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

llamada del Comité de Organización y Planificación de ICANN67, 09 de 

enero del 2020 a las 17:00 UTC. En la llamada de hoy tenemos a 

Maureen Hilyard, Cheryl Langdon-Orr, Daniel Nanghaka, Tijani Ben 

Jemaa, Joanna Kulesza, Jonathan Zuck, Barrack Otieno y Dave 

Kissoondoyal. 

En el canal de español tenemos a Sergio Salinas Porto, hemos recibido 

disculpas de Yrjö Lansipuro, Carlos Raúl Gutiérrez y Holly Raiche. De 

parte del personal tenemos a Heidi Ullrich, Gisella Gruber y, quien les 

habla, Claudia Ruíz que va a estar a cargo de la administración de la 

llamada. 

Los intérpretes el día de hoy son Claudia y David. Les pido a todos que 

por favor digan su nombre antes de hablar para la transcripción y para la 

interpretación también. Muchísimas gracias. 

 

MAUREEN HILYARD: Estaba escuchando al español, no sé de dónde venía y además estaba 

leyendo la agenda, vamos a avanzar entonces. En primer lugar, 

bienvenidos a todos, buen año para todos y vamos a planificar entonces 

la ICANN 67 y también sé que está en la llamada Gisella, vamos a 

analizar, también vamos a hablar de la reunión del directorio de 

LACRALO en la ICANN 67. 

 Vamos a hablar entonces sobre este tema también. No sé si vamos a ver 

el cronograma por bloques que tenemos armado hasta ahora. 
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GISELLA GRUBER: Maureen, ¿me escuchan? 

 

MAUREEN HILYARD:  Sí. 

 

GISELLA GRUBER: Muchísimas gracias. Le estamos mostrando en este momento el último 

cronograma que tuvimos de bloques, esto se armó antes de las fiestas, 

pueden ver que empezamos el lunes y después tenemos el jueves en la 

mañana el último bloque. Igualmente tenemos un plenario esa mañana. 

La Junta Directiva y ALAC se van a reunir el miércoles de 8:30 a 9:30 y sé 

que fue al último minuto, pero en la página de la agenda para la reunión 

de hoy, se hicieron también algunos cambios en ese cronograma de 

bloques comparado con el inicial que vimos donde teníamos tres 

sesiones, para su información lo puse acá y lo mandé a la lista de 

distribución con esta versión actualizada.   

Esto es lo que tiene que ver con los cambios que se realizaron en ese 

cronograma de bloques y tendría que ver si hay que cambiar las páginas 

Wiki o si se han cambiado como para reflejar estos cambios porque no 

sé si está el tema del cambio en la reunión con la Junta Directiva y ALAC 

porque esto fue un cambio de último minuto y quizás no esté. Gracias 

Maureen. 
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MAUREEN HILYARD: Gracias. Bueno, voy a pasar a la computadora porque se canceló la línea 

de teléfono. 

 

CLAUDIA RUÍZ: Estamos ahora llamando, por eso se cortó la llamada porque para los 

intérpretes era muy difícil escuchar el audio como estaba anteriormente. 

 

MAUREEN HILYARD: Bueno, vamos a ver si ahora mejora un poco o espero a que suene el 

teléfono.  

Hola, ¿estoy nuevamente conectada? 

 

CLAUDIA RUÍZ: Sí, ahora sí. 

 

MAUREEN HILYARD: Gisella entonces acaba de dar la introducción a este cronograma, 

mencionó los cambios que también se hicieron en la agenda y una de las 

cosas que estamos analizando junto con Joanna y que Joanna de hecho 

quiere incluir dentro de lo que es el plenario de la ICANN, supongo que 

Joanna está trabajando con Gisella y Gӧran Marby para ver cuál es el 

momento adecuado para poder tener una sesión plenaria de At-Large. 

No sé si se han puesto en contacto sobre este tema. 

 

GISELLA GRUBER: Maureen, todavía no tenemos ningún horario fijado para esa sesión, 

hasta el momento no tenemos nada. 
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MAUREEN HILYARD: Perfecto. Me gustaría saber si puede ser posible asignarle prioridad para 

tener entonces un espacio como para compartir con él. Algunas 

personas quieren incluir también el panel y no sé en realidad si va a 

estar disponible hasta el día sábado o domingo que es cuando lo quieren 

incluir, no sé si va a haber algún momento disponible entonces. 

Pero bueno no sé, habrá que tomar una decisión al respecto quizás más 

adelante. Vamos a avanzar, ¿hay algo que alguien quiera decir sobre 

este cronograma de bloques? 

 

JOANNA KULESZA:  Hola, soy Joanna...  

 

MAUREEN HILYARD:  Ah, no vi su mano levantada, pero puede hablar. 

 

JOANNA KULESZA: No, solamente estoy con audio, no estoy con la computadora. La verdad 

es que confío mucho en Gisella para programar esta sesión, la idea sería 

ponerla en un horario en el que todos puedan participar, pero 

obviamente confío en la pericia de Gisella. 

Una vez que sepamos cuál es el horario también querría trabajar con 

gente del GAC, también con Yrjö obviamente para que haya alguien 

presente que se pueda reunir con nosotros y podamos hablar entonces 

sobre todo lo que tiene que ver con esta sesión, pero gracias por liderar 
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este camino y una vez que tengamos alguna idea del horario yo puedo 

empezar a trabajar, pero confío plenamente en Gisella. 

 

MAUREEN HILYARD: Gracias, Joanna. Yo creo que hablaron de la sesión del GAC, bien, no sé si 

hay alguna otra sesión que sea necesaria incluir con alguna otra 

organización constitutiva, quizás Joanna, Jonathan y yo nos hemos 

también reunido con los otros presidentes de las SOs y ACs como para 

organizar las reuniones, bueno quizás todos estén plenamente 

disponibles para reunirse con el ALAC, pero si estuvimos hablando de 

ello, de que nos gustaría reunirnos. 

Sería ideal tener esta interacción con las distintas Unidades 

Constitutivas, tuvimos una reunión en Los Ángeles y realmente esa 

reunión fue una buena oportunidad para hablar cara a cara de qué 

camino querríamos tomar, qué dirección querríamos tomar y la idea es 

asignarle tiempo si es necesario, ¿alguna otra pregunta o algún otro 

comentario? 

Podremos avanzar ahora entonces a la revisión de los temas claves, 

estoy tratando de encontrar el documento que tiene que ver con esto, 

me parece que es uno de los ítems de acción, está en realidad en la 

página de ítems de acción. 

 

HEIDI ULLRICH: Sí, veo que están bien. 

 

MAUREEN HILYARD:  Sí, adelante.  
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HEIDI ULLRICH: Sí, en lo que nos pusimos de acuerdo era en EPDP, en procedimientos 

posteriores, después también el abuso del DNS, no sé dónde estamos 

con el tema de DoH, ¿llegamos a un acuerdo o no? 

 

MAUREEN HILYARD: Yo sé que… No estoy segura qué es lo que se hizo al respecto. 

 

HEIDI ULLRICH: Sería una de las de políticas porque ahora Joanna va a tener una 

separada y no es quizás una de las reuniones que habitualmente 

hacemos. 

   

GISELLA GRUBER: Voy a chequear mi correo electrónico, ¿tenemos alguna otra? 

 

HEIDI ULLRICH: No que yo conozca. 

 

GISELLA GRUBER: No tengo nada más para decir de mi lado. 

 

HEIDI ULLRICH: Lo único que puedo pensar respecto de Joanna que se puede confirmar 

es que, para ese momento la plataforma de política seguramente va a 

estar en un mejor estado, pero eso podría ser algo que podemos discutir 
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en una sesión por separado o en la sesión de líderes regionales porque 

eso tiene que ver más con las regiones, ¿algún comentario? 

 

JOANNA KULESZA: Yo creo que la plataforma de política puede ser un gran esfuerzo tanto 

tecnológicamente como respecto del contenido y quizás podemos tener 

la posibilidad de discutir esto en persona, lo que sugiero es que 

tengamos este programa de contenido que tiene ICANN para poder 

aplicarlo. 

Y quizás haya que hacer algún arreglo en el sitio web de la ICANN, 

quisiera entonces conversar con Maureen, Jonathan y otros respecto a 

lo técnico. Depende mucho de nuestra capacidad técnica con respecto a 

coordinar este proyecto. Gracias. 

 

MAUREEN HILYARD: Gracias, Joanna. Lo que tenemos aquí en los temas de conversación 

tiene que ver con EPDP, procedimientos sub siguientes. Jonathan, ¿hay 

algo más que se haya planteado digamos dentro del CPWG que pueda 

ser agregado a estos temas de políticas que se están planteando? Ha 

habido algunos temas claves que bueno, no estoy muy segura si ustedes 

los va a querer incluir en la reunión de ICANN67 también, pero, ¿hay 

algo que sobresalga y que ustedes consideren que tienen que agregar 

para estar seguros de poder incluir esto a tiempo?  
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ORADOR NO IDENTIFICADO: Lo que yo creo que está evolucionando Maureen, y esto sale de mi 

cabeza es que, tenemos que tratar de lograr que el abuso del DNS sea 

parte de lo que hacemos, es decir, todos los comentarios que hagamos.  

Yo creo que siempre hay espacio para hablar más sobre eso y a lo mejor 

tengamos una sesión con la Junta para ese momento también, podemos 

tener una sesión con las partes contratadas para poder entrar más en 

detalle en las recomendaciones, podemos generar esa conversación 

para ver si es que ellos tienen o no las capacidades que necesitan y que 

si no las tienen, que podamos lograrlas respecto al cumplimiento. 

Creo que es algo muy bueno que At-Large pueda tener, no debe sonar 

esto como un disco rayado, abuso del DNS, abuso del DNS, abuso del 

DNS… Cada vez que se habla de procedimientos posteriores que 

nosotros hagamos que esta conversación sea una conversación en la que 

estemos presentes todo el tiempo, es decir, que estemos escuchando 

eso constantemente. Creo que sería una buena marca esto para 

nosotros, estar todo el tiempo hablando del abuso del DNS. 

 

MAUREEN HILYARD: Durante nuestra sesión de trabajo, ¿le parece que tenemos que tener 

algo que sea como una especie de presentación o introducción al tema? 

Especialmente para nuestros propios miembros en sus propias 

comunidades, es decir, que una vez que Joanna haga su sesión que 

quede incluida dentro de este panorama más amplio de este panel. Va a 

haber muchos de nuestros miembros que van a poder plantearlo. 
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JONATHAN ZUCK: Yo puedo tratar de coordinar con Joanna cuánto piensa cubrir ella de lo 

básico, si entiendo bien va a haber mucho que establecer respecto al 

contexto, pero hay que contarle a la gente de qué se trata y ver cuál es 

el impacto en los usuarios individuales finales, es decir, que quedemos 

vinculados a esto como At-Large.  

No sé si esto se duplica mucho respecto a la que hace Joanna, pero sé 

que hay mucho trabajo todavía por hacer sobre el abuso del DNS no 

estamos satisfechos con el estatus quo que hay ahora, con el 

cumplimiento, tampoco con las partes contratadas, no estamos 

satisfechos con lo que ellos están haciendo y me parece que hay mucha 

oportunidad para generar reuniones con personas o capacitar a nuestra 

propia gente etc., para que todo el mundo sienta una especie de 

propiedad, se sienta apropiado. 

 

MAUREEN HILYARD: Yo creo que respecto a At-Large tiene que haber una sesión especial un 

día domingo como introducción y que junto con el trabajo que hagamos 

de Joanna se pueda dar el entrenamiento para entender un poco más 

cuál es este panorama general. 

 

JONATHAN ZUCK: Hagamos eso entonces. 

 

MAUREEN HILYARD: Muy bien. 
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JONATHAN ZUCK: ¿Soy yo el que va a dar esta presentación? 

 

MAUREEN HILYARD: Sí, la va a dar usted. 

 

JONATHAN ZUCK: Ok, voy a ver entonces si voy a estar solo yo o si va a haber un experto 

que se va a unir a mi conversación. 

 

MAUREEN HILYARD: Exactamente.  

 (Pedimos disculpas los oradores se superponen.) 

 

JOANNA KULESZA: ¿Puedo tomar la palabra, por favor? Si me permiten. 

 

MAUREEN HILYARD: Le voy a dar la palabra a Joanna porque no puede levantar la mano. 

 

JOANNA KULESZA: Brevemente voy a hablar sobre la ciberseguridad y el abuso del DNS 

porque significa mucho esto respecto de la ciberseguridad. Si buscan 

oradores adicionales sobre la ciberseguridad, el cibercrimen tenemos 

que pensar en los usuarios individuales y tenemos que insistir en que sea 

todo más comprensible, que el idioma sea más fácil. 
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MAUREEN HILYARD: Creo que esa conversación que usted tuvo con Jonathan y que esta 

coordinación va a ser una buena manera de presentarlo, como 

preparamos a nuestra comunidad para las discusiones de panel va a ser 

algo realmente muy útil. 

Y gracias, Cheryl, sí recuerdo haber dicho eso. ¿Hay algo más que 

quieran decir sobre esto? Creo que estamos tocando el tema de la 

importancia de las áreas de políticas y creo que nos está yendo muy 

bien. 

 

HEIDI ULLRICH: Maureen, acabo de poner en el chat que dado el gran interés que tiene 

este tema en todo ICANN quizás tengamos que hacer una mesa redonda 

en esta sesión, creo que Joanna va a estar en una mesa redonda, pero 

me parece que está bien. Puede ser una sesión abierta a todos y que 

invitemos a todos que tengan el interés y también tener otros oradores 

para dar una visión más general.  

Jonathan, perdón por mencionarlo, pero me parece que este es un tema 

muy importante. 

 

JONATHAN ZUCK: Sí lo es, toda la comunidad está hablando de esto y usted tiene razón, 

creo que tenemos muchas mesas redondas en nuestro futuro. Me 

parece que lo que está ocurriendo ahora es que estamos llegando a que 

At-Large se está apropiando de este tema y hay una especie de “educar 

a nuestra propia gente” respecto de cuáles son los temas claves y que la 

gente pueda tener puntos de conversación sobre este tema. 
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Y que esos puntos de conversación sean específicos respecto de los 

usuarios individuales finales y porque esto es algo que At-Large quiere 

presentar. Me parece que este es el tema, es decir, hacer una discusión 

libre quizás no nos dé esta noción de que “ok, todos en esta sala 

necesitamos a todo ustedes para que se apropien de ese tema”, y todos 

saben que At-Large está tomando la delantera en el abuso del DNS. 

Yo creo que va a haber muchas mesas redondas, pero quizás lo que 

Maureen estaba tratando de sugerir al principio es que nuestra propia 

gente esté actualizada sobre esto y esto incluye expandir el vocabulario 

como dice Joanna para que como grupo hablemos todos desde el mismo 

guión respecto del abuso del DNS en general y su rol en particular. 

 

MAUREEN HILYARD: Sí, perfecto. ¿Alguien tiene la mano levantada?  

 

CHERYL LANGDON-ORR: No, usted tiene razón esta vez, si tenía yo la mano levantada. Jonathan 

básicamente dijo lo que yo iba a decir, es decir, que podemos establecer 

digamos los asuntos básicos que es a lo que usted también se refería y 

que debe estar incluido en la agenda de la reunión. 

Jonathan no estoy muy segura de que esto signifique que no podamos 

tener cosas parecidas en las distintas reuniones, creo que hay merito en 

ambas cosas, es decir, que podamos hablar de estos temas en general. 

 

JONATHAN ZUCK: Sí, yo puedo hacer ambos, pero creo que lo que estamos diciendo es que 

en Cancún podemos tener una mesa redonda si hay suficiente tiempo.  
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Para responder a su pregunta Heidi en el chat, creo que podemos hacer 

ambos, lo que quiere Maureen me parece que tiene sentido, es decir, 

que al principio tengamos un establecimiento de vocabulario como dice 

Joanna, que haya una sesión sobre educación y luego si hay tiempo, más 

delante en la reunión poder organizar una mesa redonda y una 

expresión de nuestra propiedad, nuestra apropiación de este tema. 

 

MAUREEN HILYARD: Para mí esto es perfecto. Lo que yo también quiero tener en cuenta es lo 

que está sucediendo con otras áreas, otras sesiones etc., quizás esto 

pueda ser interesante y quizás para el día domingo respecto a las 

sesiones de política podamos actualizarlos con lo que resulte importante 

para otras comunidades y que cuando vayamos a alguna de estas 

sesiones podamos indicarles que para nosotros también es importante. 

Es decir, que estén actualizados sobre lo que está sucediendo y que la 

reunión en sí sea más significativa para ellos, es decir, agregar un 

interés.  

Para nosotros implica saber cuáles son las cosas importantes para las 

otras comunidades, para el programa en general y para la ICANN y que 

podamos asegurarnos de que cuando los miembros de At-Large no 

vienen a una reunión esto esté disponible y teniendo en cuenta la Junta 

Directiva de LACRALO quizás no se planee nada para esos dos días, pero 

los miembros de la Junta en realidad hay muchos que son nuevos y no 

pueden asistir a esas reuniones y que puedan así entonces aprender más 

sobre cómo funciona la ICANN. 
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También para que cuando hablemos del programa en general durante la 

semana, que eso tenga sentido para ellos y que no lo hagamos de la 

manera en que lo hacemos normalmente en una reunión de la ICANN, es 

decir, que haya algo con lo cual se puedan conectar porque va a ser algo 

que le vamos a presentar en la sesión. 

Entonces yo realmente creo que en nuestras sesiones de políticas 

tenemos que discutir lo que vamos a discutir el domingo y así poder 

agregar valor a cómo interactuar durante la semana para el resto de la 

reunión, ¿no? Heidi, adelante. 

 

HEIDI ULLRICH:  Sí. Yo vengo a complementar, ¿no? De lo que dijo Joanna y Jonathan, 

pero para aclarar lo que dijo Jonathan nosotros vamos a tener una 

sesión el fin de semana para At-Large y después vamos a tener lo que 

llamamos una sesión de política sobre el uso indebido del DNS y 

ciberseguridad. Y después tener una mesa redonda sobre ese tema, ¿eso 

es lo que estamos planteando? ¿Es así? 

 

JONATHAN ZUCK: Yo estoy ofreciendo hacer eso y preguntando si es algo que queremos 

hacer no es que estoy exigiendo, yo ofrezco esto. Estuve hablando de 

que esto podría ser esencial que nosotros diéramos el punta pié inicial. 

 

HEIDI ULLRICH: Perfecto porque la otra opción podría ser un seminario web 

anteriormente para que todos estén en el mismo lugar, pero Gisella no 

sé creo que hay tiempo para hacer las dos cosas, ¿verdad? Me parece… 
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 (Perdón, pero los oradores se superponen.) 

 

GISELLA GRUBER: Sí, perdón por interrumpir. Probablemente podríamos hacer las dos 

cosas, va a ser una sesión durante la semana y una sesión de política de 

At-Large y después la sesión de Joanna durante la semana, ¿es eso lo 

que está planteando?  

 

HEIDI ULLRICH: No, una es el fin de semana la sesión de política, ciberseguridad y 

después sí una mesa redonda para Jonathan del mismo tópico y otra 

para Joanna, ¿es eso lo que estamos planteando? O me parece que me 

estoy confundiendo, ¿no?  

 

MAUREEN HILYARD: Yo creo que Joanna estaría a cargo de una donde habría distintos puntos 

de vista y Jonathan quizás podría ser más experto, ¿no? Que sería una 

sesión más abierta la segunda concentrada en esa área, entonces sería 

diferente de la que tuvimos el fin de semana porque acá se analizarían 

temas de vocabulario donde se darían las bases para después pasar a 

algo más amplio, ¿es así? ¿Es esta la progresión que estamos buscando? 

Uso indebido del DNS, uso indebido del DNS, uso indebido del DNS… 

 

JONATHAN ZUCK: Yo creo que podríamos coordinar con Joanna para no superponernos, 

me parece que igual la idea para una segunda sesión es tomar algunos 

aspectos no algo general donde se hable en general de todo sino tomar, 

por ejemplo, un tipo de uso indebido del DNS en particular o tratar de 
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generar una conversación con lo que es cumplimiento y las partes 

contratadas y hacer la pregunta, ¿qué necesita cumplimiento? ¿Cuál es 

la herramienta? Porque las partes contratadas creen que cumplimiento 

tiene una herramienta que no está utilizando, por el otro lado, 

cumplimiento dice que no tiene las herramientas.  

Una de las recomendaciones a la Junta Directiva es que ambas partes 

debían resolver el asunto, ¿cuáles son las herramientas que tienen? 

¿Cuáles son las que necesitan? Y esencialmente ellos son los que 

tendrían que generar esa reunión, pero bueno quizás centrarnos en un 

aspecto, un tipo particular de uso indebido del DNS y entonces 

profundizar porque me parece que de eso vamos a hablar en los 

próximos años. 

 Y esa segunda sesión, entonces para no superponernos con lo que 

Joanna está tratando de hacer es profundizar sobre un aspecto en 

particular, ¿qué podemos hacer sobre estas cuestiones? ¿De dónde 

obtenemos los datos? Distintos aspectos que surgen, cuestiones que 

tienen que ver con toda la comunidad de la ICANN, yo lo mencioné creo, 

anteriormente, pero lo que pasa ahora en las escuelas en Estados 

Unidos es que además de los temas habituales también se habla de 

escritura, oratoria… 

Que son materias que se tienen que dar en todo el programa de 

educación, o sea como dar una lección como parte de la lección de 

historia. Oratoria como parte de lo que puede ser otra materia, es decir, 

que hay varias habilidades que se dan en todo el programa educativo y 

pensando en el DNS cuando hablamos del uso indebido es algo que 
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realmente toca distintos aspectos, distintas Unidades Constitutivas mas 

allá de la ICANN. 

 Y entonces tenemos que tratar de ver cuál es este hilo conductor del 

uso indebido del DNS que abarca distintas cosas. También voy a tratar 

de ponerme a tono con lo que es el modelo educativo en Australia, 

Cheryl gracias por el comentario. 

 

MAUREEN HILYARD: Sí, yo creo que esto puede ser algo y también algo para At-Large en esta 

reunión, sería bueno si pudiéramos tener algo para ver qué es 

importante para nosotros en primer lugar y claro sí, podemos elegir algo 

y dependiendo de lo que evaluemos ahora Jonathan y Joanna pueden 

trabajar juntos entonces para que estas reuniones sean más específicas. 

 Bien, pasando ahora a tener… Jonathan, Joanna y yo realmente… Creo 

que estamos organizando el viaje de Joanna, ¿no?             

 

JOANNA KULESZA: Sí. Creo que la conversación con los presidentes de otras SOs y ACs es 

importante, no sé si hay algo más que hablar sobre estos temas 

importantes o estos temas claves. El punto número 5 habla de la reunión 

del directorio de LACRALO, la verdad que no conozco mucho sé que se 

ha hablado con Sergio sobre qué querían hacer, hubo cambios en la idea 

original que era hacerlo el día domingo, hubo un cambio, pero me 

parece que como LACRALO ha tenido algunas cuestiones que resolver en 

el pasado con las autoridades me parece que es importante que 

nosotros analicemos esta nueva iniciativa que tienen, qué es lo que 
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están tratando de hacer o para que los miembros de la Junta nos hablen 

a nosotros en esa reunión, esa es la idea, de ser posible. 

 Y la idea es que también se reúnan con gente que les puedan hacer 

preguntas durante la sesión del domingo para estar un poco más 

informados sobre At-Large, lo que nos resulte importante a nosotros 

además del uso indebido del DNS, pero ellos también van a poder 

entonces tener una sesión durante la semana, les ofrecimos la sala de 

ALAC para esta sesión con los temas que puedan surgir. 

 No sé Heidi si hay algo más para decir, eso es todo lo que tenemos que 

decir. 

 

HEIDI ULLRICH: Gisella y yo vamos a hablar de esto, pero dijeron que se van a reunir con 

At-Large el fin de semana y que vamos a ver si podemos conseguir algún 

miembro de la Junta Directiva que participe en esta sesión con 

miembros del directorio de América Latina y que también quieran 

participar en At-Large. 

 

MAUREEN HILYARD: Creo que es importante con LACRALO cuando tengan un grupo de 

trabajo y también están trabajando en temas de políticas, así como en 

temas organizativos y creo que es importante entonces que también 

hablen con Jonathan, Joanna y Daniel para también trabajar en lo que es 

difusión externa, lo que es política que son todas ellas muy importantes 

para ALAC.  

 (Perdón, pero los oradores se superponen.) 
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HEIDI ULLRICH: Sergio tiene la mano levantada Maureen. 

 

MAUREEN HILYARD: Sí, perdón que no lo vi, pero sí Sergio tiene la palabra. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Maureen. Primero, feliz año para todos es un gusto poderlos 

escuchar de nuevo después de las fiestas de navidad. Algunas 

actualizaciones sobre cómo están las reuniones del directorio de 

LACRALO y como ustedes saben, nosotros habíamos pasado por un 

proceso bastante complejo en nuestra región, esto volvió a su curso a 

partir de varios sucesos que se realizaron particularmente con una 

mediación y luego con el trabajo que se viene realizando desde el 

liderazgo y desde los nuevos liderazgos de LACRALO que se han 

planteado en los últimos tiempos. 

 A partir de eso se generó una nueva figura en nuestra región que se 

llama directorio, el directorio es una figura nueva en términos de 

organización institucional de la región de Latinoamérica y El Caribe y 

tiene como punto sobresaliente que hay directorios de políticas que 

están trabajando activamente en un concepto nuevo para nosotros que 

es el de liderazgo ampliado, ya el liderazgo que antes se percibía a partir 

de un presidente y un secretario ahora tenemos un presidente, un 

vicepresidente, un secretario, un vicesecretario y tenemos distintos 

ALAC members y los distintos directores de políticas que están 

trabajando en este momento en la región.           
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 Entonces a partir de esa innovación en lo institucional, pero además con 

la incorporación de nuevos activos que antes no estaban participando en 

la región y que justamente, por ejemplo, en el caso del vicepresidente y 

el vicesecretario quienes van a ejercer su mandato como presidentes y 

secretarios recién en el 2021.  

Pero tienen estos dos años de procesos haciendo de vicepresidente y 

vicesecretario, estas dos personas para el caso y muchos más, pero en 

este caso de estas dos personas, estos dos compañeros son compañeros 

nuevos en la región que todavía no conocen cómo es el movimiento 

activo de ICANN, en algunos casos han participado en alguna reunión de 

ICANN, pero no en su forma como miembro de LACRALO, sino que se 

habían sumado a partir de un Fellowship o algo de eso. 

Y esta es la primera vez que vamos a poder entonces por un lado 

participar activamente en las reuniones de ALAC que es uno de los 

objetivos que tiene esa reunión, pero el otro objetivo es poder planificar 

un plan estratégico del directorio que no es el de LACRALO es un plan 

estratégico institucional desde el directorio por cuatro años. 

Esto tiene una mirada muy interesante si nos lo plantean en términos de 

cómo va a funcionar este directorio dentro de la región, esto entonces 

nos trae algunas cuestiones. Tenemos solamente que nuestros 

compañeros estarían viajando con un [Pro] y esto significa que 

solamente van a tener tres días, esos tres días tenemos que ordenarlos 

tenemos muy poquitos días porque antes del día 16 de enero tenemos 

que presentar el pedido de CROP y eso también hace que tengamos que 

ver urgentemente qué días lo vamos a plantear.  
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En principio nosotros habíamos planteado llegar el día viernes a Cancún 

para utilizar el viernes como un día de reunión entero o por lo menos 

medio día de actividad, el sábado a ver si quedaba algún hueco, el 

domingo sabíamos que para nosotros era interactivo poder participar en 

el resto de la actividad del ALAC. Y ahí de CROP lo tomamos, que 

comenzaría a partir del sábado, pero o sea si se llegaría el viernes, tomar 

el día lunes por algunas horas después no tendríamos más tiempo 

porque nuestros compañeros que viajarían con CROP deberían volver, 

solamente quedaríamos los ALAC members, o sea los miembros selectos 

de la región para poder seguir participando en ICANN, pero nuestros 

compañeros se van. 

Entonces estos días que tenemos tienen que ser casi quirúrgico pensar 

poner la mayor cantidad de horas que tengamos libres, así sean minutos 

para podernos juntar y lograr cumplir con el cronograma que estamos 

haciendo que no es muy ambicioso, pero que sí está ajustado a lo que 

necesitamos para trabajar. 

Inclusive una de las cosas es que a partir de la próxima semana el 

directorio de LACRALO va a estar trabajando toda la semana porque 

tenemos que lograr objetivos de debate y difusión para llegar a Cancún 

con más o menos las cosas tratadas, habladas y consensuadas para 

llegar a acuerdos rápidos en Cancún. 

Esto es un breve informe de lo que tenía que decir, muchas gracias.  

 

MAUREEN HILYARD:  Muchas gracias, Sergio. Es bueno poder tener una comprensión de los 

procesos que ustedes están atravesando. Yo entiendo cuáles son las 
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dificultades que tienen los miembros para usar los fondos del CROP, 

sería muy bueno si pudiésemos encontrar alguna forma de tener una 

noche extra para que puedan tener el valor total de lo que van a recibir. 

 Y durante las sesiones de At-Large y de ALAC, durante el sábado y el 

domingo que al menos se pueda tener uno o dos días para poder ver 

cuáles son las necesidades individuales que haya quizás que enfrentar. 

Lo que a mí me parece es que, por ejemplo, vamos a tener una 

conversación con usted para poder luego tener información también de 

Sylvia sobre lo que es importante y vamos a tratar de incorporarlo a las 

sesiones del sábado y del domingo. 

 Lo que va a ocurrir seguramente va a ser importante para la propuesta 

de ustedes para el programa de entrenamiento para la Junta, 

tendríamos que pensar cómo van ustedes a gestionar sus 

entrenamientos el sábado y el domingo. Y que haya también un día con 

ese directorio y que se pueda usar la sala del ALAC para todo el día 

quizás, teniendo en cuenta lo específico. 

 No sé si podemos lograr hacer todo, pero al mismo tiempo tenemos que 

poder trabajar en conjunto en este sentido, vamos a ver qué es lo que 

podemos hacer. Heidi tiene la mano levantada. 

 

HEIDI ULLRICH: Sí, Maureen, sólo para aclarar. Los fondos de los CROP son cuatro 

días/tres noches, creo que sí se pueden quedar sábado, domingo, lunes 

y martes con una partida el martes en la noche, lo tengo que verificar, 

pero quiero decir que yo creo que sí podrían asistir durante cuatro días, 
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o sea que sí habría tiempo el lunes y el martes para una discusión 

ampliada con la Junta de LACRALO, el directorio de LACRALO.  

 

MAUREEN HILYARD: Sí, vamos a trabajar en eso. Muy bien, continuamos… Vamos a tener en 

cuenta los grupos sugeridos y dónde es que nos vamos a reunir. Quiero 

decir que disfruté mucho de la sesión con el grupo de finanzas hoy y 

quizás esto fue así porque me gustó mucho como presentaron la 

documentación, la estuve viendo para la reunión que vamos a tener y 

para tener también en cuenta sobre qué es lo que se puede comentar. 

 La forma en la que eso fue cambiando, ese enfoque a la documentación 

me resultó muy útil, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Gisella, 

¿hay algo que le pidamos a usted hacer para poder avanzar? Respecto 

de lo que ya hemos conversado.  

 

GISELLA GRUBER: Gracias, Maureen. Voy a presentar el formulario de reuniones al final de 

esta semana para que quede asegurada nuestra sala durante toda la 

duración de ICANN 67, que podamos confirmar y CROP programar la 

reunión de LACRALO con la Junta, yo ya pedí que tengamos esa sala 

durante todo ICANN 67 y que ninguna otra sala se programe en nuestra 

sala durante toda la duración de la reunión.  

 Y una vez que nosotros tengamos confirmada la reunión del directorio 

de LACRALO vamos a tener entonces el hueco asignado, vamos a poder 

tener también interpretación y poder dejar la sala como está, cuanto 

antes tengamos la sala de LACRALO finalizada especialmente si hay 

alguna sesión que se superponga con algunas de las otras sesiones de 
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At-Large, no necesariamente la del liderazgo de ALAC, sino alguna 

superposición con cualquier otro de los grupos de trabajo o que hagan 

alguna otra reunión es importante establecer antes de tiempo para que 

podamos tener interpretación en ambas sesiones. Muchas gracias.  

 

MAUREEN HILYARD: Muy bien. ¿Algo más que quieran decir? Bueno, vamos a tener que 

trabajar en esto. Como hay una persona que no está aquí vamos a tener 

que quizás ver qué va a ocurrir con la sesión con el GAC, que podamos 

hacer cierta planeación para ver cómo lo vamos a lograr dentro de la 

reunión de ICANN respecto de la política y también el grupo de 

generación de capacidad. 

 Pareciera que no se puede hacer la conexión para tener la reunión, 

vamos a tener que conversar esto con Julio, si bien él seguramente nos 

lo va a pasar a nosotros, pero el GAC… Vamos a tener entonces que 

trabajar un poco más ya que no tenemos aquí a Yrjӧ Lansipuro. Y 

especialmente, Joanna, yo sé que el grupo de generación de capacidad 

ha querido trabajar con nosotros, si podemos lograrlo estoy segura que 

esto va a ser muy bueno y vamos a poder también conversar con Manal. 

 No veo ya ninguna otra mano levantada, no veo quizás a ver si hay algún 

comentario, alguna pregunta si no es así vamos a poder entonces 

terminar esta reunión algunos minutos antes del horario asignado, les 

deseo a todos que tengan un muy buen día, para mí es el principio del 

día y lo principal para mí va a ser asistir a la apertura formal o al día de 

conexión de nuestro cable. 
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 Seguramente vamos a poder tener alguna buena conexión de internet y 

esperemos que también sea más accesible, el gobierno nos lo prometió 

vamos a ver si esto es así o no, vamos a ver qué es lo que significa para 

ellos que sea más barato, es un gran día para nosotros en nuestra 

pequeña isla. 

 

HEIDI ULLRICH: Felicitaciones, Maureen.  

 

MAUREEN HILYARD: Y también para las islas Cook sabemos que es un destino muy popular y 

esperamos poder pasar este punto en el que ya nos hemos considerado 

en desarrollo.  

 (Los oradores se superponen.) 

 Este es un gran paso para una pequeña isla porque es para el turismo 

algo muy importante, yo no sé cuántos turistas australianos vamos a 

tener en los próximos años tenemos que pensar en el dinero que se va a 

gastar en el país. Y ustedes saben que en Australia esto es todo un tema.  

Les vamos a decir al resto del mundo que es el primero, pueden pasar 

por Australia. Eso es lo que estoy diciendo que Australia va a necesitar 

más de nosotros, nosotros no… O sí vamos a poder quizás tener acceso a 

la ayuda que no teníamos en el pasado, ahora sí somos personas más 

importantes.   

 Para mí entonces es un gran día, no esperen que haga demasiadas cosas.  
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CHERYL LANGDON-ORR: Son excelentes noticias. Y también estoy muy satisfecha con el 

departamento. 

 

HEIDI ULLRICH: Lo puede poner en el Newsletters. 

 (Los oradores se superponen, pedimos disculpas.) 

 Va a estar un poco ocupado todo.  

 (Volvemos a pedir disculpas los oradores se superponen.) 

 Vamos a tratar de ver qué es lo que podemos lograr, ahora sí. Les 

agradecemos a todos, hasta luego. 

 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


