en At-Large y en LACRALO en 

particular, creo que es muy importante que puede aportar a esto. Y esto 

también va a ser parte, nuestro aporte va a ser parte de este trabajo.  

Y, seguramente, la pregunta que tenemos que responder es cómo 

queremos que sea el modelo de múltiples partes interesadas de aquí a 

un tiempo. Esta es la pregunta, en realidad, que estuvo pendiente de 

responder. Y también hay otros temas claves que hay que abordar. Así 

que yo lo que les recomiendo es que lean el documento para que 

puedan tener una idea. El comentario va a estar abierto hasta el 13, 

todavía tenemos tiempo. Y lo que tendría que mencionar, o lo que debo 

mencionar, es que el ALAC comenzó a abordar este tema con antelación, 

así que la idea es poder responder esta pregunta, tener tiempo para 

responder la pregunta adecuadamente.  
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Y bueno, por supuesto, tenemos que tener en cuenta este tema porque 

es de prioridad para nosotros. Y tenemos que también saber de qué 

manera lo vamos a poder concretar. 

(Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Bartlett Morgan no 

es claro y no es posible interpretarlo con claridad). 

Bueno, sé que tengo un poco más de tiempo, pero me gustaría hablar 

sobre algunos puntos sobre los cuales el ALAC haya adoptado una 

postura, entre ellos, por ejemplo, sobre los cuales no ha adoptado 

postura en realidad todavía, como, por ejemplo, las recomendaciones o 

el plan de implementación y próximos pasos para las recomendaciones 

aceptadas por el ccTRT. La Junta Directiva de la ICANN ha aprobado 

estas recomendaciones, entonces quizás tengamos que ver si la 

recomendación 13 en LACRALO podría afectarlos de alguna manera por 

definición. Esto lo tendríamos que tener en cuenta. Así que lo que hay 

que decidir es si vamos a abordarlo o no.  

Yo sugiero, o les recomiendo, que continuemos trabajando en ese 

sentido. Así que bueno, básicamente, eso sería todo. También hay otro 

punto que me gustaría recomendarles que vean. 

Si vamos a la página de políticas de At-Large, verán que hay otro tópico 

que tiene que ver con los procedimientos posteriores. Básicamente, esto 

es algo que está todavía en curso, es un tema que se sigue debatiendo y 

habría que definir cuál es el impacto de At-Large o cuál es el impacto 

que esto tiene en At-Large, así que también recomiendo que lean este 

comentario puntualmente.  
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No sé si hay alguna pregunta o si quieren comentar algo al respecto de 

esto, pero con esto yo finalizaría mi intervención. Gracias.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Bartlett. Vamos a dar unos segundos para ver si hay 

alguien que quiera hacer algún comentario. Parece que nadie está 

queriendo comentar algo sobre el tema, así que… Ah, sí, Harold. 

Adelante, Harold. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. Bueno, primero agradecerte, Bartlett, por estas 

recomendaciones. Sabemos que en la actualidad no hay tantos temas 

activos como en otros momentos durante esta fase y está muy 

interesante esto que nos has llamado a participar. Yo quería 

preguntarte, Bartlett, sobre ¿cuál crees tú que es el paso que está dando 

la evolución de ICANN, el modelo de multi Stakeholder? Puesto que has 

estado en este momento histórico de estos dos últimos años que han 

sido muy movidos, de muchas discusiones a lo interno desde ALAC y 

sería interesante con este análisis que tú siempre haces. ¿Cómo ves? 

¿Cuál sería el paso más importante o el aspecto más importante de la 

evolución del modelo de ICANN que nosotros debiéramos como colocar 

el ojo? Colocar nuestra atención para participar desde LACRALO. ¿Cómo 

lo ves? Gracias, Sergio. 

 

BARTLETT MORGAN: La respuesta es bastante breve. ¿Cómo entonces amplificamos, pero de 

un modo más efectivo la voz de los usuarios finales para trabajar dentro 

de LACRALO? Latinoamérica y el Caribe y todos los usuarios finales, y la 



LACRALO Monthly Call-Sept16                         ES 

 

Page 17 of 29 

 

conversación sobre el rumbo, sobre las conversaciones de las políticas 

dentro de ICANN. Esto para mí es la prioridad principal desde nuestra 

perspectiva. En la última revisión de At-Large en general, quedó 

confirmado, al menos en mi punto de vista, que los usuarios finales 

pueden estar interesados en los temas generales de la ICANN y que, 

seguramente, van a querer involucrarse y mantener su participación.  

 Pero hay un desafío entonces. Esa es la primera consolidación que 

deberíamos tener dentro de LACRALO. ¿Hay alguna otra pregunta?  

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Bartlett. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Okay. Hay comentarios, 

Bartlett, de Humberto, míos, de Harold también diciendo que este es un 

tema trascendental y me parece que va a ser un tema que vamos a tener 

que discutir en breve. Hay un punto, el último punto va a ser uno de los 

temas que lo voy a poner en el tapete para charlar un ratito, o sea que 

es muy interesante que hoy toda la reunión esté yendo hacia el mismo 

lugar. Ya es la segunda vez que estamos poniendo esto en juego dentro 

de nuestra reunión. Así que muchas gracias por tu informe. Y ahora sí 

pasaré al siguiente punto que es Anahí Menéndez nuestra Vice Chair del 

grupo de capacitación que va a dar un somero informe de cómo está el 

grupo, qué es lo que están haciendo y hacia dónde vamos a ir, cuáles son 

los próximos pasos que vamos a tener en el tema de capacidades en 

LACRALO. Anahí, tienes el micrófono y tus minutos para poder 

expresarte. Gracias por estar. 
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    ¿Anahí estás? 

 

ANAHÍ MENÉNDEZ: Hola, sí. Les estoy hablando. ¿Me escuchan bien? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ahora sí. 

 

SILVIA VIVANCO: Ahora sí. Adelante, Anahí. 

 

ANAHÍ MENÉNDEZ: Bueno, ¿qué tal? Yo lo que iba a presentar es sobre el grupo de trabajo 

de formación de capacidades. Primero mis disculpas porque Adrián no 

ha podido presentarse ya que está organizando la escuela argentina de 

gobernanza de internet que es una iniciativa muy interesante, y bueno 

por eso es que no ha podido asistir él y estoy yo acá presentando el 

trabajo realizado. 

 Nosotros en el grupo la última reunión que tuvimos fue el día 5 de junio 

y ahora estamos organizando para esta semana la próxima reunión. 

Luego les dejo en el chat el link para los que no han podido completar el 

Doodle está online todavía hasta el día de hoy, así que para aquellos que 

quieran asistir del grupo de trabajo, todavía está disponible unas horas 

más. 

 Por otro lado, nosotros hemos dividido las actividades en tres tipos de 

capacitaciones; los webinars que se harían mes por medio entre el GSE, 

entre las capacitaciones del GSE en las llamadas mensuales de la 
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comunidad de LACRALO. Luego organizamos unas capacitaciones que 

son cursos que tienen distintos niveles un poco más avanzados, o sea 

que tiene tres niveles; básico, intermedio y avanzado para profundizar 

un poco más en temas que sean más técnicos o que requieran más de 

una clase o más de una sola charla. Y la tercera forma de capacitación o 

formato de capacitación, tiene que ver con estos puntos cortos de unos 

30 minutos que se darían habilidades de liderazgo para los directivos. 

Esto es porque hace falta un… No hace falta, pero sí suma unificar 

capacidades digamos para todos los directorios. 

 Eso sería el cronograma que hemos trabajado con Adrián, con Mónica 

Trochez que va a estar disponible también en la próxima reunión para 

que todos puedan aportar. Lo que me ha parecido útil, es que las charlas 

que me precedieron justamente tienen puntos en común con lo que ya 

tenemos en la agenda y a la vez todavía está abierto para que ustedes 

puedan aportar tanto los temas, los hot topics para que formemos 

capacidades y también para aquellos que se vean con la capacidad para 

compartir este conocimiento a los que estén especializados en algunos 

temas técnicos y lo puedan brindar a la comunidad. 

 Así que también está abierta esta posibilidad. Y bien, por ahora lo dije 

muy rápido, pero está abierto también a que ustedes aporten y me 

hagan las preguntas que crean necesarias y me cuenten si les parece 

bien. Y estamos abiertos a todas las intervenciones y a todos los aportes 

que quieran sumar. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Anahí, por el informe. Vamos a dar unos segundos para ver si 

alguien tiene alguna consulta o pregunta. Quiero yo mientras tanto decir 
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que me he reunido con Adrián varios días en lo que va del último mes 

para ver algunos temas que quedaban pendientes en el grupo de 

trabajo. También me queda pendiente ahora trabajar con Anahí que lo 

está supliendo a Adrián para ajustar algunos de estos temas y hacer 

alguna revisión puntual. 

 Pero lo que quiero decir es que el producto de que hoy Anahí esté acá, 

es producto de que nosotros creemos firmemente en el trabajo de los 

grupos de trabajo y lo que ha dado como resultante es que tengamos 

más personas participando activamente del grupo. 

 La idea de los grupos de trabajo es que nosotros podamos tener 

diversidad de líderes, no solamente un líder que es el que lleve adelante 

ese grupo de trabajo, el líder es el director y el co director, sino que 

además la idea es que los miembros que están participando dentro de 

esos grupos de trabajo, asuman responsabilidades dentro de lo que es el 

grupo. Y las responsabilidades son siempre con miras a la región en su 

totalidad. Entonces me parece que es muy interesante esta nueva 

recreación del grupo, que el grupo va mutando, que cuando alguien no 

puede estar, está otra persona y esa persona tiene capacidades iguales 

para poder desarrollar las cosas y lo estamos viendo en esto. Así que 

para mí es un gusto haber visto a Anahí tomando la iniciativa, liderando 

la cosa. Estas últimas semanas estuvo ella poniéndole el hombre y me 

parece que es muy interesante ese proceso y que directamente yo le 

quiero decir que la aplaudo por el trabajo que está haciendo.  

 Bueno, Anahí ha terminado sus minutos. 
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ANAHÍ MENÉNDEZ: Si me dejas aportar algo. Muchas gracias, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Cómo no, adelante. 

 

ANAHÍ MENÉNDEZ: Perdón. Lo que quería comentar también es que si en cada grupo ven 

que se han trabado en algún tema o que necesitan algún aporte desde 

afuera, nosotros podemos organizar también un webinar o alguna 

capacitación para que puedan avanzar en lo que estén trabajando y no 

sea falta de insumos o de recursos para avanzar quizás en el desarrollo 

de algún proyecto.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Anahí, y es muy buena iniciativa la que acabas de tener.  

 Tengo una pregunta. Sylvia, sabemos que Sylvia no está por un tema 

laboral que estaba tratando de solucionarlo para las próximas reuniones 

poder estar presente con nosotros. Sé también que Carlos Leal tampoco 

puede estar por un tema familiar. Y ahora sí nos toca Lilian De Luque que 

nos va a tener que informar de lo que pasó el otro día en la reunión de 

NextGen y bueno, tantas cosas, así que le voy a dar… Lilian, tienes unos 

minutos para poder desarrollar tu locución. A las 21:00 vamos a dar por 

terminada la actividad. Adelante, Lilian. 

 

LILIAN DE LUQUE: Gracias, Sergio. Buenas noches a todos. Sí, rápidamente. Es un informe 

corto. Primero que todo, en vista de la ausencia de Sylvia, quiero anotar 
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algo que hemos hablado estos días. Hace unos días se hizo la primera 

reunión del grupo de trabajo de comunicaciones de aceptación 

universal. Durante la reunión, Ajay el chair de aceptación universal 

estaba presente. Él y yo nos conocemos, tenemos una buena amistad. 

Yo le presenté la iniciativa local que está liderando Sylvia a través del 

grupo de IDN y del subgrupo de aceptación universal. Encantado con la 

iniciativa nuestra, valga la redundancia. 

 También le manifesté que cualquier información que se derivara de 

aceptación universal y que sea relevante para la región de 

Latinoamérica, yo estaba ahí en la disponibilidad de hacer la traducción 

en español para hacerle la difusión dentro de los grupos de redes que 

tenemos y a través del grupo de IDN. Entonces en la medida en que yo 

hablaba con Ajay y con los líderes del grupo de comunicaciones y de 

aceptación universal, estaba también con Sylvia por el WhatsApp como 

en una intermediación y ahí estuvimos como organizando unas cosas y la 

idea es reunirnos con él en Montreal.  

 En cuanto a las actividades, prácticamente este último mes, o el último 

tiempo antes de esta llamada, el grupo de comunicaciones estuvo 

concentrado en la organización y en la ejecución del webinar sobre 

ICANN y el programa de becas y NextGen – ICANN. El staff de ICANN nos 

prestó todo el soporte logístico y técnico, las ALS muchas nos apoyaron 

con la difusión en sus respectivos países. Tuvimos el apoyo también del 

Joe obervatory del grupo de interés especial de mujeres de ISOC, el 

grupo de IT Women de LACNIC y amigos de otros países que, no 

necesariamente están vinculados, pero sí tienen alguna relación con este 

ecosistema.  
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Entonces tuvimos 130 inscritos de los cuales se unieron a través de 51, 

como decía Sergio hubo picos de 47, 51. Hubo tres grupos pequeños 

remotos en Paraguay, en Guajaca y en Honduras. Calculé por los datos 

que me dieron, unas 68 personas en total. Estos pequeños grupos se 

conectaron a través de una persona que sí se inscribió, entonces ahí van.  

Del Caribe participaron personas de Haití, de República Dominicana, de 

Cuba. Estas personas se inscribieron a través, o supieron del evento a 

través de el Joe observatory del grupo de mujeres, de IT women y de 

una persona que nos colaboró mucho en República Dominicana. 

De Centroamérica estuvieron participantes de México, Panamá. Panamá 

tuvo una muy buena asistencia, agradezco a los amigos de Panamá por 

la difusión que le dieron. Honduras y creo que Guatemala. Tuvimos 

zapotecas, o sea personas jóvenes de ascendencia indígena de México, 

de Panamá y de Honduras. Perdón, de Guatemala. 

 En Suramérica hubo personas de Colombia, hubo de Bolivia, de 

Argentina, Paraguay y de otros países. No recuerdo bien ahora, pero sí 

hubo una muy buena aceptación.  

Después que se acabó el evento y esa misma noche, recibí algunos 

correos de personas que no pudieron conectarse por cuestiones de 

horario, porque no conocían la plataforma y acordamos con el staff 

enviar un correo masivo a todas esas 130 personas que se inscribieron, 

con el enlace para que descargaran las presentaciones y pudieran 

escuchar la grabación de la reunión. Así que puedo decir que les 

llegamos a las 130 personas con esa estrategia que usamos post-

webinar.  
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Bueno, como creo que les dije la vez pasada, ya abrimos la cuenta de 

Instagram, lo que pasa es que hay que configurarla en el teléfono para 

usarla ya frecuentemente. Y estaba mirando lo del asunto del 

newsletter, pero eso toca pagar. Esas plantillas que yo estuve viendo hay 

que pagar, las que no hay que pagar que son “gratuitas”, hay que 

aguantarse 60,000 publicidad y que le infecten y le llenen a uno el 

correo de publicidad. Entonces eso está como… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: El tiempo, Lilian. 

 

LILIAN DE LUQUE: Entonces, esencialmente, eso fue todo. Muchas gracias. Ya terminé, me 

eché menos de 5 minutos. Gracias.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto. No, gracias a vos. Una cosa, Lilian. Habría que averiguar, 

nosotros podemos instalar alguna plataforma para enviar mails desde… 

Si tuviéramos página, desde la misma página de LACRALO, pero no sé 

cómo está el tema de la página web y demás. Si ICANN no puede hacer 

la página web, nosotros la podemos hacer y colgar en el servidor de… Le 

podemos entregar todo para que se cuelgue en el servidor de ICANN si 

ICANN nos puede proveer un espacio en el servidor.  

 Y ahí mismo tendríamos el enviador de newsletter para hacerlo. O sea 

que después, yo sugiero que como no queda mucho tiempo, hablemos 

con el staff y preguntemos en qué situaciones están con ese tipo de 

cosas.  
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 Voy a ver si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Veo que no 

hay manos levantadas, nos quedan muy poquitos minutos. Muchas 

gracias por el resumen, Lilian. 

 Yo tengo que dar un pequeño informe, pero antes me parece que Harold 

podría dar el informe de IDN y de aceptación universal, así que Harold, 

resumido. Adelante con el resumen. Nos quedan nada más que 7 

minutos. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. Muy importantes los comentarios que a raíz de lo que 

nos comentaba Lilian. Dev nos mencionaba, Sylvia nos recordaba 

también de utilizar el Wiki. Tenemos esa herramienta ahí, también la 

hemos estudiado en el grupo, lo hemos hablado con Lilian. Pero bueno 

también hay otros espacios que se han creado como el blog que creó 

Dev con Glenn, así que es un desafío, para no dispersar la atención y 

tener un blog de LACRALO. Ahí está reflejado en el chat.  

 Ahora pasando al breve resumen con esto que tenemos acá, sí, es muy 

puntual. El grupo desde el grupo de trabajo de aceptación universal se 

realizó, el primero de los webinars donde hubo bastante asistencia, con 

destacada, además, participación del embajador quien nos ha felicitado 

como región por ser los primeros que estamos asumiendo este estudio 

de alto impacto, con un alto impacto global y esto se está organizando 

de forma tal que quede la documentación y el registro para que le sirva 

a otras RALOs. 

 Esto creo que es uno de los resultados importantes de habernos 

organizado en grupos de trabajo, pues permite la participación y el 
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impacto en estos temas tan importantes a nivel global. También es 

previsto, como ya algunos lo conocen, Carlos Leal es el vice director de 

este grupo por sus habilidades técnicas. Ha dado algunas preguntas y 

además de ello, en la región también hay un activo grupo de personas 

que están involucradas en proyectos locales, lo que esto alimenta aun 

más la propuesta global que ya lo comentábamos es histórica dentro de 

ICANN. 

 Entonces estos han sido dos recientes logros que es importante destacar 

y dárselos a conocer a la región en este reporte. Gracias, Sergio. 

Adelante. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Harold. Nos quedan solamente 4 minutos, o sea que voy 

a ser muy escueto en lo que voy a plantear. Hay algunos temas que son 

cuestiones que tenemos que empezar a ver. Todos los espacios de 

liderazgo de ALAC estamos discutiendo varios temas que son todos 

importantes y hoy volvimos a revisar la importancia de debatir sobre el 

modelo de inclusión de miembros individuales de las RALOs; cuáles 

serían sus derechos y obligaciones, cómo se organizarían para participar, 

si ya existen algunas experiencias, pero no son las únicas. 

 Nosotros tenemos toda una discusión que la vamos a llevar a cabo 

dentro del grupo de gobernanza en breve. Ya, de hecho, empezamos 

con una serie de preguntas y algunas divisiones por subgrupos para 

poder trabajar en esto. A mí lo que ya lo pongo sobre aviso, yo he 

hablado con algunas ALS. Algunas ALS han aceptado que ingresen, y ya 

lo hemos visto porque están… De hecho, tenemos un montón de 

organizaciones de personas que se han sumado a LACRALO. Ahora hay 
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un trabajo pendiente que es incentivarlos a participar, pero por el otro 

lado, esas mismas ALS plantean a lo mejor que no tengan los mismos 

derechos que otras ALS. Que el usuario individual no tenga los mismos 

derechos que el usuario organizado.  

 Entonces en esa discusión, que creo que se va a dar también en el grupo 

de trabajo de gobernanza, tenemos que saber que esa discusión va a 

tener algunos matices, vamos a tener que saber ceder en algunas cosas, 

en otras seguramente no se pueda ceder porque son posiciones políticas 

bien tomadas, pero creo que vamos a avanzar hacia un lugar seguro. 

 Lo único que a mí me gustaría, y dejar sentado acá en el grupo, es que 

sería bueno que en algún momento todos estemos participando, que va 

a ser una vez que se lleve la propuesta a la región, todos participemos de 

este debate de qué hacer con los usuarios individuales, cómo va a ser su 

rol de participación. Más allá de que el grupo de trabajo defina una 

forma o llegue a buen puerto en alguna discusión, me parece que 

nosotros vamos a tener que seguir avanzando en esto de tener bien en 

claro cuáles van a ser los espacios de participación pertinentes para 

nuestros usuarios individuales que, digo, y esto es para tener el objetivo 

bien claro, se han sumado un montón de usuarios individuales. Entonces 

esa gente tiene que participar de alguna forma, lo que hay que ver es 

cómo. 

 Tiene la mano levantada Silvia Vivanco, así que le voy a dar la palabra. 

Silvia, tienes un minuto antes de despedirnos. Muchas gracias. 
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SILVIA VIVANCO: Muchas gracias. Sí, 30 segundos. Muchas gracias, Sergio. Y buenas tardes 

a todos. Solamente quería tomar unos minutos para presentarles a 

nuestro colega Alperen Eken, él es de Turquía, se acaba de incorporar al 

staff. Quiero darle una calurosa bienvenida. Él nos va a ayudar a trabajar 

con las RALOs, y específicamente, nos va a ayudar para llegar mejor a las 

ALS de una manera más cercana, más personalizada. Y bueno, darles 

toda la atención que cada uno de ustedes se merecen. Así que hemos 

estado esperando por mucho tiempo, estamos muy contentos de tener 

a Alperen en nuestro equipo. Y le voy a dar la palabra a Alperen para que 

diga… Le decimos, su apodo es Alp y le voy a dar la palabra para que él 

se presente y diga unas palabritas. Gracias. Adelante, Ale. 

 

ALPEREN EKEN: Hola, ¿me escuchan? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, Alp, adelante.  

 

ALPEREN EKEN: Bueno, soy Alp. Yo estuve trabajando en la sociedad civil durante casi 

tres años y también participé de la ICANN como fellow en dos 

oportunidades, así que espero poder trabajar muy de cerca con todos 

ustedes y serles de mucha utilidad. Gracias a todos.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Alp. Te damos la bienvenida. Es una muy buena noticia 

que estés en el equipo, en el staff, y vamos a poder interactuar todos 

nosotros con vos urgentemente. Así que en el cualquier momento nos 
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vas a tener molestándote con alguna inquietud o alguna necesidad que 

tengan las regiones.  

 Llegamos en horario, 21:01 nos hemos pasado nada más que un minuto, 

pero si hay alguien que quiera tener alguna sugerencia, algún otro tema 

que quiera tocar en este momento, adelante. Si no, vamos a dar por 

culminada la reunión.  

 Okay. No hay nadie. Entonces es todo por hoy. Les mandamos un gran 

abrazo a todos y nos estamos escuchando dentro de un mes. A todos los 

demás, a todos los que están acá, quiero verlos participar. Voy a 

empezar a participar en todas las reuniones y en todas las llamadas de 

todos los grupos de trabajo, así que espero verlos en alguno de ellos, 

cruzarme con alguno de ustedes.  

 Un abrazo a todos y muchas gracias.  

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


