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

llamada mensual del directorio de LACRALO, este lunes 13 de enero 

2020 a las 23:00 horas UTC. En la llamada en el canal de español 

tenemos a Sergio Salinas Porto, Harold Arcos y Anahí Menéndez Ruíz. 

 En el canal de inglés tenemos Omir Kerry Kerr y tenemos disculpas por 

parte de Sylvia Herlein Leite, Adrián Carballo, Carlos Leal y José Arce. Por 

parte del personal tenemos a Heidi Ullrich, Silvia Vivanco y mi persona 

Claudia Ruíz administrando la llamada el día de hoy y nuestros 

intérpretes que nos acompañan son Paola y Claudia. 

 Y antes de empezar quisiera recordarles a todos que por favor digan su 

nombre al tomar la palabra para los propósitos de la transcripción y 

también para que los intérpretes los identifiquen en los otros canales. 

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

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Claudia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a 

todos ustedes, feliz año. Nuestra primera reunión de principio de año y 

es bueno que nos podamos juntar y poder trabajar en los temas que nos 

conciernen a la región de Latinoamérica y El Caribe.  

Le voy a pasar la palabra a Harold para que haga su rol de secretario y 

nos lea la agenda, va a ser una agenda que indudablemente va a quedar 

corta hoy porque van a faltar muchos informes de muchas personas que 

hoy no están aquí, por ejemplo, todavía no tenemos a los ALAC 

members  y veo que está Lilian y Anahí que van a poder dar los informes 

de sus grupos de trabajo, pero en principio el gran trabajo lo vamos a 
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tener pensando en nuestra reunión de Cancún, así que sin más voy a 

pasarle la palabra a Harold. Harold tienes la palabra, adelante. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. Bien, en la agenda del día de hoy tenemos propuesto los 

informes respectivos de cada uno de nuestros grupos de trabajo, el 

grupo de los dominios en relación con los usuarios, GDPR. Tenemos el 

grupo de trabajo multilingüismo de IDN, tenemos presente a la directora 

Lilian de Luque. Y del grupo de trabajo de capacitación tenemos a la vice 

chair Anahí presente. Tenemos expectativas de algunos ALAC members 

que se incorporen para comentarnos sobre las policies que están en 

curso. Y en nuestro punto número 6 vamos a trabajar a fondo el tema 

del directorio presencial durante la reunión de Cancún en marzo, en 

específico vamos a trabajar en los objetivos, temas de agenda y la 

logística. 

 Y como último punto en otros temas tendremos la oportunidad de 

incluir algunas ideas que trae nuestro vicesecretario, el vicesecretario 

electo Kerry Kerr sobre el trabajo de difusión y participación de ALAC.  

Bien, por ahora estos son los temas y no hay ningún otro aporte 

revisando el chat nuestro, ni alguna mano levantada, alguien que desee 

aportar un punto específico, de igual forma podemos hacerlo al 

momento de llegar al punto número 7, entonces con esto damos 

aprobada la agenda y avanzamos, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Voy a comenzar con Lilian para que de su informe de su secretaría y 

luego pasaremos a Anahí, para así después avanzar a los otros temas 
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que nos van a tener ocupados durante el tiempo de nuestra reunión. Así 

que sin más preámbulos voy a darle la palabra a Lilian. Lilian, adelante.  

¿Lilian? Hola, ¿me escuchan?  

 

ANAHÍ MENÉNDEZ:  Obvio, yo te escucho. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien, no sé si me escucharon antes, pero lo voy a decir de nuevo. 

 

ANAHÍ MENÉNDEZ:  Sí, te escuchamos. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto. 

 

ANAHÍ MENÉNDEZ:  No sé si Lilian está, ¿tenemos a Lilian? Claudia por favor infórmanos.  

 

CLAUDIA RUÍZ: Sí, está en Zoom, pero no sé si está hablando, pero no le podemos 

escuchar. Lilian si estás hablando no te podemos escuchar. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Un momentico. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Ahí se le escuchó muy bajito, pero se le escucha. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: ¿Ahí me escuchan? Es que estaba el volumen bajo. 

 

SERGIO SALINASPORTO:  Es muy bajito. 

 

ANAHÍ MENÉNDEZ:  Muy bajo Lilian, por favor más cerca al micrófono. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: ¿Ahí me escuchan? 

 

CLAUDIA RUÍZ: Un poco mejor, pero podría ser mejor por favor. Lilian, la operadora te 

va a marcar ahorita mismo porque no se te escucha. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Bueno, perfecto. 

 

CLAUDIA RUÍZ:   Gracias. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: ¿Qué pasará? Tan raro. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Si a ustedes les parece, yo le pasaría la palabra a Anahí y luego volvería 

con Lilian, ¿o prefieren que la esperemos? Estoy siendo muy 

democrático, no me reconozco. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Ya me llamaron, ya estoy acá. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Adelante. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Hola, ¿me escuchan? 

 

ANAHÍ MENÉNDEZ: Sí Lilian, te escuchamos, pero si por favor puedes poner en mudo tu 

computadora así no hay dos sonidos. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Sí, ya lo puse, perfecto. Bueno, ¿ahora sí me escuchan? Buenas tardes, 

buenas noches a todos. 

 

CLAUDIA RUÍZ: Sí Lilian, te escuchamos. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Ok, sí porque como ahora ya no tengo ni volumen entonces no sé ni qué 

estoy hablando, qué pena.  
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Bueno como estamos acá en una coyuntura complicada en la parte 

laboral mía porque hubo cambios de gobierno entonces estoy full, pero 

ya esta semana me iba a comunicar con Claudia o con Sylvia para 

agendar la primera llamada del grupo de trabajo de comunicaciones y 

además de eso enviar un correo masivo por la lista de LACRALO para 

invitar a más miembros a que se unan al grupo como para fortalecer el 

grupo y todas las tareas que tenemos pendientes realizarlas en este 

primer semestre. 

Entonces a corto plazo, o sea esta semana son esas dos tareas, enviar 

un correo masivo para invitar a más personas a que se unan, incluso lo 

voy a poner por el grupo nuestro de Facebook y el grupo de WhatsApp y 

agendar la primera reunión, para entonces así poder ya arrancar en 

firme el trabajo del grupo en este año, además de eso estamos 

pendientes que se haga la primera reunión del grupo de social media y a 

ver cómo es el enfoque para este año de ellos y nosotros ir 

paralelamente con eso. 

Lo mismo, ya que se finalice todo, ya esté listo la parte de la estrategia 

de comunicación que se hizo en el sub grupo de Outreach and 

Engagement porque la idea mía para esta nueva etapa es ir de la mano 

con las acciones que van a realizar los grupos de trabajo de ALAC que 

tienen que ver con el grupo de comunicaciones. 

Y aparte de eso, pues estar pendiente qué actividades en esta materia 

se va a realizar en Cancún para estar prestos a apoyar y si algún 

miembro más del grupo de pronto esté también que se vincule a 

cualquier actividad que se vaya a hacer. Entonces esencialmente es eso, 

es algo corto por lo que ya mencioné, pero la idea es que la próxima 
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semana más o menos ya la tengamos agendada, por favor también 

mañana le pido al staff para que me haga un Doodle para establecer la 

fecha y la hora más conveniente. 

Lo que si se va a hacer esta semana de primero es enviar el correo 

masivo para invitar a más personas a que se unan y también enviar otro 

a la lista directamente para incentivar a que la gente pues este año 

despierte un poquito más, se comprometa más, trabaje un poco más y 

participe más. También voy a preguntarles de pronto, ¿cuáles son las 

barreas que les impiden a ellos participar activamente o vincularse a las 

llamadas? De pronto por hora, por tiempo, etc., para ver cómo 

subsanamos eso tratando de complacer a todos y encontrar un punto 

medio y que todo el mundo participe.  

Si tienen alguna pregunta pues con mucho gusto. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Lilian. Alguna sugerencia, o por lo menos quiero darte 

una devolución del informe. Me parece que es muy interesante y muy 

importante lo que estás planteando creo que en la región hay una 

necesidad de empezar a ver por qué motivo algunos componentes no 

están participando y me parece que puede ser una buena idea hacer una 

encuesta para ver… Sin que se sientan presionados, pero sí, revisar 

cuáles son las mejores opciones para que ellos participen. 

 Me parecen que también vamos a tener que hacer algunas actividades, 

bueno retomar algunas cosas de agenda que yo sé que las tienes ahí 

como el Newsletter, la página web… 
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LILIAN IVETTE DE LUQUE: Sí, se me olvidó eso Sergio. Sí, tienes razón, eso se me pasó, pero si está 

pendiente con el staff lo que quedamos como en buscar la plataforma, el 

recurso, qué hay porque tú sabes que eso cuesta. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, sí seguro, pero sé también que eso lo tienes tú en el combo de cosas 

que hay que hacer en la región. 

Me gustaría que nosotros tengamos [próximamente], no pido más que 

nuestros compañeros que te estén ayudando en eso en principio que 

haya dos que sean también motivadores para otros que también se 

vinculen, hay que pensar una estrategia de que los multiplicadores sean 

todos tienen que ser de las 59 ALSs que están en la región y los 

motivadores sean el grupo de comunicación, ¿se comprende eso? 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Perfecto. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Nosotros tenemos que tener gente que invite a las 59 organizaciones a 

multiplicar todo lo que se hace en ALAC y todo lo que se hace en 

LACRALO y para ello tenemos que tener una mirada bastante… Yo sé 

que es mucho trabajo porque no te estoy dando algo difícil, pero si 

nosotros podemos enfocar en que haya un grupo de personas dentro 

del grupo de trabajo de comunicación que tengan el bosque, que 

tengan la visión del bosque, ¿te acuerdas aquello que hablamos? Del 

árbol, del bosque y la visión de águila. No pido la visión de águila, pido la 

visión del bosque nada más. 
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 Tener una visión del bosque, que puedan ver la totalidad de lo que nos 

pasa en la región, multiplicar las tareas que están haciendo las 

organizaciones que son muchas, hay algunas organizaciones que están 

muertas, hay que ver cómo hacemos para revivirlas, hay organizaciones 

que están en algún grado de latencia y hay que ver en qué estado está, 

eso no es obligación tuya, pero si ver si ellos están haciendo algo no 

vinculado a LACRALO, pero si están haciendo algo en su país o en su 

ciudad con respecto a nuevas tecnologías pues ponerlo dentro de la 

agenda de LACRALO y mostrar eso, a lo mejor eso también los motiva a 

tener mucho trabajo. 

 Por ejemplo, nosotros tenemos una organización que trabaja mucho en 

Colombia que es enREDO, sin embargo, enREDO no está participando en 

LACRALO, enREDO está trabajando con la universidad por TIC, está 

trabajando con blog Chair, está haciendo un montón de actividades con 

las universidades, pero no tiene impacto dentro de LACRALO, entonces 

tenemos que ver cómo esas personas que están vinculadas en esa 

organización que vienen a votar, que habitualmente aparecen en alguna 

reunión perdidos, cómo hacemos para que esa gente esté ahí. No es 

obligación tuya motivar a la gente, pero si tratar de multiplicar lo que 

están haciendo ellos para que se sientan parte de algo. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Sí, yo pienso que si de pronto empezamos a hacer una comunicación 

más directa con cada ALS de pronto a ellos les empieza a sonar como 

que de participar, me están teniendo en cuenta, como a picarles ya el 

bichito de la curiosidad, pero ser un poquito más personalizados. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Bien, y lo otro, invito a que pensemos que no vamos a estar 

eternamente en estos grupos de trabajo, yo aspiro a que nosotros 

rotemos a otro grupo. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Es lo mejor. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es siempre poner la vara 

un poquitito más alta para el otro. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Sí, incluso creo que ya los períodos de todos están por vencerse el año. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, eso no importa porque si te das cuenta nosotros estamos hablando 

ahora de Cancún de un plan de cada cuatro años, entonces este es el 

directorio, eso quiere decir que es la estrategia de LACRALO. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Ok, perfecto. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Tenemos que estar pensando en una estrategia mínimamente para 

tener una buena gestión, serían cuatro años para mí, pensar en tres, 

cuatro años de gestión y dar paso a otros compañeros que asuman la 

responsabilidad. 
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LILIAN IVETTE DE LUQUE:  Una consolidación. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Consolidación del trabajo.  

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Ok, perfecto. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Listo. Muy bien. Anahí, ahora te toca a ti así que adelante. 

 

ANAHÍ MENÉNDEZ:  Gracias, Sergio. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, dale Anahí. Bienvenida. 

 

ANAHÍ MENÉNDEZ: Bueno, gracias. Nosotros desde el grupo de formación de capacidades 

seguimos trabajando en el proyecto de plataforma de formación de 

capacidades y ya está avanzado el proyecto, la idea es, en las próximas 

semanas presentarlo y que esté abierto a comentarios, a mejoras y 

luego que ya esté finalizado para presentar en la reunión de Cancún. Así 

que se está trabajando en eso y digamos que es en lo que más hemos 

estado trabajando, además hemos escuchado las sugerencias de 
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alinearnos a las llamadas de ALAC así que también estamos participando 

ahí. 

 Desde ya también transmito las disculpas porque Adrián no ha podido 

asistir así que bueno, acá tienen mi presencia, eso es lo que les podría 

avanzar por ahora. Cualquier duda, consulta o mensaje también estoy 

abierta a comentarios. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bueno gracias, Anahí tengo algunas sugerencias.  

 

ANAHÍ MENÉNDEZ: Perfecto. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Nosotros tenemos un gran desafío adelante, el desafío más grande que 

tenemos seguramente sea no solamente que participe la gente, sino 

que además tener un nivel medio de comprensión de lo que tratamos 

en ICANN. 

Yo sé que es muy difícil que la gente comprenda temas difíciles o lejos 

de lo que habitualmente uno puede pensar de internet, pensando en un 

usuario final que solamente utiliza 5 o 6 aplicaciones de internet por día 

y que le parece normal que tenga internet todos los días y que no 

piense que haya alguien o haya un organismo, una estructura que 

trabaja todos los días para que la internet sea estable y el ecosistema 

funcione. 
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Pero el usuario final no se plantea eso, me parece que dentro de 

nuestro ecosistema LACRALO muchas de estas organizaciones que están 

vinculadas a la región no comprende cual es el fenómeno de ICANN, qué 

es lo que hace ICANN.  

Entonces mi sugerencia es que continuamente cuando estemos 

elaborando, cuando estemos pensando en capacitar pensemos en el 

que menos entiende, seguramente haya algunos sobre capacitados que 

se enojen porque nosotros estemos hablando en términos técnicos, 

estemos hablando más lentamente o con conceptos que teóricamente 

ya los tendrían que tener, pero la verdad es que muchos de nuestros 

compañeros no los tienen, por eso no entienden por qué están acá. 

Entonces mi sugerencia es cuando terminemos esto, hagamos una 

revisión de pensar en cómo van a ser cada uno de estos temas 

planteados a la comunidad para que la comunidad los aprenda y se los 

digo “aprendan” de aprender, de que tomen el conocimiento y lo hagan 

propio y para ello seguramente vamos a tener que discutir 

metodologías y formas de poder dar los webinars o lo que se plantee, 

pero te dejo eso como inquietud porque es algo que me preocupa 

muchísimo de ver cómo hacemos para que nuestra región funcione en 

lógicas mucho más amigables. 

Veo que tiene la mano levantada Harold, creo. Harold, adelante y baja la 

mano por favor. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. Sí, era al final de la presentación de Lilian, para 

comentar sobre dos aspectos. Uno, la iniciativa del blog de ALAC que se 
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ha desarrollado en conjunto con el esfuerzo de Dev y de Glenn y este 

blog es una oportunidad que desde comunicaciones podemos impulsar 

para que todos los miembros del grupo de trabajo de comunicaciones 

se involucren en crear contenido, en reportar, en ayudar a reseñar las 

actividades que se realizan en la región, cómo aumentaba. 

Como, por ejemplo, esta organización está muy activa en Colombia y en 

otros lugares donde se hacen varios eventos que merecen reflejarse 

porque de una u otra forma la gran mayoría tienen que ver con internet. 

Y otro punto que quería mencionar que es importante de aportar para 

la agenda de Lilian y seguramente vamos a estar conversando lo 

suficiente, casi que todos los días, es el punto de los webinars que se 

van a desarrollar la semana pre-ICANN, ya recibimos una convocatoria 

para registrarse, para que toda la comunidad se registre a participar en 

estos webinars de la pre semana de ICANN que comienza el 18, 20 y 24 

de febrero. 

Son distintos temas importantes, entonces también es algo para anotar 

en nuestra agenda Lilian, de difundir por las redes, esto nos llegó en el 

boletín de ALAC, esos son dos puntos bien importantes. Y con respecto 

a capacitación pues creo que ya lo han mencionado un poco, no quiero 

reiterar más allá por si Anahí quería agregar algo más, pero me parece 

que este es el año clave para la capacitación. Gracias, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Harold. Y ahora déjenme ver como seguimos en la agenda, creo 

que ya tenemos los… 
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ANAHÍ MENÉNDEZ:  Hola, Sergio. ¿Podría agregar un comentario? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, cómo no, Anahí. Adelante. 

 

ANAHÍ MENÉNDEZ: Primero agradecerles a ambos por la sugerencia y segundo comentarles 

un poco acerca de la reunión en la que participé hoy que es de ALAC en 

la cual hubo 41 participantes y el tema que se abordó es un curso nuevo 

que se va a subir a ICANN Learn que tiene que ver con un 

entrenamiento de redacción de políticas.  

Y también con este desafío que tienen los grupos de formación de 

capacidades y desde la región también que tiene que ver en cómo estas 

capacitaciones permitan hacer participar más a la comunidad también 

en todas las actividades de ICANN. Esos fueron algunos de los temas 

principales que se abordaron, así que bueno, agregar esto para ponerlos 

un poco al día de lo que había sucedido. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Anahí por esto. Y hay algo que ustedes van a tener que hacer y 

van a tener que trabajar muy cerquita con Omir, con nuestro 

vicesecretario porque él está ahora trabajando como vicepresidente de 

Outreach and Engagement y sería creo que medular que ustedes estén 

trabajando juntos.  

 De hecho, creo que Omir debería estar involucrado dentro del grupo de 

trabajo de ustedes y poner también su punto de vista y su visión sobre 
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las cosas. Omir, ¿quieres dar algún informe sobre tu primera reunión en 

el grupo de trabajo de ALAC?  

 

OMIR KERRY KERR: Buenas noches. Yo no tengo información directa para compartir con 

respecto al trabajo de difusión externa y participación, pero en la 

reunión funcionó muy bien y de cara al futuro vamos a considerar 

algunas propuestas que se han formulado. Harold mencionó la agenda y 

creo que cuando lleguemos a ese punto en la agenda yo voy a hacer 

otra intervención y les voy a dar más detalles. Gracias, Sergio.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ok. Muchas gracias, Omir por tu participación en esta reunión. La 

agenda sigue con comentarios de los ALAC members, pero 

lamentablemente no tenemos a ninguno de ellos presente en esta 

reunión. Ahora nuestro próximo punto y me parece que es el punto 

medular de la reunión es la reunión del directorio de Cancún 2020. 

 Como ustedes saben, nosotros hace ya unos meses que veníamos 

charlando informalmente entre todos nosotros sobre la importancia de 

tener nuestra reunión de Cancún sobre todo porque es la primera vez 

que tiene LACRALO un directorio y necesitamos sentar las bases de 

cómo va a ser el trabajo de ahora en más para que luego sea tomado y 

replicado por cada uno de los próximos miembros del directorio de 

LACRALO y por ese motivo es importante podernos juntar. 

 En el medio de esto, primero hubo que hablar con distintos actores para 

poder ordenar la idea y que esa idea tenga una base de fortaleza, pero 

eso también hace que los tiempos corran en contra de nosotros porque 
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todos estos diálogos, estas intervenciones, estas charlas y demás hacen 

que los días pasen y que cada vez tengamos menos posibilidades de 

reacción. 

 El objetivo de la reunión del directorio es básicamente poner a punto las 

funciones de cada uno de nosotros, cómo tenemos que trabajar sobre 

todo porque hay miembros nuevos y jóvenes para el mundo de ICANN y 

que nosotros necesitamos empoderar rápidamente porque 

próximamente van a ser nuestro presidente y secretario. 

Por ejemplo, muchos de los directores que están hoy acá seguramente 

en alguna otra posibilidad van a ser ALAC Member o van a estar 

ocupando algunos cargos que tengan que ver con la representación de 

la voz de los usuarios latinoamericanos y caribeños en algunos espacios 

de ICANN y para eso nosotros necesitamos tener un directorio fuerte.  

Este directorio fuerte que en realidad es un liderazgo múltiple fuerte 

tiene que ordenarse y no hay mejor orden que el que uno pueda 

planificar y la planificación es una estrategia con una visión hacia dónde 

queremos ir y luego la utilización de tácticas para llegar a este fin. 

Lógicamente lo que vamos a cambiar, los presidentes, los secretarios y 

los directorios lo que vamos a cambiar van a ser las tácticas. 

Lo que no vamos a poder modificar en principio son los objetivos, 

cuando nosotros hablamos de estrategias, eso no lo vamos a poder 

modificar porque lo vamos a dejar en piedra. Lo que si vamos a poder 

hacer es cambiar las tácticas, entonces si nosotros queremos en cuatro 

años, por ejemplo, si fuera uno de los objetivos llegar a tener 

representación de todos los países que componen a América Latina y El 

Caribe este es un punto estratégico.  
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¿Cómo vamos a abordarlo? Esas van a ser las tácticas, entonces es muy 

probable que, si yo tengo con Harold una visión de cómo enfrentar 

estos puntos, es muy probable que Carlos Leal y Omir tengan otros y 

que enfrenten estos distintos desafíos que tienen adelante para lograr 

el objetivo.  

En función de eso vamos a tener que trabajar no solamente en Cancún y 

viajar a Cancún sino también vamos a tener que llegar a tener un 

trabajo previo que va a comenzar a partir de la próxima semana y ese 

trabajo previo significa que vamos a tener que tener reuniones todas las 

semanas desde acá hasta llegar a Cancún.  

Entonces lo primero que le voy a pedir a Sylvia… Kerry está levantando 

la mano, ya te voy a dar la palabra Kerry. Pero les voy a pedir a Sylvia y a 

Harold o a Claudia no sé quién organiza eso, creo que es Claudia. 

Organizar un Doodle para ver en qué horario estamos todos, no puede 

no haber nadie o no puede ser una reunión donde falte más de la mitad 

de los componentes. 

Entonces tenemos que tener una visión de poder estar los 9 o los 10 si 

José se mejora. Debo decir que José está enfermo, tiene que hacerse 

estudios y por lo tanto, no puede estar con nosotros, pero si José 

mejora y puede sentarse frente a una computadora, José será una de 

las personas que también esté y si no habrá alguien de su grupo de 

trabajo que va a tener que suplirlo en estas reuniones, pero más allá de 

eso lo que digo es que no podemos faltar a esto. 

Kerry, tenías la mano levantada, adelante. 
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OMIR KERRY KERR: Sergio, quizás yo entendí mal porque creo que me habían dado la 

oportunidad de hablar directamente de por qué creía yo que nuestro 

trabajo no habría sido tan bueno, pero que Daniel el presidente de su 

comité y parte de los otros miembros estuvieron hablando de la 

posibilidad de distintas actividades para la ICANN67.  

 Se propuso tener a Jonathan Zuck, la idea era trabajar con documentos, 

pero que él estuviera presente para hablar desde el grupo para el 

tratamiento unificado de políticas que es el modelo que se utiliza en At-

Large y para que LACRALO fuera parte de ese grupo. Básicamente esto 

es lo que nosotros estuvimos hablando, también Daniel preguntó si 

habíamos considerado eso y qué pensábamos.  

 Se informó que tanto Sergio como Harold iban a estar en la siguiente 

llamada y que entonces se iba a poder dar un seguimiento con un 

informe pleno, aunque no fuera pleno, cuáles eran los planes que 

teníamos nosotros para la ICANN 67. Gracias, Sergio.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Omir. El tema lo voy a tratar de sintetizar, nosotros en la última 

reunión que tuvimos de ALAC estuvimos hablando de esto, la idea es 

que todo el directorio participe el día domingo en la reunión de ALAC 

donde vamos a estar trabajando sobre estos temas, la idea ahora en 

esta reunión era un poco visualizar cómo van a ser los temas de agenda 

y ver también cómo íbamos a trabajar durante la reunión. 

Nosotros vamos a ser parte de las actividades de ALAC, vamos a estar 

contabilizados ahí en las reuniones de ALAC, pero a la vez vamos a tener 

algunas actividades que van a tener que ser por fuera de la reunión de 
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ALAC porque si no, no completaremos nuestro objetivo después de 

ordenar el directorio. Esta reunión de Cancún para muchos de ustedes 

va a merecer un doble esfuerzo y, además, es para realmente comerse a 

ICANN de a bocados muy grandes porque tenemos mucho para 

trabajar. 

Es una reunión muy larga en donde nosotros no vamos a estar los 6 

días, quiénes tenemos cargo vamos a estar los 6 días los otros van a 

estar 4 días, entonces va a ser un extremo compromiso de ustedes de 

participar en todo el evento que para nosotros va a durar 4 días. Vamos 

a estar participando en eso para darle forma a lo que digo, vamos a 

estar participando en actividades de ALAC y a la vez, vamos a estar 

haciendo lo otro que tiene que ver, hacia dónde vamos como 

organización, como directorio.  

No sé si he respondido tu inquietud. ¿Omir? ¿Quedó claro?         

 

OMIR KERRY KERR:  Sí, sí Sergio muchísimas gracias.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien, perfecto. 

 

OMIR KERRY KERR: No es que estaba haciendo alguna pregunta en particular, sino que 

quería tener una idea de qué era lo que pasaba en las autoridades de 

LACRALO porque obviamente mi idea es ser parte de esto. Muchas 

gracias por los comentarios. 
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SERGIO SALINAS PORTO: No, por favor. Ahora yendo a la agenda, si ustedes se fijan Silvia Vivanco 

nos ayudó con algunas cuestiones cuando hablamos del directorio de 

Cancún 2020, ayudó a poder ordenarlo mejor de cómo tenía que 

transcurrir esa parte de la reunión. Por un lado, los objetivos 

expresados, pero ahora estamos en los temas de agenda, miren el 

segundo punto son los temas de agenda y los temas de agenda estarían 

partidos… Fíjense que nosotros vamos a tener 4 días y 3 noches para 

estar en Cancún y me gustaría que Silvia tenga ahora un poquito la 

palabra como para explicar un poco más el tema de logística.  

 Así que, ¿Silvia me puedes ayudar con esto? Te agradecería. Adelante 

Silvia. ¿Silvia?  

 

SILVIA VIVANCO: ¿No me escuchan? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, ahí si te escuchamos.  

 

SILVIA VIVANCO: ¿Me escuchan? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, ahí sí. 
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SILVIA VIVANCO: Ok, estoy en el teléfono por eso también. Hemos estado coordinando 

internamente para acomodar el directorio dentro de la reunión de At-

Large. Primero, respecto a las fechas, hemos visto… Como sabes Sergio 

es importante que los miembros del directorio también participen en las 

reuniones de At-Large y estas serían el día sábado y domingo, entonces 

la llegada sería el viernes 6 de marzo, llegarían todos. 

 El día sábado y el domingo iniciarían la participación en las reuniones de 

At-Large y estamos trabajando para organizar las horas de su directorio 

el día lunes 9 de marzo y 10, con lo cual su salida sería el día miércoles 

11, con esto tenemos 5 días completos. Hemos hecho un gran esfuerzo 

a nivel de presupuesto para tratar de llegar a esta cantidad de días, 

¿no? Para que puedan realizar sus reuniones en Cancún. 

 El día lunes y el martes estamos haciendo todo lo posible para 

acomodar dentro de las horas en las que no necesariamente tienen que 

estar en reuniones de At-Large y ya tentativamente tenemos 

identificadas 5 horas y media para el día lunes 9 y hemos hecho también 

esfuerzos para tener más o menos 3 horas más, el día martes 10, esto 

nos está llevando a casi 9 horas de reunión del directorio. Esta es la 

parte de lo que es logística de reunión. 

 El reto que tenemos es tener salones disponibles con interpretación, 

entonces estamos jugando un poco con diferentes posibilidades y 

tratando de que los salones estén disponibles con la logística de 

interpretación a nuestra disposición.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Silvia, discúlpame…  
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SILVIA VIVANCO: Sí. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Una pregunta… Quiero volver a tus pasos, entonces ¿cuál sería el día de 

ingreso de nuestros compañeros a Cancún?   

 

SILVIA VIVANCO: Repito. El día de ingreso sería el día viernes 6 de marzo que estarían 

llegando todos, las primeras reuniones de At-Large se realizan el sábado 

7. Entonces sábado 7 y domingo 8 participan, como todo el resto de 

miembros de At-Large, en las reuniones de At-Large sin [Inaudible] de 

que en el directorio ustedes quieran usar sus coffee break o tal vez el 

almuerzo o la cena para tener un poco más de momentos de cohesión 

entre ustedes, ¿no? Para compartir un poco. 

 Humberto Carrasco pregunta, sí, el viernes 6 de marzo llegan. Entonces 

el siguiente punto, sería lo que es financiamiento de pasajes y estadía. 

Una vez más tenemos cinco posiciones que, como siempre, se financian 

con el presupuesto de Policy, estas son: El secretario, el presidente y los 

tres miembros del ALAC. Estos como siempre se financian con nuestro 

presupuesto normal, ahí tenemos cinco posiciones.  

 Nos faltaban cinco posiciones más, entonces las siguientes posibilidades 

de financiamiento viene del CROP, del CROP se usarían tres posiciones, 

pero como el CROP solo cubre tres noches teníamos el reto de buscar 

financiamiento para las dos noches extras y dos posiciones más, o sea 

teníamos estos retos. Y estamos trabajando dentro del staff para 
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garantizarles que con el presupuesto de Policy, vamos a tener esto a su 

disposición. 

 Entonces vamos a tener en total 9 porque me has comentado que José 

Arce no va a poder participar, vamos a tener los 9 miembros del 

directorio de LACRALO presentes y financiados. Esta es la parte logística. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ok. En Argentina decimos, cuando suceden este tipo de cosas “nos 

pianta un lagrimón”, ¿qué quiere decir? Nos está corriendo un lagrimón 

por la mejilla, una lágrima, así que agradezco enormemente porque 

estoy full pre emocionado, agradezco enormemente a Heidi, a ti y a 

todo el equipo del staff que están haciendo esto posible porque yo creo 

que es el gran momento de LACRALO y la verdad es que si esto funciona 

bien como tiene que funcionar LACRALO de una vez por todas va a estar 

a la altura de las circunstancias y mucho, mucho de todo esto es gracias 

a ustedes chicos y chicas. 

 ¿O hay más chicos que chicas? ¿O hay más chicas que chicos ahí?          

 

SILVIA VIVANCO: De nada. Y por eso vamos a trabajar muy arduamente estos dos o tres 

días para, número uno, que todos ustedes miembros del directorio por 

favor nos confirmen 100% con plena seguridad de que van a ir para 

proceder a comprar los tickets, ustedes saben que cuanto más se espera 

más caros son, así que vamos a hacer todo lo posible para tratar de 

hacerlo durante esta semana y poder garantizar un buen precio de lo 

que son los pasajes aéreos.  
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Entonces esto es lo que queremos hacer esta semana y les vamos a 

pedir que confirmen su participación y bueno, ya toda la logística del 

hotel también se dirá. 

 Y por supuesto, con Sergio, Harold y todos… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Silvia, una pregunta… 

 

SILVIA VIVANCO: Sí. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: ¿Necesitan que le mande un email al staff confirmando? Les parece que 

así queda documentado, si cada uno de los miembros confirman, ¿les 

parece bien así?  

 

SILVIA VIVANCO:  Correcto. Sí, Sergio sería muy útil tener de cada uno de los miembros 

del directorio su confirmación escrita de que se comprometen a 

participar, ¿no? Y que van a poder estar en la reunión.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien, entonces. Y permitirme… 

 

SILVIA VIVANCO: Yo te puedo mandar Sergio la fecha de llegada, la fecha de salida y con 

esta información entonces cada miembro se compromete a estar 
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presente, como sabes la logística implica gastos, entonces es muy 

importante que con mucha seriedad confirmen su participación para 

proceder a comprar los pasajes. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto, por favor hagamos así. Y por el otro lado, les voy a pedir a los 

que están presentes acá en el caso de Anahí si Adrián no va a asistir, 

Anahí habla con Adrián para ver si vas a ir ella o va a ir Adrián. En el caso 

de todos los demás tienen que urgentemente… En el caso de Omir, 

Carlos Leal, Lilian yo ya sé que ya los tramitó el CROP y me queda 

alguien dando vueltas, tengo tres en la mano me queda un cuarto que 

no me acuerdo quién es, tienen que ya estar pidiendo su pasaje.   

 

SILVIA VIVANCO: Sí, tenemos las nuevas peticiones que chequear del vicepresidente 

Carlos Leal, el vicesecretario Kerry Kerr, bueno José no va a poder ir, 

Lilian De Luque, Adrián Carballo, ellos son las personas que tienen que 

confirmar porque Sergio, Harold, Sylvia Herlein, Humberto y Carlos Raúl 

son las cinco posiciones que obviamente están ya financiadas por Policy 

¿no? Entonces en realidad todos deben confirmar. 

 Y luego, lo siguiente que quería mencionar sería empezar a trabajar en 

la preparación de la agenda, de los temas y la llamada pre reunión 

presencial porque como conversamos el año pasado Sergio, se quería 

empezar la reunión del directorio de manera virtual con anticipación, 

para que la parte presencial sea solamente para culminar las 

discusiones que van a empezar ya de manera virtual, ¿no? 
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SERGIO SALINAS PORTO: Sí gracias, Silvia. Ese es un tema que nos debe preocupar, desarrollar el 

trabajo previo para luego poder hacer conclusiones e inclusive sería 

muy bueno elaborar un documento antes de ir a Cancún, un documento 

elaborado por el directorio para nuestra región con algunos puntos que 

me parece que deberían ser medulares a la hora de poder poner… Con 

vista a la región de qué es lo que depara esta nueva estructura, ¿no? 

 Así que yo diría que tengo una especie de borrador que lo voy a colocar 

ahora acá, pero luego se los voy a enviar a cada uno de ustedes para 

que lo puedan ver, es un borrador mínimo donde tenemos un viernes 

de trabajo fuera de las formalidades de ICANN porque ICANN comienza 

el sábado, entonces el viernes tenemos que lograr tener vuelos muy 

temprano para llegar temprano a Cancún, ingresar al hotel, el check in 

del hotel es a las 15:00 horas, entonces la idea es estar tipo 16:30 horas 

en lo posible todos ya sentados trabajando.    

 Luego del check in y a lo mejor una ducha rápida empezar a trabajar, va 

a ser un trabajo extendido porque vamos a hacer como una dinámica de 

grupo y la idea es trabajar unas horas ahí y ver algunos puntos que 

tienen que ver con evaluación de cómo está la región, cuáles son… Va a 

ser una especie de mini [hoda] como se puede traducir también en 

inglés y digo mini porque no alcanza con un par de horas, pero sí 

podemos llegar a algunos objetivos de discusión como para empezar 

ahí. 

 Pero eso lo vamos a tener que trabajar también durante estas reuniones 

semanales que empezamos a partir de la próxima semana, entonces mi 

sugerencia es, vamos a trabajar en eso. Lo otro, vamos a trabajar en un 

segundo grupo, vamos a hacer una evaluación también de los grupos de 
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trabajo, cómo están funcionando, cuáles son nuestras debilidades y 

cuáles son nuestras visiones a futuro y también trabajar sobre los 

reportes que puedan hacer los ALAC members.  

 Nosotros necesitamos que los ALAC members tengan un trabajo fuerte 

como lo vienen haciendo, pero comprometiendo a otros actores de la 

región y para eso vamos a tener que trabajar en algunas dinámicas que 

nos ayuden a ver cómo convencemos al otro. Igual hay grupos de 

trabajo, pero no están todavía trabajando codo a codo con los ALAC 

members y necesitamos que haya gente que esté trabajando y 

preocupadas por tema que se están discutiendo en ALAC y que se están 

discutiendo en ICANN, inclusive que se están discutiendo en 

comunidades cruzadas, entonces para ello vamos a tener que hacer 

algunas dinámicas que nos ayuden a trabajar en eso y que pongan 

también la vara bien alta en cuanto a los objetivos a llegar.  

 Después ahí lógicamente vamos a tener que trabajar sobre la estrategia 

institucional lo hablo y quiero que tomen la palabra tal cual es, es 

estrategia institucional, no estoy hablando de la estrategia regional de 

LACRALO, estoy hablando de la estrategia institucional del directorio, 

¿cuál va a ser la estrategia del directorio a cuatro años? ¿Por qué digo a 

cuatro años? Podemos hacerlo a cinco también porque nosotros 

tenemos que tomar este período que está presidiendo Harold. 

 Y tenemos que tomar también el período de Carlos y Omir y es muy 

probable que ellos vayan a tener que hacer otro proyecto estratégico 

antes de irse que involucre al nuevo vicepresidente y al nuevo 

vicesecretario para cuando ellos sean presidente y secretario, entonces 
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esto hace que la mirada sea vea mucho más lejos. Esto de hoy cuando 

yo hablaba del bosque y del árbol es que uno puede tener tres miradas. 

 La mirada de la persona que solamente ve el árbol, la mirada de aquel 

que puede llegar a ver más allá del árbol y ver el bosque y la mirada del 

águila que es la que ve mucho más allá de eso porque está arriba y ve el 

árbol, el bosque y lo que está detrás del bosque. Nosotros necesitamos 

líderes regionales que tengan mirada de águila, pero esa mirada de 

águila significa que primero tenemos que empezar a reconocer el árbol 

y el bosque y ese es el proceso que tenemos que seguir. 

 El otro punto que nos tocaba… No sé si hay alguien que ha pedido la 

palabra, yo me… Lilian, adelante. 

 ¿Lilian estás ahí? ¿Lilian? No se te escucha. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Ya, ya.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ah, ahí está.  

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Esto ha sido un desastre hoy, ¿ahora si me escuchan? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, te escuchamos.  
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LILIAN IVETTE DE LUQUE: Ya, lo apague primera vez que me pasa estoy pagando la “primi-

parada”. Bueno, Sergio usted hablaba sobre el asunto de los tiquetes y 

esas cosas, yo lo que preguntaba era, ¿cuáles son los pasos a seguir? 

¿Con quién coordina uno todas estas cosas? Porque es nueva esta 

situación porque yo siempre he tenido becas y esas cosas, entonces no 

sé cómo son los pasos a seguir de ahora en adelante.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bueno, Lilian la verdad es que no tengo una respuesta para eso porque 

también para nosotros es nuevo que tengamos una reunión de 

directorio. Para mí yo te diría que esperes, pero lo primero que tienes 

que esperar es recibir el email del staff diciéndote qué día va a empezar, 

qué día va a terminar, que el staff te pida la confirmación, tú debes 

enviarle un email confirmando esto y una vez esto confirmado recién 

ahí con la lista confirmada de los miembros y todo de eso después el 

staff seguramente nos dará más indicaciones de qué hacer. 

 Esto tiene que ser rápido, ¿por qué? Porque tenemos muy pocos días yo 

creo que el día 16 se vence esto y hoy es 13 porque si no… 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Sí, el viernes 17. A propósito, el viernes 17 se vence y yo cumplo años el 

sábado 18, así que… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bueno, muy bien tendremos que llevar algo para celebrar allá. 
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LILIAN IVETTE DE LUQUE: Sí, en Cancún vamos a hacer la celebración. Otra cosa, yo estaba viendo 

la agenda, está bastante apretada porque yo quería como hacer algo 

con los NextGen que son de la zona de nuestra región, pero no sé si de 

el tiempo porque veo la agenda bastante apretada, no sé qué opina 

usted… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bueno, veamos. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para ser 

Outreach, o sea que no hay problema en eso busquemos el… Si 

tenemos tiempo, todo eso hay que verlo con Silvia, con Heidi y con 

Gisella, si hay tiempo, aunque sea 5 minutos para hacer algo si es 

posible lo vamos a hacer, nosotros vamos a las reuniones y entregamos 

todo nuestro tiempo para que esa reunión fructífera.   

 Entonces lo primero que tenemos lógicamente, tenemos dos objetivos. 

El objetivo de ALAC y el objetivo de la reunión del directorio, si entre 

esas dos cosas queda una rendija de tiempo y podemos entregar esa 

rendija de tiempo a lo demás, lo podemos hacer. Veo que Heidi está 

pidiendo hablar, Harold lo tengo primero, Heidi si me permites un 

segundo le doy la palabra a Harold y luego te paso a ti. ¿Harold acabas 

de bajar la mano o vas a hablar?  

 

HAROLD ARCOS: Adelante, Heidi. Sí y luego puedo participar yo. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Entonces, Heidi, tienes la palabra. 
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HEIDI ULLRICH: Muchísimas gracias. Con respecto a los viajes, para las cuatro personas 

que tienen que solicitar el ticket para Cancún nosotros vamos a estar en 

contacto con ustedes, sabemos que tienen que llegar el viernes y que 

van a regresar el miércoles, así que vamos a pasar por el proceso 

interno primero y luego nos vamos a comunicar con ustedes y con 

Sergio, esa es la idea Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bueno, muchas gracias Heidi porque esto además le pone orden a todo 

este tema y agradezco que ustedes nos estén ayudando con esto 

porque nos agilizan muchísimo las cosas y nos permite también a 

nosotros ocuparnos de otros temas. Algunas cuestiones que me gustaría 

preguntar, nosotros nos tenemos que reunir de ahora en más toda la 

semana, ¿hay algún límite con el uso del canal de Zoom o de los 

intérpretes? ¿Hay posibilidades de poder garantizar toda la semana que 

haya reuniones con interpretación?   

 

HEIDI ULLRICH: Sergio, ¿me escuchas? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, te escucho. 

 

HEIDI ULLRICH: Ok. Sí, estuvimos ya en contacto más temprano y vamos a asegurarnos 

de que tengan disposición de Zoom y de intérpretes además de todo lo 

que haya para ALAC. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Ok. Un gran agradecimiento y felicitaciones por el gran trabajo que 

están haciendo. Nos queda solamente creo que… Los temas de agenda 

los vimos, el objetivo también de logística… Algún comentario de 

Humberto que… Salió de una reunión y se vino rápidamente a la 

reunión de directorio, ¿quieres pasar un pequeño informe de lo que 

está pasando en ALAC o de los puntos sobresalientes de ALAC 

Humberto? ¿Humberto? 

 

HUMBERTO CARRASCO: ¿Aló? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, te escuchamos. Adelante Humberto. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Sergio, ¿me puedes repetir porque voy manejando? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ah, perdóname. No, sé si tienes algún comentario de ALAC que quieras 

hacer, alguna cosa muy pequeña que recuerdes que es importante para 

que lo veamos nosotros en el directorio. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Mira, por ahora se están discutiendo algunas cosas, estamos viendo los 

temas… Bueno, tuvimos el receso de pascua, pero ahora, por ejemplo, 

esto es irrelevante para la región, porque al parecer va a haber una 
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lección del encargado de Fellowship de la región, ¿cierto? El contacto 

para el programa, entonces se había propuesto ratificar a Sara, no 

recuerdo el apellido, de África, pero parece que esa propuesta no ha 

sido exitosa, entonces probablemente es lo que llamase una lección, así 

que hay que estar atentos por si hay alguien de la región que se quiera 

postular a ese cargo. Esto es como el primer tema.  

 Por ahora yo creo que ese es como el más contundente en este 

momento, hay varias discusiones más que tienen relación con la 

declaración de lo que pasó con el .org que todo el mundo lo conoce, 

han salido algunos artículos en algunas páginas web, entonces se ha 

discutido cuál debe ser la reacción de ALAC y de At-Large en relación a 

estos temas. 

 De alguna u otra manera se está invitando o a lo mejor desafiando a 

Maureen a que adopte algunas actitudes y… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: ¿Hola? ¿Soy yo o no…? 

 

ORADOR NO IDENTIFICADO: Creo que perdimos a Humberto, no lo escuchamos. ¿Claudia nos puedes 

informar?     

 

CLAUDIA RUÍZ: Sí, todos lo miramos conectado, pero yo creo que el perdió su señal 

como estaba manejando. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Bien, ya nos hemos pasado 10 minutos y debemos cerrar la reunión, 

creo que hemos perdido a Humberto, pero ya estamos sobre pasados, 

pido disculpas que no me di cuenta pensaba que teníamos una reunión 

de una hora y media. Si a ustedes les parece van a recibir un email del 

staff, ustedes lo van a contestar rápidamente, hay que avisarle a Carlos 

Leal y a Adrián sobre esto, Anahí te pido por favor que hables con 

Adrián porque no sé quién va a viajar si tú o él.  

 Y estemos muy atentos para poder ordenarnos. De acá a la próxima 

semana vamos a estar hablándoles por WhatsApp, creo que todos los 

días hasta que podamos cerrar el tema de logística, así que en principio 

tenemos esto. La próxima semana empezamos a trabajar, se va a enviar 

un Doodle para ver horarios yo preferiría los días jueves para esta 

reunión de directorio semanal que es el día que mejor me calza a mí, 

pero bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. 

Harold ocúpate por favor de esto. No hay mucho más tiempo así que los 

despido y nos estamos escribiendo y leyendo en breve, un abrazo 

grande a todos, buenas noches.               

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


