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

llamada mensual al directorio de LACRALO este lunes 25 de noviembre 

de 2019 a las 23:00 horas UTC. En la llamada en el canal de español del 

día de hoy tenemos a Sergio Salinas Porto, Harold Arcos, Adrián 

Carvallo, Humberto Carrasco, Lilian Ivette De Luque. En el canal de 

inglés tenemos a Omir Kerry Kerr.  

Tenemos disculpas de parte de Anahí Menéndez y por parte del 

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

Ruíz administrando la llamada del día de hoy.  

 Nuestros intérpretes que nos acompañan son Paula y Claudia. Y antes 

de empezar quisiera pedirles a todos que por favor digan su nombre al 

tomar la palabra para que los intérpretes los puedan identificar en los 

otros canales y por favor tengan sus líneas en silencio mientras no 

toman la palabra. Muchas gracias y con esto le paso la llamada a usted, 

Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Claudia y nunca mejor dicho esto. Buenos días, buenas 

tardes, buenas noches porque tenemos a un compañero nuestro que 

está en Alemania y es muy probable que esté en otro horario distinto al 

nuestro. Así que Adrián gracias por estar presente. 

 Tenemos una agenda con bastantes puntos, veo que hay algunas 

ausencias, Silvia está trabajando dijo que iba a participar más tarde, 

espero que pueda llegar y sé que Carlos Leal también estaba trabajando 

no sé si se iba a conectar, iba a estar en tránsito por cuestiones de la 
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universidad espero que pueda hacerlo como lo hizo también Humberto 

en el día de hoy que está manejando muy mal, manejando con el celular 

conectado. 

 Bien, dicho esto marcaríamos la aprobación de la agenda voy a pedirle a 

Harold que haga la lectura de la agenda y si estamos de acuerdo 

podemos proseguir. Adelante Harold.  

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. Tenemos en estos primeros puntos, el informe de cada 

director de grupo de trabajo; grupos de dominios y sobre los impactos a 

los usuarios, el grupo de WHOIS y GDPR a cargo de Carlos Leal, 

multilingüismo, IDN, Aceptación Universal de Sylvia Herlein Leite, el 

grupo de comunicaciones a cargo de Lilian De Luque y el grupo de 

capacidades a cargo de Adrián Carvallo. Luego en el punto cuatro 

tendremos los informes de nuestros ALAC members Carlos Raúl 

Gutiérrez y Humberto Carrasco, así como Sylvia Herlein Leite en la 

primera experiencia luego de Montreal.  

 Y, finalmente, tenemos el punto número 5 sobre el directorio de Cancún 

2020 y los próximos pasos del directorio LACRALO, si alguno quisiera 

agregar algún punto en este momento lo puede hacer ahora o al 

momento de haber llegado al último punto de la agenda. Así que vamos 

a revisar la participación si no hubiese alguna mano levantada como 

hasta ahora no tenemos, entonces bueno damos por aprobada esta 

agenda y avanzamos hacía acá. Gracias, Sergio.  
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SERGIO SALINAS PORTO: No, por favor, muchas gracias, Harold. Bueno, bienvenidos a todos, 

estamos en la llamada con bastantes temas y ustedes van a notar que 

nos comunicamos con cada uno de ustedes para darle un pequeño 

pedido de que preparen un informe sobre algunos puntos que nos 

interesaban, estamos comenzando el principio de gestión con un cierre 

de gestión anterior. Necesitamos hacer los puntos de métricas porque 

así dictan nuestras reglas de métricas y tenemos que darle cierre.  

Espero ya el próximo mes, en la próxima reunión que nos toca en 

diciembre poder dar ya los resultados de métricas y poderlos publicar 

para que los puedan tener sus otros compañeros de la región. Más allá 

de eso voy a empezar… ¿Con quiénes están? Porque en realidad nos van 

a faltar algunos que son medulares sobre todo están faltando los dos 

compañeros que tienen responsabilidades sobre el grupo de IDN y de 

Aceptación Universal que son Sylvia Herlein Leite y Carlos Leal. 

 Pero más allá de esto comenzaré por Adrián Carvallo que es el que ha 

estado dormido, sé que está casi con un ojo cerrado porque viene de un 

viaje muy largo con once horas en contra, o sea que el [Inaudible 05:21] 

lo tiene que estar matando, así que le voy a dar la primera bienvenida a 

Adrián Carvallo para que de su informe y este informe probablemente 

va a contar con cuatro puntos que hemos definido para que puedan 

comenzar el informe. Adelante Adrián. 

 

ADRIAN CARVALLO: Hola sí, gracias, Sergio. Bueno, en primer lugar, le tengo que adelantar 

una disculpa porque yo no iba a estar en esta llamada iba a estar 

Menéndez que lamentablemente no pudo estar. Bueno, como dijo 

Sergio yo estoy en Berlín, pero no quise cambiar a nadie del grupo así 
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que bueno vamos a [Inaudible 06:02] trataré de armar este informe lo 

mejor que pueda porque no lo tenía previsto, pero como decía por 

cuestión de respeto y creo que así debe ser, más allá de estos indicios 

del sueño de que quería estar acá presente.  

 Respecto al grupo, en general estamos trabajando con el tema de armar 

el plan de trabajo de capacitación junto con el tema de los webinars, lo 

último que habíamos hablado era de planteos .com, Rodrigo Salcedo 

con el grupo de GDSE empezaron a armar los webinars bimensuales y el 

tema que iríamos abordando sería el tema de IDNs a través de una 

persona que bueno estuvo trabajando también en estos tres y que 

estoy haciendo las gestiones, en estos días veré que puedo hacer para 

poder tener estos primeros webinars en las próximas fechas. 

 Acá había unas preguntas Sergio, sobre las cuales quieres que 

hablemos. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, las voy a poner igualmente en el chat para que queden puestas, 

deme un segundito. Pero voy a empezar a hacerte la primera, ¿cuántas 

personas involucradas tienes en el grupo de trabajo el día de hoy? 

 

ADRIÁN CARVALLO: En el grupo somos 9 incluyéndonos a nosotros, son 8 personas más un 

representante o sea somos 9 en el grupo de trabajo. Y bueno, estamos 

con varios temas como te decía, estamos con el tema del plan de 

trabajo de capacitación junto con la gente de ICANN Learn y con el tema 

de los webinars tratando de armar toda una secuencia donde bueno, lo 

estoy dejando un poco por temas de falta de tiempo, pero como recién 
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estoy trabajando con Sylvia Herlein Leite y viendo después llegar a una 

persona que estuvo en estas tres como para empezar con el primer 

webinar en la próxima que ya sería para diciembre.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Y la pregunta, ¿cuánta cantidad de reuniones? No sé si lo recuerdas o lo 

tienes en algún lugar, ¿cuál fue la cantidad de reuniones que se hicieron 

en este último año? Desde que instauramos el tema de los grupos de 

trabajo al día de hoy. 

 

ADRIAN CARVALLO: Te puedo decir que muchas veces lo estuve contando, pero bueno, no 

me queda de otra que contarlo una por una, pero fueron varias más que 

nada trabajando este tema en particular con ICANN Learn cuando 

detectamos en ese momento que hay un montón de cursos que están 

solamente en inglés y, por otro lado, al hablar de estos cursos que ya 

están totalmente fuera de foco como transición [Inaudible] que ya 

realmente es un tema que ya usted ha hablado, el tema de trabajar 

[Inaudible] por ejemplo. 

 Y también nos pedían ver si desde ICANN Learn manifestarle cuáles son 

los cursos que tenemos para estos momentos de historia, realmente 

son importantes como para tenerlos en varios idiomas y no solamente 

en inglés, ¿no? Si bien hay buena voluntad por parte de Betzi, pero 

bueno al momento todavía no hemos tenido una respuesta concreta de 

traducción a otros idiomas y la mayoría, diría el 98% está únicamente en 

inglés, lo cual excluye a gran cantidad de gente.           
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SERGIO SALINAS PORTO: Ok. ¿Cuáles son los temas que se están discutiendo ahora en el grupo de 

trabajo? 

 

ADRIAN CARVALLO: Estamos viendo de armar justamente de [Inaudible 09:38] el otro tema 

de capacitación, todo un curso que esté en español, que sea no sólo 

para directores y también para otras personas que se quieran ir 

sumando en cada uno de los grupos de trabajo y ser lo más diverso 

posible. No los quisiera aburrir, pero tenemos acá por lo menos 40 

temas distintos de los cuales por supuesto seguiría achicándolo a lo que 

serían los más relevantes, pero estamos trabajando en eso. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Tenemos que pensar en eso Adrián, que este curso de capacitación no 

va a ser solamente en español, sino que va a ser en español y francés 

para poderlo trabajar con Omir también. Y es un curso de capacitación 

especial no es el curso que está dando la academia sino es otra cosa que 

es muy parecido en algunos temas porque vamos a tener un coach que 

también va a estar trabajando con nosotros, pero en vez de estar 

trabajando esos tres días va a estar trabajando desde ahora hasta llegar 

al evento de Cancún. 

 En el evento de Cancún vamos a tener solamente un espacio de trabajo 

y de evolución, pero durante todo el verano vamos a estar trabajando 

en el directorio en ese trabajo de coaching que tiene que ver más que 

nada con nuestro trabajo con nuestros compañeros. Tenemos que 

empezar a generar líderes que puedan conducir grupos de trabajos 

proactivos.  
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Yo sé que estás trabajando en eso con José y José va a ser el coach, es 

un coach ya matriculado, entonces sabemos en lo que estamos 

trabajando, costo 0 para ICANN y hay muy buenas posibilidades para 

nosotros de poder generarlo, así que bueno bienvenido a este trabajo y 

sigamos así. Una cosa, hay un tema que me preocupa y es, ¿cuántos de 

estos compañeros, de estos 9 compañeros que están dentro del grupo 

de trabajo están trabajando en los grupos de trabajo de ALAC? 

 

ADRIAN CARVALLO: Si bien, bueno manifesté todo esto digamos para todo el grupo para que 

estuvieran trabajando en algunos puntos de ALAC, especialmente está 

focalizado hacía el grupo de capacitación con Johana y con Alfredo 

Calderón y puntualmente estamos trabajando con ellos tanto Maritza, 

Mónica Abalo, Anahí Menéndez y yo, entiendo que hay otros grupos 

donde también otros integrantes tendrían que estar trabajando en 

otros grupos, pero a la fecha estamos completamente focalizados en el 

tema de capacitación. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Esto lo voy a estar repitiendo durante toda esta reunión, pero voy a ser 

hincapié en esto… Deme un segundito que me están pidiendo… 

¿Alguien le puede mandar a José Arce el enlace de zoom? 

 

HAROLD ARCOS: Ya se lo envío, Sergio. 

 



LACRALO Monthly Directory Call-Nov25                                                         ES 

 

Page 8 of 34 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto. Y en esto que yo ya lo hablé con vos y también lo hablé con 

Lilian que tuvimos la oportunidad de poder estar juntos y poder trabajar 

ese tema. Es muy importante que nosotros empoderemos a nuestros 

compañeros, no vale esto, hemos tenido ya ejemplos en la región 

durante muchísimo tiempo, creo que uno de los que lo rompió o 

empezó a romperlo fue Humberto, pero hasta antes de eso tuvimos 

liderazgos, como decimos en Argentina “pateaba el penal y lo iba a 

atajar”, o sea, hacían todo para que la región estuviera, pero en realidad 

era una sola persona trabajando.  

 Para nosotros lo mejor que nos puede pasar es que cada uno de 

nuestros compañeros tenga, aunque sea una responsabilidad en algo, 

no está bueno que lo hagamos de otra forma. Y lo otro que necesitamos 

es que nuestros compañeros estén trabajando en ALAC, si bien… Acá 

Carlos Raúl Gutiérrez también quiere entrar, ¿le pueden mandar 

también a Carlos Raúl Gutiérrez el zoom? 

 Nosotros necesitamos que nuestros compañeros vayan a ALAC y hagan 

aportes, aportes con una perspectiva latina. De nada sirve que nosotros 

estemos trabajando acá aislados si no tenemos tampoco una 

vinculación con ALAC, entonces son dos consejos que los voy a reiterar 

continuamente. El primer consejo es hablar con nuestros compañeros el 

email no alcanza, el email me he dado cuenta que nadie los lee, 

nosotros tenemos otros medios, tenemos el WhatsApp para 

comunicarnos con nuestros otros compañeros. 

 Tratemos uno a uno de ir avanzando en esto, de explicarles, de 

preguntarles por qué no están participando, de avanzar en la 

participación activa dentro del grupo de trabajo nuestro en principio y 
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luego ese grupo de trabajo con algo masticado, con algo que se está 

viendo en ALAC masticarlo también en la región para después poder 

llevar alguna devolución. ALAC necesita urgentemente que nosotros 

también estemos poniendo nuestro punto de vista, nuestra perspectiva 

como latinos en esta lógica colectiva. 

 Entonces les voy a pedir por favor que llamen a cada uno de sus 

compañeros, que hablen con ellos y llevemos a estos compañeros a 

trabajar al grupo de trabajo de LACRALO y de ahí a ALAC. Gracias, 

Adrián por tu tiempo. 

 Veo que está Carlos Leal, si Carlos… ¿Estás presente no Carlos Leal? 

¿Carlos? 

 

CARLOS LEAL GUTIERREZ: Sí estoy, pero no sé si me escuchan bien. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, ahora te escuchamos Carlos, bienvenido. Como no pude, Silvia 

Vivanco va a llegar tarde o muy tarde va a llegar a la reunión te voy a 

pedir si eres tan amable de poder hacer un pequeño adelanto de cómo 

están los grupos de trabajos de WHOIS y GDPR e IDN que están 

trabajando juntos. 

 

CARLOS LEAL GUTIERREZ: Muy buenas tardes, buenas noches. Entonces estamos hablando de los 

grupos de trabajo del WHOIS y GDPR, estamos trabajando muy 

coordinadamente con Silvia Vivanco y con nuestros compañeros del 

directorio estamos preparando una propuesta de un proyecto, de una 
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iniciativa de donde vamos a hacer un estudio sobre los principales 

dominios de los países de la región y vamos a hacer un análisis del top 

100 de dominios más buscados por país o dominios utilizados por país. 

Esta propuesta obviamente va a tener que ser un proceso que va a 

tener que dividirse en etapas y por supuesto, vamos a tener que hacer 

ciertos filtros, ¿verdad?  

 Estamos en la parte de la conformación del equipo de trabajo, 

preparación de la propuesta para presentarla, ya teníamos algo bien 

pensado antes del Montreal y ahora tenemos trazada la meta de 

presentarlo lo más pronto posible para tenerlo ya trabajando si es 

posible cuando estemos en Cancún. Aquí un resumen súper rápido, hay 

mucha gente que está interesada, hay mucha gente que ha expresado 

interés en participar y le agregaría yo que en la comunidad ICANN 

Global han estado un poco asombrados de que estemos haciendo esto 

como lo hemos venido haciendo. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bueno, muchas gracias, Carlos. No voy a hacerte, a no ser que hayas 

preparado las preguntas a voz, pero a lo mejor Harold puede contestar 

algunas porque Harold está participando también en el grupo. Harold 

necesito que nos cuentes cómo está el grupo de trabajo con cantidad 

personas, cantidad de reuniones, temas que se están discutiendo, ya los 

temas que se están discutiendo ya los adelantó Carlos Leal, pero cómo 

estamos con la participación de los grupos de trabajo de ALAC, ¿algo de 

eso puedes agregar? ¿Harold? 
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HAROLD ARCOS: ¿Me escuchan? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, te escuchamos. Adelante, Harold. ¿Harold? ¿Harold?  

Parece que se cayó Harold, ¿no? 

 

CLAUDIA RUIZ: La operadora dice que no se cayó la llamada, pero no sé tal vez se 

escuche… 

 

HAROLD ARCOS: ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Creo que era el micrófono.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ah, está bien ahora si te escuchamos. 

 

HAROLD ARCOS: Bueno, como lo adelantaba Carlos los temas que se han venido 

discutiendo específicamente dentro de ese grupo también, bueno la 

mayor parte de los integrantes de estos tienen experticia técnica, 

algunos participan en otros grupos dentro de la región en temas más de 

dominios específicamente como este, el de Carlos que es el de WHOIS y 

GDPR, GDPR ha sido el tema y todo lo relacionado con ello, el EPDP y 

todos estos son los temas en los que se han visto involucrados. 

 Del grupo en específico el Dr. Pisanty, José Arce que los reconozco de 

las listas en las que hemos estado, Antonio Medina, son tres de los ocho 

integrantes que han estado asistiendo a estas reuniones, más no 
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necesariamente forman parte como membresía. Sería interesante que 

al menos los nuevos miembros se incorporen y soliciten la membresía o 

soliciten la observación de entrar en calidad de observación para que 

hagan un seguimiento y puedan llevarle el pulso más de cerca a este 

tema y de hecho obviamente ser un reflejo dentro de la región, por ahí 

sería ese aspecto de la recomendación. 

 Recordemos también que Carlos Leal junto a Sylvia Herlein están 

trabajando los proyectos en materia de IDN multilingüismo y Aceptación 

Universal así que si gustan cuando toquen ese tema y algún otro 

aspecto muy específico de Aceptación Universal a comentar. Gracias, 

Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ok. Gracias, Harold. ¿Algún tema más? A ver, ¿quién más sigue? 

Además de Lilian De Luque que la tenemos presente. Hola Lilian buenas 

tardes, ¿puedes dar tu informe?  

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Buenas tardes, buenas noches. Hola Sergio, sí con respecto a las 

preguntas que se hicieron, el grupo tiene 10 personas involucradas 

incluyéndome a mí, hemos hecho dos reuniones en julio y en 

septiembre, se tiene un par de documentos elaborados a manera de 

plan de trabajo y en estos momentos envíe un correo para iniciar una 

etapa nueva dentro del grupo de trabajo. 

 Lo ideal sería que todo el mundo trabajara dado la realidad no es así 

entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar las estrategias y las maneras de 

llegarle individualmente a cada uno para incentivarlos a participar e 
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involucrarse un poco más dentro del grupo de trabajo. Sé qué hay 

participantes del grupo que están en ALAC y estoy también participando 

en el sub team de comunicaciones de Outreach and Engagement. 

 La idea del correo que le enviamos es la siguiente; habiendo ya 

consolidado una etapa que nos habíamos propuesto al inicio de este 

año con respecto a la materia de divulgación, de redes, de relaciones 

con nuestras ALSes, de divulgación de actividades de ALS, ya está más o 

menos consolidada y caminando sola. Les manifesté que es 

desafortunada la poca participación, cada quien tendrá sus motivos, 

creo que no es sólo en este grupo y de LACRALO en otros grupos 

también está pasando casi lo mismo. 

 Todo el mundo se inscribe, pero a la hora de trabajar nadie sale al 

ruedo, pero hay que motivar a la gente. Les dije que había que seguir 

avanzando en una nueva etapa, quisiera incrementar nuestra 

participación y nuestra relación con los diversos grupos de 

comunicaciones que existan dentro de ICANN con los cuales podamos 

tener una interacción importante. 

 Ya tenemos identificados los de At-Large que es el social media el sub 

team de comunicaciones, tenemos ya identificado el staff de 

comunicaciones de ICANN para Latinoamérica con Alexandra Dans a la 

cabeza, input también trabaja esta parte de comunicaciones y el de 

Aceptación Universal que me he tomado como la tarea de que tengan 

siempre en cuenta a Latinoamérica en cualquier iniciativa, cualquier 

trabajo o cualquier informe que Aceptación Universal haga.  

 En vista de lo complacido que ellos estaban de saber de qué aquí dentro 

de Latinoamérica se estaba trabajando ese tema solicité formalmente 
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que nos enviaran toda la documentación para inscribirnos formalmente 

como una iniciativa local, ya Silvia Vivanco está con eso en su poder y 

ahí estamos ofreciéndonos para colaborarles en todo. 

 Entonces también al final del correo les reiteré la invitación a participar 

activamente en el grupo para que aporten ideas, conocimientos para 

lograr el éxito de los objetivos que nos hemos trazado en esta nueva 

etapa que es utilizar todas esas herramientas de comunicación que 

están al interior de At-Large para divulgar lo que LACRALO está 

haciendo. Entonces esencialmente es eso Sergio, es el inicio de una 

nueva etapa, como afianzar y hacer más énfasis en una estrategia más 

cercana para que la gente se motive, participe y trabaje. Muchas 

gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias a vos, Lilian. Alguna experiencia que tengo en esto de poder 

motivar gente y de trabajo me indica que, si nosotros tenemos un 

trabajo más artesanal con nuestros compañeros, nuestros compañeros 

reaccionan favorablemente, entonces te di con los pasos que estás 

planteando el email, hay que hacerlo porque tienen que quedar 

documentados los pedidos y las acciones que hacemos, pero mi 

sugerencia es que trabajemos más artesanalmente uno a uno. 

 No vamos a tardar más de diez minutos en poner un pequeño texto a 

cada uno y que ellos se reaviven en la llama de la participación y a partir 

de eso tengamos un mejor input, igualmente yo debo decir que como 

empezamos que empezamos en menos cuatro a como estamos hoy 

estamos muy bien, yo la verdad que no puedo decir otra cosa a como 

estábamos. Sí, es lo que uno desea, todavía no hemos llegado a estar en 
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los niveles que uno tendría que estar como para poder llevar la voz de la 

región a ALAC. Entonces estamos trabajando en eso.  

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Sí, tienes toda la razón Sergio. No es gastar demasiado tiempo, energía, 

es usar las palabras correctas, el momento correcto y el tiempo correcto 

para incentivar a la gente. Y obviamente tener documentado los 

esfuerzos que se están haciendo y los pedidos, eso es importante. 

 Le agradezco a Silvia Vivanco de recordarme esto de que hicimos ese 

experimento de un webinar sobre ICANN y sobre el programa de becas, 

de NextGen que fue una experiencia maravillosa y que espero en el 

futuro en conjunto con el grupo de construcción de capacidades de 

LACRALO tener más eventos de ese tipo. Le manifesté también, eso se 

me había olvidado, a Rodrigo De La Parra que hablé con él, la idea de 

trabajar juntos como región, como uno solo y como retroalimentarnos, 

en saber qué estamos haciendo porque sería bonito que trabajáramos 

todos juntos. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: No, gracias a vos. Estoy viendo a ver si hay algún otro secretario de 

políticas… Pero veo que no, salvo José Arce y le acabo de hacer un 

asterisco. El hecho de que esté José Arce acá esto lo expliqué, 

realmente esto lo teníamos que haber hablado antes de ir a la reunión 

mensual de LACRALO, pero no, los tiempos se nos fueron en contra. 

Tuvimos primero lo de Montreal, después a los quince días tuvimos la 

primera llamada de LACRALO, ustedes saben que después de los 

eventos de los meeting de ICANN no tenemos personal, entonces era 
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bastante complicado poder hacer una reunión de directorio antes de la 

reunión mensual, pero José Arce está haciendo sus primeras… 

 Y esto parece un chiste, fue presidente de la región José, pero está 

haciendo sus primeras armas en un grupo que recién toma la mano 

ahora que es el grupo de dominios y su relación con los usuarios a lo 

que llaman GNSO. Y nada, no le vamos a pedir nada salvo que diga algo. 

 

JOSE ARCE: Buenas tardes Sergio, ¿me escuchan? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, adelante José. 

 

JOSE ARCE: Gracias. Bueno, antes que nada, entré un poquito tarde a la llamada 

pido disculpas por eso, pero bueno estamos acá para adquirir el 

compromiso y tuve la oportunidad de participar en el ATLAS III, nunca 

participé en un ATLAS ni el I ni el II me los perdí a los dos, así que era 

como una materia pendiente y además fue muy productivo, por lo 

menos esto que fuimos a hacer. Y bueno, con ganas de hacerme cargo 

digamos de esta parte de políticas de dominios algo que he visto desde 

siempre, que he sabido, que leo a diario. 

 Pero bueno, en particular comentarles sobre un proyecto aquí más allá 

de los PDPs que vayan surgiendo y que se estén discutiendo le vamos a 

hacer seguimiento y debo ir comunicando, es un proyecto en particular 

también que surgió que es uno de capacitación que bueno, Sergio creo 

una de sus políticas es tratarlo de llevar a aquellos que no pueden tener 
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la posibilidad de tener capacitaciones en inglés y que tengan la 

posibilidad de tenerla digamos desde la misma naturaleza y alcance a 

aquellos que lo tienen. 

 Como uno de los proyectos que voy a encarar en la región con ustedes 

también va a ser eso, un proyecto de capacitación. Y vamos a empezar 

si no me equivoco Sergio, primero con los líderes con este grupo de acá 

y después vamos a ver como lo extendemos a toda la región, si es así 

continúo… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Es así, es así, ya lo adelanté. Vos estabas en esto de que ibas a entrar o 

no, que yo estaba pidiendo ayuda para que te pasen el link del zoom y lo 

estaba comentando. 

 

JOSE ARCE: ¿Quieres que comente algo de ese proyecto en particular o avanzamos? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí quieres comentarlo, coméntalo. Esta bueno que nuestros compañeros 

lo sepan, pero además quiero aclarar que este proyecto específicamente 

en este momento para los del directorio, después lo vamos a ir 

avanzando en nuestra asamblea general en Cancún en el 2021. Pero 

tenemos que estar preparados porque seguramente va a cambiar el 

contenido, es un contenido que va a ser apto para todos y no solamente 

ahora para la capacitación necesaria 100% para el directorio para que 

comience una nueva etapa en LACRALO, sino que también vamos a 
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tener que pensar en el 2021. Así que bueno, adelante José tus cinco 

minutos de fama comienzan ahora. 

 

JOSE ARCE: Bueno, vale. Básicamente es lo siguiente, tomando un poco los 

antecedentes, lo que pasó con el grupo de la academia en ICANN y 

básicamente en algunas cuestiones digamos de que algunos compañeros 

no pueden tener acceso porque es solamente en idioma inglés, lo cual 

no hago ninguna valoración de eso, nada es lo que hay y en vez de 

criticar lo que me pareció acertado Sergio es que bueno no critiquemos 

tanto, tratemos de generar una alternativa y en eso yo creo que tengo el 

perfil necesario, no solamente de lo que está contenido y disponible en 

ICANN pues fui durante tres años presidente de la región.  

 Como Fellow y bueno, después de ahí involucrado un tiempo solamente 

a distancia y a la altura, sino que también soy docente universitario de 

resolución alternativa de conflictos. Me dedico a dar cursos de liderazgo, 

comunicación efectiva, lo mismo que se hizo en este ATLAS III y ahora 

me estoy certificando internacionalmente que ya lo terminé como 

coach, tener una certificación internacional como coach. 

 Entonces es aprovechar digamos como esta mezcla, es decir: “Bueno 

tenemos casi lo mismo que David Call, ¿no?” Un tipo que tiene 

experiencia en ICANN y es un tipo que tiene experiencia en la sociedad 

ICANN en resolución alternativa de conflictos a la mediación, a la 

iniciación, al liderazgo, a la comunicación.  

 Más que nada hago hincapié en algo, que es a lo que yo me dedico que 

es a trabajar con equipos, entonces aprovechar todo esto y llevarlo a la 
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región. Yo creo que está buena la propuesta y más que nada porque yo 

creo que con la gestión de Sergio ahora se empezó a vislumbrar un 

trabajo mucho más ordenado de lo que hubo históricamente en ICANN. 

Entonces si logramos de alguna forma digamos, bajar todas estas 

herramientas para terminar de hacer un equipo altamente efectivo de 

trabajo. 

 Y hago una aclaración, equipo altamente efectivo con tiempo voluntario, 

es decir, nadie le va a pedir que trabaje más de lo que trabajen, sino que 

si vos le dedicas cinco minutos, esos cinco minutos sean altamente 

efectivos, si vos le dedicas diez, media hora, una hora que sea altamente 

efectivo. Es decir, creo que una de las cosas que se va a hacer hincapié 

es en eso en como aprovechar el tiempo voluntario.  

Así que bueno, estamos con los primeros borradores y creo que pronto 

van a tener una pequeña novedad de cómo va a ir avanzando eso más 

allá del contenido común de lo que son políticas en materia de 

[Inaudible]. Ya con eso Sergio creo que resumí un poco lo que va a ser. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, José. Te voy a poner al tanto de cómo vamos a trabajar en esta 

próxima vía como director. Te va a tocar hacer un informe de cinco, seis 

minutos contando cómo están, estamos tratando de que cada uno de 

nuestros directores se involucren, van a tener que trabajar 

artesanalmente con nuestros compañeros porque detectamos que no 

están leyendo los emails. 

Entonces, además de mandar un email de que esto tiene que quedar 

como un repositorio y una documentación del trabajo de nuestra región 
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y para que a cualquiera le pueda llegar a un email y leer todo lo que uno 

le puede decir verbalmente, hay que hablar con nuestros compañeros, 

hay que agarrar el listado que vos tienes del grupo de trabajo que 

seguramente Harold debe estar ya poniendo ahí en el grupo de trabajo.  

Y bueno, Sylvia acá está diciendo también el tema de las Wikis que es 

medular, vos conoces muy bien eso, pero necesitamos por un lado que 

nuestros compañeros estén activos, por el otro lado ya hemos detectado 

un tema que ahora lo voy a explicar que es lo de Fátima Cambronero, 

pero detectar un tema que sea de interés en la comunidad y de alto 

impacto en ICANN. 

 Y lo otro que tenemos que hacer además de que trabajen en nuestro 

grupo de trabajo hay que trasladarlos a los grupos de trabajos 

pertinentes de ALAC. Nosotros necesitamos tener la voz latina en ALAC, 

no vale que este yo hablando, que este Carlos Raúl, Humberto o Sylvia, 

necesitamos que los grupos de trabajos, los usuarios que están 

participando en LACRALO estén trabajando en los grupos de trabajos de 

ALAC diciendo lo que les parece con su visión latina. 

Entonces necesitamos que eso pase, para eso va a haber una nueva 

forma de trabajo que indudablemente va a involucrar a nuestro tres 

ALAC members que van a ser como una espada para poder llevar esto 

adelante, van a ser un carril directo hacia ALAC, pero además de eso 

necesitamos que nuestros compañeros estén trabajando internamente 

en políticas que se están discutiendo en ALAC para poder por un lado 

dar respuesta rápida y segundo ayudar a nuestros ALAC members a 

tomar posiciones muchas veces o acompañar el proceso de toma de 

decisión que tienen que tomar los ALAC members.  
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 José, te aclaro todo eso porque hay cuatro o cinco preguntas que 

andaban dando vueltas por ahí que yo las puse en el chat, no sé si están, 

pero a ver si las puedo poner de nuevo, las voy a poner ahora porque no 

sé si tienes capacidad de poderlo ver, pero estas preguntas que estoy 

poniendo acá son las preguntas que habitualmente voy a hacer en cada 

uno de las reuniones para saber cuántas personas tenemos 

involucradas, tenemos que salir a la caza de talentos de compañeros que 

no están involucrados en ninguna política hay que traerlos a discutir 

políticas de nombres y números de dominios. 

Vamos a preguntar, ustedes se van a reunir cada dos meses, entonces 

vamos a necesitar que cada dos meses tengan un día y una hora donde 

juntarse para poder discutir, pero más allá de eso hay que empezar a 

discutir por los grupos de WhatsApp o por las listas de email para 

incorporar también esto de la Wiki para ir documentando cada cosa que 

hacemos. Lo interesante de todo esto que esté LACRALO en 

funcionamiento y lo otro es cómo están participando en ALAC. 

 Eso yo sé que parece mucho trabajo, no lo va a ser, no va a ser mucho. 

Quiero pasar una información, durante la reunión de Montreal, Fátima 

Cambronero nuestra amiga que hace mucho que no la tenemos 

trabajando, tuvo la idea de involucrarse en el tema del abuso del DNS, 

entonces lo que ella ha asumido dentro del grupo de José, que 

justamente entra ahí, ha asumido la responsabilidad de poder sumar 

eso. ¿Hola? Ah, está Humberto con el micrófono abierto. 

 

HUMBERTO CARRASCO:  Sí perdonen, estaba en una llamada y me quedé sin manos libres. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Está bien, no hay problema. Entonces hay que hablar con Fátima, voy a 

ver si mañana nos podemos poner con Fátima en comunicación para ver 

eso. 

 

ORADOR NO IDENTIFICADO: Yo ya estuve hablando un poquito con ella, así que comento de paso. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Vale. 

 

ORADOR NO IDENTIFICADO: Eso no más, que estuvimos hablando un ratito, hace mucho yo tampoco 

he hablado con ella y tuvimos comentando que ya nos vamos a poner al 

día con esto y vamos a planificar juntos, es como para decirte que ya 

estamos en comunicación. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Genial, buenísimo porque sacaste un trabajo distinto, seguí entonces 

hablando con Fátima, le mando un email de saludos nada más y ponte 

vos a trabajar con ella y listo. Y lo que hay que hacer ahí es sumar gente 

que tenemos en ese listado, sumar gente para que trabajen, pongamos 

toda la energía en eso y si tenemos que hacer sub grupos de trabajos 

hagámoslo funcionar.  

 Tenemos que siempre recordar que los directores, aquellos que 

tomamos la responsabilidad del liderazgo somos administradores del 

tiempo de nuestros compañeros de alguna forma, no más allá de que 
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nos podamos involucrar en algún tema porque nos gusta, nuestro gran 

trabajo es administrar el tiempo de los demás, tratar de que ese tiempo 

que tiene para poder hacer cosas sea bien administrado para que no 

pierdan tiempo ellos, pero que además produzcan trabajo en la región.  

Entonces enfoquemos ese tema ahí. Tengo diez minutos para pasar con 

nuestros queridos ALAC members, tengo dos nada más, Sylvia no está. 

No sé quién quiere levantar la mano primero para hablar, pero les voy a 

dar la palabra. 

 

ORADOR NO IDENTIFICADO: Sergio, Silvia Vivanco tiene la mano levantada hace rato. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Silvia por favor. Silvia, adelante. 

 

SILVIA VIVANCO:  Hola, ¿me escuchan bien? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto. 

 

SILVIA VIVANCO: Ok, muy bien gracias. No les quiero quitar mucho de su tiempo que es 

privilegio de ustedes, solamente para puntualizar que en todos los 

grupos de trabajo sé que están trabajando de manera intensa detrás de 

bambalinas si se quiere, ¿no? Entonces les pediría por favor que usen la 

Wiki. La Wiki es un excelente recurso para notificarnos a nosotros, al 
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Staff de los progresos a toda la membresía de LACRALO, a todos los 58 

de la región y los miembros individuales que hay bastante, y poder 

documentar inclusive sus ideas un poco su lluvia de ideas que puedan 

haber tenido tal vez, también documentarla en la Wiki eso es súper 

importante. 

 Con relación al trabajo que ha mencionado José de capacitación, yo les 

rogaría que en cuanto tengan la idea un poquito cuajada nos envíen un 

borrador para ver los objetivos, la metodología, el calendario, los 

contenidos y obviamente lo que van a requerir desde el punto de vista 

logístico, qué implica esto, ¿serán reuniones virtuales? ¿Presenciales? Y 

toda la logística de teleconferencias que se pueda administrar para 

poder prever y hacer un planeamiento estratégico de ese tema de la 

capacitación.  

Si, por ejemplo, están pensando trabajar de manera coordinada con 

ICANN Learn, con nuestra colega Betzi podemos agendar una 

teleconferencia y estar todos coordinados, trabajar en conjunto de la 

mano con ella. No sé si esa es la idea, creo que sí, la idea es trabajar un 

poco con la logística que ya existe en ICANN Learn. 

Todo el aparato logístico de ICANN está aquí para apoyarlos en estas 

iniciativas, pero necesitamos obviamente contar con la debida 

anticipación y poder revisar los requerimientos de ustedes. Ese era mi 

comentario, gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Silvia. Solo para terminar de darle vueltas a esto que estas 

planteando, no te anticipamos antes nada porque esta agarrado con 
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alfileres, José y Adrián se tienen que juntar porque nosotros tenemos 

que hacer una capacitación niveladora en temas, para eso estamos 

hablando con algunos miembros de algunas otras cositas en sí para ver 

si pueden estar un día antes de que comience la reunión de ICANN y 

puedan hacer una actualización de temas para que todo nuestro 

directorio pueda estar a tono con lo que está pasando en ICANN. 

 Por el otro lado estamos viendo el tema de coaching que se va a hacer 

durante el verano para llegar a marzo con el verano latino, para llegar a 

marzo con una tesis de cuatro o cinco horas que vamos a utilizar de 

cierre en este proceso de capacitación de coach y por el otro lado, 

seguramente va a haber temas que tienen que ver con una estrategia 

de trabajo en el directorio.  

Esto es más o menos el esquema, pero como no está todavía cerrado 

nosotros no quisimos ocultarles nada a ustedes porque yo vi que en 

algún momento estaban preocupados por lo que estábamos haciendo 

no queríamos enredarlos con temas que todavía no estaban definidos, 

era un poco tonto, entonces preferimos tomar un tiempo, esto lo 

venimos hablando hace muchos meses, pero recién ahora podemos 

concretarlo y para nosotros es medular que esto tenga éxito porque 

depende de esto que llegue a buen puerto todo lo que hemos hecho 

hasta ahora con la mediación con David inclusive.  

Entonces sí necesitamos que este directorio funcione para que sea 

escuela para los otros directorios, tenemos que sentar la base de cómo 

tienen que trabajar un directorio, tenemos que sentar las bases de 

cómo tienen que trabajarlo cada uno de los líderes en cada uno de sus 

puestos de trabajo y para eso necesitamos vernos. 
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Quizás lo que yo dije en Montreal cuando plantee lo de la academia fue 

malinterpretado y yo sé que a lo mejor puedo resultar duro cuando digo 

las cosas, en realidad es parte de lo que siento de algunos quedamos 

afuera de esa capacitación y por el otro lado, nosotros teníamos otro 

esquema de trabajo que no era el esquema de la academia. LACRALO no 

puede girar alrededor de las necesidades de la academia porque viene a 

Latinoamérica, en este momento necesitamos fortalecernos, si no nos 

fortalecemos Harold y yo nos vamos en el 2021. 

Esto puede funcionar bien o funcionar mal, yo preferiría que funcione 

bien y por eso estamos apuntando para ese lado y necesitemos todo el 

apoyo, el apoyo de ustedes, el apoyo de todos los que nos rodean para 

que esto siga bien y bueno, es esto nada más. 

Una cosita, Harold ya te voy a dar la palabra, pero si me permites por los 

minutos que nos quedan me gustaría trabajar un poquito con nuestros 

ALAC members, ¿o es algo impostergable? 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. Solamente antes de pasar a ALAC para el punto de 

Aceptación Universal, es solo dejar ese update, dejar esa actualización 

de las últimas cosas que ha adelantado ese grupo. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: No entendí, perdóname porque justo tuve una interrupción acá, ¿qué 

dijiste? 
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HAROLD ARCOS: Para cerrar el bloque de los grupos de trabajos, mencionar y actualizar 

dos aspectos que Aceptación Universal avanzó en Montreal y post 

Montreal. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien, perfecto, ¿quieres decir algo más o solamente es eso? ¿Quieres 

dar el informe de eso? 

 

HAROLD ARCOS: Bien, sí es solo dejar registrado y comunicar que en Montreal se hizo la 

presentación de esas iniciativas locales durante la reunión específica 

que hubo del grupo de trabajo de iniciativas locales donde bueno, se 

reconoció este proyecto de Latinoamérica y el Caribe con el plus, el 

valor agregado de que va a ser la primera experiencia que se utilizará 

como base para las otras RALOs.  

En la próxima reunión para Cancún se espera llevar los primeros 

resultados de la primera fase de ese proyecto que también es algo 

contemplado que se ha venido construyendo junto al equipo técnico, a 

Carlos Leal y a las personas que han asistido desde los dos grupos 

técnicos que tiene Aceptación Universal en este [Inaudible 49:18] y 

quien ha estado apoyando a Silvia en este sentido. 

También agregar lo que ya tú conocías que no sé si lo ibas a mencionar 

luego de los ALAC, este proyecto de las TLDs en el que se inició la fase 

de contactos de los ccTLDs como un primer estudio, acercamiento a 

partir de una reunión que también se sostuvo en Montreal con Nacho 

Estrada Gerente General del LACTLD. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Ahora les iba a contar eso. 

 

HAROLD ARCOS: Bien, entonces adelante con eso, ya terminaríamos la fase de los grupos 

de trabajo. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ok, Silvia antes de terminar, ¿podemos contar con unos minutos más 

para poder cerrar esto bien? Nos excederemos unos minutos 

seguramente. 

 

CLAUDIA RUIZ: Hola Harold, voy a avisar a los intérpretes que den un momento. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ok, perfecto. Mientras tanto seguimos trabajando, no sé si Carlos o 

Humberto, no sé quién quiere contarnos un poco como están, donde 

están trabajando, a qué grupo de trabajo se han sumado, si se sumaron 

algunos, etc. Harold baja la mano por favor. 

 

ORADOR NO IDENTIFICADO: Le doy brevemente el paso a Carlos que quiere decir algo. 

 

CARLOS LEAL GUTIÉRREZ: Muchas gracias. Sí quería mencionar que la llamada de ALAC de este 

mes que normalmente son la primera semana del mes, se atrasó a la 
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tercera semana, sin embargo, vamos a tener una llamada más pequeña 

la primera semana, la semana del 2 de diciembre con David Olive y esto 

está muy relacionado con lo que nos está explicando Sergio. 

Toda la organización no solo LACRALO y no solo ALAC, sino que todo 

ICANN, quieren que todos sus grupos constituyentes trabajen más 

activamente en políticas y esto viene junto con recursos por supuesto, 

que solicitamos y que ICANN está dispuesto a dar para lograr esas 

eficiencias. Entonces la semana entrante vamos a tener esa reunión con 

David Olive donde él nos va a explicar en general lo que ICANN propone 

en cuanto a recursos para que ALAC se ponga al día o que pueda 

trabajar más efectivamente, los recursos son sustanciales no son nada 

despreciables y para que cuando hagamos la reunión mensual de ALAC 

la semana del 16, podamos expresar con mayor detalle qué es lo que 

queremos. 

O sea, todo lo que ha explicado Sergio en esta llamada es de gran 

actualidad y tenemos que trabajarlo no antes de Cancún, tenemos que 

trabajarlo en los próximos 15 días para que cuando ALAC se reúna la 

semana del 16 lo tengamos claro que tenemos un plan claro que va en 

la misma dirección que ICANN quiere que es, efectividad en el trabajo 

de políticas para que se nos asignen esos recursos. Esto de manera 

resumida para los que tengan tiempo de seguir la llamada en las 

próximas semanas. Muchas gracias, Sergio.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Carlos. Una pregunta, ¿ya definiste que vas a trabajar en algún 

grupo de trabajo de los que has visto en ALAC? Esto es para tener en 

cuenta a la hora de los grupos de trabajos nuestros y si se puede hacer 
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alguna especie de ida y vuelta entre lo que vos estás viendo en ese 

grupo de trabajo y lo que pueden hacer en la región. 

 

CARLOS LEAL GUTIÉRREZ: Yo soy miembro activo por razones de mi pasado reciente, el grupo 

consolidado de políticas que se reúne semanalmente y lo recomiendo 

bastante, aquí se está trabajando por primera vez todo lo que es 

políticas en conjunto, antes eran tres grupos, se consolidó hace o tres 

meses nada más y es donde se está tratando de recoger, medir o llevar 

cuentas de toda la actividad de políticas de ALAC y es donde estamos 

tratando de desarrollar una agenda que incluya temas especiales como 

la venta del Public Domain Registry, se solicitó una llamada específica 

para tratar solo ese tema y lograr un poco de orden. 

 En estos momentos en ese grupo hay dos Chair, Olivier Crépin-Leblond 

por un lado y Jonathan Zuck, ambos con tremenda experiencia en 

políticas y van a ser cruciales para darle forma a este proceso dentro de 

ALAC. Por el momento ese es el grupo digamos donde estoy 

religiosamente participando de manera semanal. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto Carlos, muchas gracias. Me sacaste un tema de la boca que lo 

iba a tirar y era esto de que es muy importante que todos nosotros, por 

lo menos el directorio esté en esa reunión, que participemos aunque 

sea, si no ponemos todas las semanas, que nos vayamos turnando, pero 

que no seamos nada más Carlos Raúl, Humberto o yo sino que además 

Silvia seguramente va a estar también o Harold, pero además de eso 

ustedes vayan turnándose para participar en esas reuniones porque 
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esas reuniones son las que nos dan como decimos en Argentina, la 

posta. 

 O sea, nos dan la verdad de lo que se está discutiendo, dónde estamos 

parados y hacia dónde vamos, entonces es muy importante. Antes de 

pasarle la palabra a Humberto, un parroquial más… Nos reunimos en 

Montreal con Nacho Estrada, vamos a hacer un pequeño trabajo dentro 

del grupo de IDN que va a ser el de ver la aceptación de la Ñ en los 

distintos TLDs de la región. 

 En esto vamos a ver cómo impacta la Ñ y la seguidilla que van a ser las 

dos letras que vamos a utilizar para ver cuáles permiten y cuáles no. Y 

esto va a ser seguramente el puntapié inicial de un trabajo con LACTLD 

más profundo, entonces quiero que estén atentos porque cada uno de 

los ccTLDs que estemos tocando va a ser justamente para averiguar 

cómo están con esos temas en toda la región. 

Así que bueno, en poquito vamos a ver cómo funciona. Y ustedes saben 

que hay algunos que aceptan todos los caracteres en los que uno puede 

pensar, los caracteres del lado hispano y otros solamente el ASCII que 

contiene solamente los caracteres a [Inaudible 56:53] entonces hay que 

empezar a ver ahora ese tema. Humberto si ya estás en línea y puedes 

hablar, le damos la palabra. 

 

HUMBERTO CARRASCO:  ¿Me estás dando la palabra a mí, Sergio? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Así es hermano. 
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HUMBERTO CARRASCO: Será muy breve, hoy día yo en realidad se supone que estoy a cargo y 

propongo esto para el grupo… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: ¿Humberto? 

 

HUMBERTO CARRASCO:  Parece que tengo problemas Sergio, ¿me escuchan o no? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, sí te escuchamos. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Fui propuesto en el fondo, en el grupo de trabajo que entre otros temas 

se va a dedicar a la capacitación, pero eso no fue ratificado… 

 Los esquemas que puedan ratificar los líderes, pero eso quedo siendo 

una propuesta para algunos ALAC members para una próxima votación 

y de acuerdo a lo que conversamos contigo y con Carlos Raúl, íbamos a 

hacer una estrategia de qué grupos en realidad íbamos a ver… Para 

reunirnos en ALAC en diciembre con David Olive. Y otros de los temas 

que vamos a conversar es en relación con el millón de dólares que se 

puede postular y cuáles van a ser los requisitos etc., etc. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto. Bueno gracias por el informe Humberto. Sí, tenemos todo eso 

en camino y hay varios temas que vamos a tener que seguir hablando, 
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ya estamos con tres minutos a que se termine nuestra reunión de hoy, 

no sé si hay alguien que ha levantado la mano, pero si no lo único que 

me queda por decirles es que vamos a tener que ajustar nuestra 

agenda, ya seguramente esta semana esté llamándolos individualmente 

para ir hablando algunos temas, seguramente también arme alguna 

estrategia de comunicación entre pares por ejemplo, los ALAC Member 

para hacerle algunas consultas de cómo vamos a ir enmarcando todo. 

 Les voy a pedir que lean los emails que llegan del directorio porque es 

muy probable que nosotros tengamos que ir más allá de estas pequeñas 

reuniones que podemos tener de segundos o de minutos 

intercambiando alguna idea, tengamos que tener también algo un poco 

más extenso donde podamos comunicarnos, no le tengamos miedo al 

email y escribámonos nosotros, aunque sea utilizando el email, pero 

vayamos trabajando en esto. 

  No lo veo ahora conectado, a nuestro vice chair, pero seguramente 

hagamos una reunión con Harold, Carlos, Omir y yo para poner algunas 

pautas, esto es porque dos años pasan rápido y necesitamos que estén 

plenamente activos para cuando lleguen a su mandato lleguen con todo 

lo que tienen que llegar para poder llevar adelante la región. Entonces 

nada, estamos mirando hacia adelante, estamos mirando también que 

ALAC necesita mucho de nosotros y nosotros necesitamos también que 

nuestros compañeros eso lo sientan. 

 Siendo ya las 21:09 y faltando un minuto de los diez minutos de gracia 

que nos dieron nuestros queridos intérpretes, creo que es hora de 

cerrar a no ser que alguien quiera levantar la mano para decir algo. Es 

momento de despedirnos y mandarles un gran abrazo a todos. Veo que 
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no hay nada, entonces un gran abrazo nos estamos leyendo en 

cualquier momento y nos vemos. Chao, hasta lueguito. 

 

ORADOR NO IDENTIFICADO: Chao, hasta luego. 

 

CARLOS LEAL GUTIERREZ: Chao a todos. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Chao. 

 

SILVIA VIVANCO: Hasta luego. 

 

CARLOS LEAL GUTIERREZ: Chao. 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


