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Nota: El contenido de este documento es producto resultante de la transcripción de un archivo de audio a un 
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gramaticalmente para mejorar la calidad y comprensión del texto. Esta transcripción es proporcionada como 
material adicional al archive, pero no debe ser considerada como registro autoritativo. 

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

llamada de los webinars del CPWG a las 20:00 UTC. En inglés tenemos a 

Hadia Elminiawi, Alfredo Calderón, Joanna Kulesza, John More, Maureen 

Hilyard, Cheryl Langdon-Orr. 

 Y en el canal en español tenemos a Lilian Ivette De Luque. Del personal 

tenemos a Heidi Ullrich y Claudia Ruíz en el manejo de la llamada. Los 

intérpretes hoy en el canal en español son Lilian y Marina. Y en el canal 

francés Aurélie y Jacques. 

 Antes de comenzar quisiera recordarles a todos que digan su nombre 

antes de hablar para los registros y para que los intérpretes los puedan 

identificar, entonces le paso ahora la llamada a Hadia. 

 

HADIA ELMINIAWI: Muchas gracias a todos, bienvenidos todos a la primera llamada que 

vamos a hacer. He compartido el orden del día y pueden ver que 

tenemos un screen de audio, vamos a hablar de temas posibles de los 

webinars y esperamos también poder acordar el tema para el primero, 

después vamos a hablar de los temas que podemos tratar bajo el primer 

tema seleccionado, la lista de oradores cómo invitarlos y también 

acordar la fecha para el primero. 

 Después tenemos cualquier otro tema que quieran incluir en el orden 

del día y le voy a pasar la palabra a Alfredo que había sugerido agregar 

un ítem por el ICANN67 virtual. Si están de acuerdo con el temario 

podemos comenzar o si quieren acotar alguna sugerencia adicional, acá 

podemos seguir. Por email compartí algunos temas posibles referente a 
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selección de temas, proviene del grupo de trabajo y las conversaciones 

respectivas. 

 Algunos de los temas fueron discutidos en el grupo de trabajo para uso 

indebido del DNS, ciberseguridad DNS/HTTPS y DNS/TLS por supuesto, 

los datos de registración, la nueva ronda de gTLDs…  

(Perdón, no se le escucha muy bien.) 

Veo que en el temario de la reunión ICANN67 virtual, tenemos uso 

indebido del DNS. La sugerencia era tratar este tema, como vamos a 

tener un debate durante la reunión virtual, quizás esa no sea la opción 

óptima para el primer webinar. 

 También veo en el programa de la reunión virtual DNS/HTTPS y DNS/TLS, 

también he visto Geopolítica, ciberseguridad… Lo que creo yo que queda 

es estar positivos para el proceso, hay unos webinars programados o 

debates durante la reunión virtual. También hablando de los 

procedimientos posteriores o SubPro, lo que está sucediendo ahora 

tenemos que seguir explicando lo que sucede y estamos tratando de 

lograr un consenso. 

 Sin embargo, estaba pensado que el webinar puede tratar la historia del 

gTLD desde el principio y después ver lo que se ha hecho, una sesión de 

concientización de las rondas previas de gTLDs y los resultados 

esperados. Voy a parar acá para escuchar sus opiniones o ideas. 

 

CLAUDIA RUÍZ: Un momento Hadia, por favor. Estamos esperando, los intérpretes no los 

escuchan. Muchas gracias, la voy a llamar.  
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HADIA ELMINIAWI: ¿Hola? Se escucha un eco… Parece haber eco, ¿mejor ahora? 

 

CLAUDIA RUÍZ: El eco no está ahora, muchas gracias. 

 

HADIA ELMINIAWI: Quizás Alfredo quiera tomar la palabra… 

 

ALFREDO CALDERÓN: Me preguntaba si Joanna o Maureen que creo que están en la llamada 

nos pueden dar una idea de cuándo es la sesión de uso indebido del DNS 

para el ICANN67 o si todavía lo están considerando, cuándo se va a llevar 

a cabo. 

 

MAUREEN HILYARD: Gracias, Alfredo. ¿Me escuchan? No estoy muy segura. 

 

ALFREDO CALDERÓN: Sí, sí se le escucha. 

 

MAUREEN HILYARD: Sí, tuvimos esa pequeña charla. En este momento es algo que tiene que 

pasar rápidamente porque tenemos que organizar todas las sesiones 

para mañana, la primera va a ser el lunes en la tarde hora de Cancún. Es 

lo único que puedo decirles por ahora, Jonathan acordó que estaría 

dispuesto a dirigirlas. 
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Tenemos una pequeña bienvenida que es una introducción de cómo va a 

ser el programa de la semana y algunos puntos de conversación, 

normalmente la sesión de bienvenida es una introducción sobre la 

conferencia para At-Large y después vamos a ir directamente al uso 

indebido del DNS, la introducción de At-Large en la sesión que organizó 

Jonathan para comenzar, es lo único que sabemos hoy por hoy, 

¿respondí? 

 

HADIA ELMINIAWI: Muchas gracias, Maureen esto es muy útil. Esta parte de uso indebido y 

ciberseguridad es el primer tema, eso va a ser el lunes durante la 

reunión virtual de ICANN67… 

  (Perdón, se escucha muy mal.) 

 Hay un tema… 

 

MAUREEN HILYARD: ¿Era lo que iba a hacer Holly? ¿De eso estás hablando? 

 

HADIA ELMINIAWI: Sí, sí. 

 

MAUREEN HILYARD: No hemos decidido todavía el horario, pero esa reunión sí queremos que 

se lleve a cabo durante la semana. 

 



At-Large Capacity Building Working Group Webinars Team-Feb25                                   ES 

 

Page 5 of 24 

 

HADIA ELMINIAWI: Podemos aceptar eso también. Tenemos que hablar de la divulgación, la 

nueva ronda de gTLD y le damos la bienvenida a temas y sugerencias. Mi 

sugerencia inicial sería EPDP, pero no sé si la gente ha escuchado 

demasiado del tema, quizás no desean saber más al respecto. 

Nuevamente paro acá y quisiera escuchar sus opiniones al respecto, 

muchas gracias. ¿Joanna? ¿Alfredo? ¿Maureen? 

 

JOANNA KULESZA: ¿Puedo tomar la palabra? 

 

HADIA ELMINIAWI: Adelante. 

 

JOANNA KULESZA: Creo que hay un interés significativo durante la reunión del grupo de la 

última vez, básicamente nos quedamos sin tiempo, había muchos temas 

para hablar y hubo además muchas preguntas. El EPDP sigue siendo de 

importancia crucial para At-Large en su política. 

 Sé que usted y Alan probablemente estén en ese tema, creo que es 

beneficioso como está, tener estas charlas para informar a la 

comunidad, pero también para tener feedback de dónde estamos, con 

una charla dedicada a estos temas, es muy bueno aportar en lugar de 

improvisar información, así que me parece muy bien. Muchas gracias.  

 

HADIA ELMINIAWI: Muchas gracias, Joanna. ¿Alfredo? 
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ALFREDO CALDERÓN: Estoy de acuerdo con el comentario que acaba de hacer Joanna. Mi 

preocupación más importante es la cantidad de tiempo que va a tener 

cada uno de estos webinars, ¿una hora, 45 minutos? ¿Cuál sería la 

audiencia? ¿Estamos hablando de personas de At-Large nada más o 

tratar de que ahí estén los newcomers involucrados en la conversación 

que vayamos a tener? Gracias. 

 

HADIA ELMINIAWI: Intentaré responder. Creo que nuestro webinar no son ni demasiado 

cortos ni demasiado largos, creo que el público tanto las personas de 

título individual de At-Large, los recién llegados… Cheryl, necesito aquí 

también su opinión. 

 

CHERYL LANGDON-ORR: Creo que esto sería del nivel de recién llegados en corporación, 

conceptos, nociones totalmente nuevas que ese es el propósito de 

difusión externa y participación. Creación de capacidades es cuando la 

gente ya está incorporada, cuando se está desarrollando la red, se está 

considerando una experiencia de un público más amplio. 

 Entonces estoy pensando en personas que son relativamente novicias, 

entonces se está intentando dirigir el esfuerzo a los menos 

experimentados en cada uno de estos temas en particular y creo que en 

promedio cada webinar debiera durar entre 90 minutos y una hora. 

 

HADIA ELMINIAWI: Gracias, Cheryl. ¿Joanna? Estamos básicamente refiriéndonos a un 

seminario web que duraría entre 60 y 90 minutos siendo el centro 
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básicamente los recién llegados. No sé Joanna si usted quiere decir algo 

más. Joanna, no le oímos, en realidad yo no oigo a nadie. 

 

CHERYL LANGDON-ORR: Yo tampoco. 

 

JOANNA KULESZA: Ahora pruebo así, a ver si me pueden recibir. Espero que puedan 

recibirme bien. 

Sí bien respaldo siempre lo que dice Cheryl, la idea es mantener estas 

reuniones lo más abiertas posibles, hay que convencer a toda la 

comunidad, entonces hay que convencer a la gente de que se acerque. 

La manera en que publicitamos las decisiones de creación de 

capacidades es a través del consenso y el consentimiento en los temas.  

Como decía Alfredo, un plan ambicioso sería tener una sesión de 

capacitación y que aquellos que quieran pasar puedan hacerlo y 

compartir sus puntos de vistas. Gracias. 

 

HADIA ELMINIAWI:  Gracias Joanna. ¿Cheryl es una nueva mano esa? 

 

CHERYL LANGDON-ORR: Sí, pronto me voy a desconectar y después me voy a reconectar, voy a 

estar un ratito fuera. Joanna, la totalidad de las reuniones de ALAC y At-

Large deben estar abiertas para todos por omisión, pero hay una 

diferencia entre hacer un pitching de una presentación y de invitar a la 

participación en distintos tipos de públicos, hay que informar a los 
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presentadores ante quiénes van a estar presentando esos materiales. Y 

una advertencia porque creo que me tengo que ir… 

 Algo que decía Hadia sobre los procedimientos posteriores, el hecho de 

que no sería algo que la gente podría manejar fácilmente a menos que 

pertenezcan al CPWG, esto sería para un nivel de ingreso o material de 

información de naturaleza general, eso es lo que tendríamos que estar 

buscando. 

 

HADIA ELMINIAWI: Gracias, Cheryl. Joanna, si es una nueva mano, adelante. 

 

JOANNA KULESZA: Intentaré responder brevemente. Entiendo completamente el 

comentario de Cheryl, es muy importante conocer al público, pero me 

pregunto si esto es un taller de creación de capacidades y más allá de los 

oradores ponemos énfasis en los antecedentes.  

Entonces creo que sería beneficioso para nosotros entender y liderar el 

camino para entender ciertas cuestiones, no lo veo como un vicio sino 

como una virtud, pero bueno estoy abierta a las experiencias de aquellos 

que han estado en esto desde hace más tiempo, así que aprecio sus 

conocimientos. Gracias, Cheryl. 

 

HADIA ELMINIAWI: Adelante, Alfredo. 
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ALFREDO CALDERÓN: Siguiendo la tendencia de Cheryl y Joanna, si esto va a ser parte de la 

reunión de la ICANN67 tendremos un tiempo específico asignado, 

entonces los oradores lo necesitan saber. Y otra cosa es, cómo vamos a 

manejar a otros públicos que no sé por otras razones laborales o por 

otras cuestiones desean participar en la discusión, pero no pueden por 

el huso horario en el que están. 

Entonces yo creo que probablemente sí podríamos avanzar con todos 

estos temas en las reuniones virtuales de la ICANN67, por eso tenemos 

una tabla que podemos ver en pantalla, donde intenté poner las fechas y 

los días.  

Los webinars de creación de capacidades pueden hacerse a través de 

esta reunión virtual, para poder tener estas discusiones de 

conversaciones y luego poder seguir con otro webinar que podría ser 

quizás algunas semanas después y así comenzar esta serie de webinars 

basados en el consenso, más detallados y minuciosos. Esa es mi opinión, 

gracias. 

 

HADIA ELMINIAWI: Alfredo, creo que ahora es necesario distinguir los temas que vamos a 

tratar en la ICANN67 y nuestros webinars, ¿qué quiero decir con esto? 

Por supuesto, debemos considerar los temas que se van a discutir en la 

ICANN67, pero el propósito por el cual estamos considerando estos 

temas es evitar tener el primer webinar sobre uno de estos temas, es 

decir, que nuestro primer webinar sea sobre un tema distinto que no 

haya sido discutido durante la reunión virtual de la ICANN67. 
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 Por lo menos esta es mi forma de pensar, ahora le daré la palabra a 

Maureen y quizás nuevamente a Alfredo si quiere comentar, ¿Maureen? 

Adelante. 

 

MAUREEN HILYARD: Gracias. Completando lo que dije antes sobre los tiempos de los 

webinars. Por tradición cuando teníamos webinars duraban 60 minutos, 

una hora, que se usaba en general para hacer una introducción y una 

presentación de índole general, luego se pasó a 90 minutos porque la 

última media hora es el momento de la discusión concreta. 

 Y quizás esto es lo que le inquietaba a Joanna, dónde está el tiempo para 

la interacción, siguiendo la presentación y eso es algo que también 

mencionó Alfredo, es una oportunidad que la persona que escucha la 

grabación no tiene. Es una sesión en la que la gente puede pedir no sé 

aclaraciones o entrar en más detalles. 

 Y otra cosa cuando tenga tiempo, es que con los webinars utilizando las 

transcripciones y también las presentaciones de PowerPoint crear un e-

book con la información presentada en el webinar, más las preguntas 

que formularon los participantes y así se tiene como la sesión completa 

en la forma de un e-book que a mí me parece que es muy útil para darle 

a la gente que no ha podido escuchar la grabación. 

 Cuando consideramos un webinar tenemos que asegurarnos de que la 

gente tenga tiempo para participar porque a veces hacen preguntas y la 

gente puede leer la pregunta y la respuesta y, esa es una oportunidad 

para mayor participación. Gracias. 
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HADIA ELMINIAWI: Gracias, Maureen muy útil esta idea de tener un e-book, si es que 

podemos hacerlo sería fantástico. Bueno ahora estaría lista para 

comenzar a alistar los temas, ¿entonces estamos de acuerdo en hablar o 

tener el EPDP sobre los datos de registración para los nuevos gTLDs? 

¿Están de acuerdo que sea el primer tema o les gustaría proceder con 

los gTLDs? Joanna dice que sí al EPDP y Alfredo. A ver, ¿hay alguna 

objeción a que el EPDP sea el primer tema? Lilian también. 

 Bueno, entonces procedemos a incorporar el EPDP como el tema de 

nuestro primer webinar y a los oradores. En su opinión, ¿quién piensa 

que debe presentar este primer webinar? Voy a esperar las respuestas 

de ustedes. Mi sugerencia inicial sería Alan y quizás yo misma, no 

obstante, quizás también Holly o los tres quizás.  

 Pero bueno, nuevamente estoy abierta a otras sugerencias. Maureen 

dice que el EPDP es un tema apropiado para comenzar con ustedes, Alan 

y Holly. 

 Joanna dice: “Si sería posible conseguir al presidente del EPDP”. Joanna, 

el problema de conseguir al presidente del EPDP no es tan problemático, 

no obstante, no estoy segura de que sea una buena idea porque el 

presidente tiene que ser neutral y no puede en realidad expresar su 

opinión sobre el tema. 

 A nosotros nos gustaría que el webinar se maneje así, con total 

neutralidad, pero no totalmente neutral, que se señale lo que nosotros 

pensamos es lo que esperamos de los participantes, alguien que pueda 

presentar no un punto de vista sino todos los puntos de vista.  
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Yo me imagino que si va a presentar el presidente la verdad no sé si él va 

a poder decir: “Esto es lo que este grupo piensa y este otro grupo piensa 

otra cosa…” Pero a lo mejor no sólo podemos hacer eso, no sé hasta qué 

punto el presidente puede hacerlo. 

 El presidente sólo puede presentar la sustancia, la esencia del tema lo 

hizo en un webinar no me acuerdo cuando fue. ¿Joanna quiere tomar la 

palabra? 

 

JOANNA KULESZA: Sí, ¿por qué no? Estoy tratando de pensar, creo que la opción natural es 

usted y Alan, pero bueno quizás pensé en el presidente porque sería 

interesante tener una presentación basada en hechos objetivos para 

que nosotros nos informemos y que luego podamos trabajar en nuestro 

desarrollo de la política de asesoramiento. Aquí estoy pensando en voz 

alta, o sea que tal como Maureen lo indicó podemos invitar a otras 

Unidades Constitutivas y oír a ver que tienen qué decir, es una opción a 

considerar, pero como siempre puedo seguir la mayoría simplemente 

estoy compartiendo mis pensamientos Gracias.  

 

HADIA ELMINIAWI: Gracias, Joanna. Yo pensé qué temas podrían discutirse en cada tema y 

os posibles oradores y sí, pensé en tener a Rafik o al presidente en la 

llamada, pero bueno nuevamente sería una llamada muy similar al 

webinar que se hizo, que está grabado y que cualquiera puede 

escuchar, entonces nosotros podemos expresar con más libertad no 

sólo nuestros puntos de vista sino los puntos de vista de otros, no se 

pueden plantear desde otro nivel. 
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  No sé si alguien quería hablar, ¿alguien más? ¿No? Bueno, ahora 

entonces ya tenemos el tema que es el EPDP, tenemos los oradores que 

son Holly, Alan y yo misma y ahora el día, la fecha… Las reuniones 

virtuales de la ICANN67 comienzan este lunes, tener el webinar antes es 

casi imposible, entonces las dos opciones serían, o bien, durante la 

ICANN67 o después. No sé Maureen, ¿alguna idea al respecto?  

 

MAUREEN HILYARD: Bien, es difícil que sea durante creo que una de las cosas que estábamos 

tratando de manejar en este momento es un marco, una agenda dentro 

de la reunión que hay que trabajar en el horario de Cancún, ¿cuál es el 

momento adecuado durante la conferencia? Estaba pensando que 

quizás después sería mucho más sencillo manejarlo. Creo que tenemos 

que estar dispuestos a esto, Holly va a estar ocupada porque va a 

participar en la conferencia. 

 Vamos a requerir un poco de dar y recibir, así que me parece que hay 

más tiempo después. 

 

HADIA ELMINIAWI: Sí. También pensaba inicialmente que después de ICANN67 tiene 

sentido, a ver si podemos tener el calendario. Sí, Alfredo adelante. 

 

ALFREDO CALDERÓN: Creo que fue Heidi que decía que no iba a haber interpretación después 

del 31 de marzo, o sea que tendría que ser después.  
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HADIA ELMINIAWI: Quisiera tener una fecha fija, por ejemplo, diríamos tener un webinar 

todos los lunes o el primer lunes del mes, quisiera tener ese plan y 

después quizás el primer lunes después del 23. 

 

ALFREDO CALDERÓN: Sabes Hadia eso sería un enfoque interesante porque predispondría a la 

audiencia de que todos los primeros lunes en una hora específica… 

Todavía no hemos visto la diferencia horaria si vamos a tener uno en la 

mañana un mes y en la tarde el segundo mes para poder tener a todo el 

mundo participando en las distintas reuniones, pero por supuesto, sería 

interesante programar un webinar mensual con una fecha específica. 

 

HADIA ELMINIAWI: Gracias. Heidi, adelante. 

 

HEIDI ULLRICH: Antes cuando había reuniones periódicas se hacía en un día y hora 

estándar a nivel global, algo que fuera adecuado antes o después de 

determinado horario central. Sería quizás un buen horario para tener la 

llamada mensualmente o con la periodicidad que se hagan. 

 

HADIA ELMINIAWI: Salvo APRALO. ¿Maureen qué es lo mejor para APRALO? 

 

MAUREEN HILYARD: Creo que hay 12 horas, yo estoy a la derecha de APRALO Y Liana está a 

la izquierda de APRALO o hay unas 12 horas de diferencia o más o 

menos por allí. Sí, ese es un horario adecuado para mí entre las 8:00 
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a.m., y 11:00 a.m., quizás puede llegar a ser tarde en la noche o durante 

la noche en Asia Pacífico, es de noche para ellos.  

 

HADIA ELMINIAWI: Bien, quizás hacer rotación. 

 

MAUREEN HILYARD: Nada va a ser perfecto para todos realmente respecto de los tiempos. 

 

HADIA ELMINIAWI: Entre las 1800 y 2100, entre las 18:00 y las 21:00, pero como se decía no 

es bueno para otros o quizás no lo sea. Natalia dice que tengamos dos 

horarios con dos seminarios sobre el mismo tema, esto es parte de eso 

también, pero necesitamos los recursos para eso y no estoy segura de 

que tengamos recursos suficientes para hacer estos seminarios de esta 

manera, ¿qué les parece? ¿Maureen? 

 

MAUREEN HILYARD: Compartir el valor es lo que hacemos. Tenemos un mes en equis hora y 

otro mes en otra hora con otro huso horario, cada dos o tres meses la 

gente tendría que estar con la grabación o algún otro medio que 

podamos utilizar para producir el material, e-books, quizás Jonathan 

también se ocupe… Hay distintas maneras de presentar la información, 

así que creo que podemos manejarlo permitiéndole a la gente que 

tenga una oportunidad de asistir a un webinar, al menos sobre uno de 

los temas en tiempo real.  
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HADIA ELMINIAWI: Muchas gracias. Bien, respecto a los horarios rotativos entre las 12:00 y 

las 13:00, entre las 19:00 y las 20:00, esto es perfecto. Y creo que hay 

apoyo en la sala del chat. Alfredo, ¿quiere tomar la palabra?  

 

ALFREDO CALDERÓN: Sí, muchas gracias. Tengo que estar ciento por ciento de acuerdo con lo 

que decía Maureen, podemos rotar y en la sección de los webinars 

además empezar a identificar los husos horarios, qué mes sería por la 

mañana, cuál por la tarde o la noche empezando a llenar los blancos 

para poder establecer un marco para lo que va a pasar y cuándo.  

 Ya tenemos el primero armado lo que va pasar de acuerdo a lo que 

pienso, quizás se pueda repetir el tema un par de meses después con 

nueva información recopilada, si podemos agregar algún asesoramiento 

de política nuevo podemos agregarlo al final del webinar. Entonces en 

lugar de tener uno de 60 minutos podemos tener uno de una hora y 

media con asesoramiento de la comunidad más grande o más 

abarcativa de At-Large. 

 

HADIA ELMINIAWI: Muchas gracias, Alfredo, sin duda. Ahora hemos acordado también el 

horario y la fecha, decíamos el primer lunes después del 23 queremos 

ver entonces si esto es posible. ¿Maureen o Joanna quieren acotar algo? 

Joanna tengo que ver el calendario para ver el primer lunes después del 

23. 
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MAUREEN HILYARD: El primer lunes es el 30, pero si hablan del primer lunes del mes por 

alguna razón, ¿cuál sería…?  

 

HADIA ELMINIAWI: Abril entonces. ¿El 6 de abril? 

 

MAUREEN HILYARD: Sí. 

 

HADIA ELMINIAWI: ¿Está bien esa fecha para todos? 

 

MAUREEN HILYARD: Sería el primer lunes del mes. 

 

HADIA ELMINIAWI: Sí, del primer mes. Bien, será así entonces. El 6 de abril sería la fecha, ¿a 

qué hora les parece? ¿A las 12:00 o a las 18:00? ¿Hola?  

 

HEIDI ULLRICH: Podríamos dejarlo en manos del personal para poder después decidir. 

Muchas gracias.  

 

HADIA ELMINIAWI: Sí, gracias. Creo que lo hemos armado para el primer tema, el primer 

webinar probablemente pasemos al segundo webinar y el tema. Estaba 

pensando en la nueva ronda de gTLDs para los nuevos gTLDs, ¿qué 

creen? ¿Qué les parece? Y después, especialmente ese sería el primer 
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lunes de mayo, esto sería cercano al SubPro entonces estaría ya 

terminando su trabajo entiendo yo. ¿Algún comentario?  

 

CHERYL LANGDON-ORR: Estaríamos terminándolos temprano. La gente insistía tener comentario 

público, sobre todo, eso sería mucho más tarde y duraría más 

tendríamos que posponerlo entonces o podemos tener uno más 

introductorio por así decirlo. 

 

HADIA ELMINIAWI: Entonces podemos pasar el SubPro a Junio-Julio, pensemos en otro 

tema entonces para el primer lunes de mayo. Creo que podemos utilizar 

uno de los temas que se hablen durante ICANN67 la reunión virtual, 

algo que sea como un seguimiento o con información o datos nuevos 

que haya, pero quizás podemos hablar de uso indebido del DNS, 

DNS/HTTPS o DNS/TLS. ¿Algún comentario?  

 

ALFREDO CALDERÓN: Hadia, Joanna pidió la palabra. 

 

HADIA ELMINIAWI: Sí, lo veo. Joanna, adelante por favor. 

 

JOANNA KULESZA: Gracias. Estaba pensando exactamente lo mismo, estoy convencida de 

que podemos utilizar la reunión de ICANN virtual para brindar 

plataformas de desarrollo de capacidades, webinars o como sea que lo 

queramos llenar como publicitándolo con los temas que resaltó que 



At-Large Capacity Building Working Group Webinars Team-Feb25                                   ES 

 

Page 19 of 24 

 

necesiten webinars de desarrollo de capacidades que estén en el 

programa de ICANN67.  

Debieran poder entonces incorporarlos en el programa de los webinars, 

especialmente los temas que comentó usted, así que levanté la mano 

para decir exactamente lo que indicaran, así que muchas gracias por 

eso.  

 

HADIA ELMINIAWI: Muchas gracias, Joanna. ¿Cuál preferiría? ¿O con qué opinión preferiría 

comenzar? ¿Uso indebido del DNS o DNS/HTTPS? 

 

JOANNA KULESZA: Quizás podemos seguir la agenda del Cancún virtual, tenemos la sesión 

de Jonathan sobre uso indebido para el lunes, luego para la de Holly que 

hay un lugar disponible y el miércoles la sesión de Geopolíticas entiendo 

yo. De acuerdo con este programa, lo que nos daría es una semana que 

se puede acordar y si esto tiene sentido podemos hacerlo. 

 

HADIA ELMINIAWI: Su sugerencia va en el mismo sentido, gracias. ¿Podemos agregar otro 

tema? Es de ciberseguridad, ¿verdad? Entre los temas posibles para los 

webinars, entonces hacemos eso. Hemos acordado ya entonces una 

lista de temas que son el EPDP, el segundo sería uso indebido del DNS y 

ciberseguridad, el tercero sería DNS/HTTPS y DNS/TLS, el cuarto sería 

Geopolítica y ciberseguridad; y el quinto sería la nueva ronda de los 

gTLDs, ¿les parece bien? 

 



At-Large Capacity Building Working Group Webinars Team-Feb25                                   ES 

 

Page 20 of 24 

 

ALFREDO CALDERÓN: Me parece bien a mí y quizás como acción a concretar le podemos pedir 

al personal que configure la lista de webinars y entiendo que el personal 

nos va ayudar también a identificar quiénes pueden ser los posibles 

oradores. Gracias. 

 

HADIA ELMINIAWI: Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro tema?  

 

ALFREDO CALDERÓN: En mi caso Hadia para finales de esta semana vamos a tener una 

reunión del grupo de creación de capacidades general que va a estar 

muy activo en la ICANN67 y vamos a ver todos los temas que están en 

curso, así que les pido que lo tengan en cuenta para poder actualizar 

esta lista, esta tabla después de la ICANN67. Gracias. 

 

HADIA ELMINIAWI: Gracias, Alfredo. Bueno, ¿cuándo tendremos nuestra próxima reunión 

de este equipo pequeño sobre webinars? Pienso que claramente debe 

ser después de la reunión virtual y sin duda, después del 23 marzo por 

los servicios de interpretación. Entonces, ¿qué sugieren para la próxima 

reunión?  

 

ALFREDO CALDERÓN: ¿Hadia qué opina de permitir que el personal lo decida?  

 

HADIA ELMINIAWI: De acuerdo, se lo vamos a pedir a Heidi. Ellos se van a hacer cargo, 

¿algún otro comentario o sugerencia antes de cerrar? 
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HEIDI ULLRICH:       Entonces el Doodle sería para la semana del 23, ¿verdad? 

 

HADIA ELMINIAWI: Sí. 

 

HEIDI ULLRICH: Bueno, entonces le vamos a dar una actualización de la agenda del EPDP 

sobre cuál es la primera reunión de ellos también entonces. 

 

HADIA ELMINIAWI: Perfecto gracias, Heidi. Bien, sólo cinco minutos antes del cierre 

pregunto, ¿hay alguna otra sugerencia o comentario? 

 

ALFREDO CALDERÓN: Disculpe, Hadia, pero me gustaría que el equipo revise las preguntas 

que se formulan después de los webinars, que nos recomienden, que 

nos digan si están bien las preguntas que estamos haciendo después de 

cada webinars porque tuve la impresión de que algunas de estas 

preguntas podrían modificarse, por ejemplo, “¿cómo se enteró de este 

webinar?” Eso nos daría más información. 

 “¿Qué le hizo participar en este webinar?” Algo así para recopilar más 

información, para ver si estamos en el camino correcto para el futuro. 

Gracias.      

 

HADIA ELMINIAWI: Alfredo, muy buenas ideas.  
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CHERYL LANGDON-ORR: Hay dos objetivos en estas preguntas, las más útiles son las que nos 

permiten tener información sobre los participantes, pero también en el 

pasado teníamos lo que era una buena práctica para evitar que gente 

apareciera durante o al final de la presentación, para los que llegaban 

tarde. 

 

ALFREDO CALDERÓN: Estoy de acuerdo en que también tenemos que tener estas preguntas 

para involucrar al público, a los participantes en los webinars que 

tenemos y chequear sus conocimientos. Gracias.  

 

HADIA ELMINIAWI: Gracias, Cheryl. Sí, tener un quiz o un cuestionario sobre el webinar es 

una muy buena idea y mantiene al público interesado, así que sí, sin 

duda vamos a tener este cuestionario en el webinar. Lo que Alfredo 

estaba sugiriendo es incorporar preguntas sobre el mismo webinar para 

recabar información para mejorar y entiendo que Alfredo sugería no 

hacer estas preguntas durante el webinar sino incorporarlas en un 

cuestionario a través de un vínculo o enviarlo después. ¿Es correcto? 

 

ALFREDO CALDERÓN: Sí. 

 

HADIA ELMINIAWI: Bueno muchísimas, gracias Alfredo. Gracias, Joanna. Y si no hay nada 

más entiendo que podríamos cerrar la llamada un par de minutos antes. 
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Gisella dice que la encuesta puede ser enviada a los participantes 

después de la llamada. Sí y creo que eso es lo que precisamente quería 

decir Alfredo cuando habló de estas preguntas.  

 ¿Por favor podría revisar los avisos y las acciones a concretar? Quizás 

Gisella puede ayudarnos con las acciones a concretar. 

 

HEIDI ULLRICH: Yo puedo hacerlo, si le parece bien en lugar de Gisella. Bueno, primero 

era actualizar los temas en la tabla, tener una llamada de 90 minutos el 

momento sería el primer lunes de cada mes y rotarían entre los dos 

husos horarios, tienen que ser amigables. El público sería los miembros 

de At-Large y los recién llegados individuales, a todos los miembros de 

la comunidad, los presentadores incorporarían preguntas. 

 La encuesta para el primer webinar del EPDP con Hadia y Alan para el 6 

de abril y voy a trabajar con Yeşim para ver con qué presentadores 

comenzamos y luego hacer un Doodle para la próxima llama del equipo 

de webinars, el CPWG. Tenemos estos cinco temas.  

 

HADIA ELMINIAWI: Perfecto muchas gracias, Heidi muy útil. Muy bien, ¿alguna otra 

sugerencia o comentario? Bien, si no hay nada entonces muchas gracias, 

ha sido una llamada muy productiva y muchas gracias Heidi y Gisella por 

ayudarnos. Gracias a Joanna y Alfredo por liderar este grupo de creación 

de capacidades, gracias a todos y bueno, entiendo que podríamos así 

cerrar la llamada. Muchísimas gracias. 
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HEIDI ULLRICH: Alfredo y Joanna preguntan: “¿Desean anotar los resultados de esta 

sesión en la lista de correo del CPWG?” 

 

ALFREDO CALDERÓN: Que lo haga Hadia. 

 

HEIDI ULLRICH: Entonces le genero una acción a concretar para usted Hadia, ¿le parece 

bien?  

 

HADIA ELMINIAWI: De acuerdo. Adiós.       

                              

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


