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Nota: El contenido de este documento es producto resultante de la transcripción de un archivo de audio a un 
archivo de texto. Si bien la transcripción es fiel al audio en su mayor proporción, en algunos casos puede hallarse  
incompleta o inexacta por falta de fidelidad del audio, como también puede haber sido corregida 
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 y buenas noches a todos. Bienvenidos a la 

llamada del directorio bimensual de LACRALO, este jueves 27 de febrero 

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

en español tenemos a Sergio Salinas Porto, Sylvia Herlein Leite, Lilian 

Ivette de Luque, Adrián Carballo y Humberto Carrasco. 

 En el canal en inglés tener a Omir Kerry Kerr y nuestras intérpretes que 

nos acompañan son Claudia y Marina, de parte del personal tenemos a 

Silvia Vivanco y mi persona Claudia Ruíz administrando la llamada el día 

de hoy. Y antes de empezar quisiera pedirles a todos que por favor digan 

su nombre al tomar la palabra para los propósitos de la transcripción. 

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

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes, muy buenas noches para 

todos. Tenemos una reunión con algunos temas que son de importancia 

no solamente para la región sino para nuestro directorio. Voy a pedirle a 

Silvia Vivanco que haga el favor de oficiar de secretaria de esta reunión y 

que haga la lectura del orden del día para poder comenzar esta reunión. 

 No estoy frente a una computadora, así que le voy a pedir que en todo el 

proceso de la reunión Silvia me ayude en avisarme si alguien levanta la 

mano o algo por el estilo, sin más, los dejo con Silvia. Silvia adelante, 

gracias. 
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SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, Sergio con gusto. La agenda para esta llamada es, la 

aprobación de la agenda, la conversación desde las perspectivas del 

ALAC por los ALAC members, un análisis, puntos de vista y aspectos más 

relevantes por Humberto Carrasco, Sylvia Herlein y Carlos Raúl 

Gutiérrez. 

 Reportes del grupo de trabajo de comunicaciones por Lilian de Luque, 

reporte del grupo de trabajo de capacitación por Adrián Carballo, 

reporte del grupo de IDN y multilingüismo y, Aceptación Universal por 

Sylvia Herlein, actualización de las reglas de procedimientos por todos, 

métricas, próximos pasos e informe. Esto correspondía a Harold Arcos, 

creo que lo haría Sergio y cualquier otro tema. 

 La agenda está publicada en la página Wiki y la pueden ver en sus 

pantallas, entonces no veo ninguna mano levantada, si no hay ninguna 

objeción se da por aprobada la agenda. Entonces el siguiente punto sería 

la bienvenida por Sergio Salinas Porto y luego la conversación de los 

ALAC members, adelante Sergio.   

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Silvia. Quisiera agregar un tema más a la agenda, que es 

un tema que seguramente lo tuvimos en la agenda de toda la semana 

después del anuncio de la suspensión de la reunión de Cancún y es la 

reunión del directorio que debería hacerse en la Ciudad de Cancún en la 

República de México. 

 Me gustaría que tomemos este punto y quizás sea antes del reporte de 

los ALAC members, que tengamos una pequeña discusión sobre este 

tema para poder evaluar algunos temas como, por ejemplo, si vamos a 
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hacer o no la reunión con el mismo proceso que se va a hacer la reunión 

virtual de ICANN. 

 Entonces como solamente esto es una discusión de pocos minutos, 

preferiría hacerlo ahora y dar por cerrado este tema, voy a dar mi punto 

de vista antes de darles la palabra a ustedes. 

Nosotros teníamos planificado tener una reunión más, antes de llegar a 

la Ciudad de Cancún, íbamos a comenzar prontamente las actividades un 

día viernes para luego tener el día lunes y martes concentrado en 

nuestra tarea, esta tarea involucraba nueve horas más el agregado del 

anexo de lo que íbamos a trabajar el día viernes 6, pero que era por la 

tarde. 

Como eso no se va a dar, creo que podríamos desagotar los tiempos que 

van a usar ALAC e ICANN para la reunión que se va a hacer virtual de 

ICANN 67 y me parece que sería oportuno nosotros reprogramar nuestra 

reunión del directorio o encuentros con el directorio virtual para el mes 

de abril, para poder desarrollar nuestra actividad normal en ese mes y 

meter nuestra cabeza en la cuestión de trabajar durante el mes de 

marzo en las actividades que nos propone ICANN. 

Ese es mi punto de vista, pero quisiera escucharlos a ustedes, así que 

aquel que quiera tomar la palabra siéntase libre de poder hacerlo. 

 

HUMBERTO CARRASCO:  Sergio, ¿me escuchan? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Adelante Humberto, tienes la palabra. Se escucha Humberto, adelante. 
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HUMBERTO CARRASCO: Yo quiero ser bien franco y honesto con todos. Yo creo que la reunión 

virtual de ICANN67 correspondiente a Cancún va a ser un completo 

fracaso. Probablemente van a participar en algunas reuniones los 

mismos de siempre, aquellos que tienen tiempo libre 

permanentemente o que en el fondo sus medios económicos le 

permiten volcar todos sus esfuerzos en ICANN. 

 Pero hay otra gente que particularmente, como en mi caso, por 

ejemplo, o a lo mejor el tuyo o de otros que trabajan, que a mí me 

daban permiso para ir a Cancún solamente porque para mí universidad 

significaba algo importante y, por lo tanto, yo podía justificar como 

empleador el poder participar presencialmente en ICANN sin 

problemas. 

 Entonces dicho lo anterior, yo no voy a poder participar en las reuniones 

virtuales de ICANN en la forma que me gustaría por esas razones, 

entonces yo sí soy partidario de mover el orden del directorio a abril y 

también vamos a tener que hacerlo en tiempos mucho más reducidos 

que lo que teníamos planeado presencialmente en la reunión de ICANN 

67. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Humberto, por tu punto de vista. Quisiera escuchar 

algunos más, ¿alguien tiene la mano levantada? 
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ADRIÁN CARBALLO: Perdón no levanté la mano, pero sí coincido plenamente con lo que 

decía Humberto, no va a ser nada fácil, no sé si tendremos que tener un 

poco de modestia entre nosotros y ver de qué manera podríamos 

generar algún tipo de reunión durante esos días si es que se puede, 

pero sí va a ser muy complicado que cada uno desde su lugar tenga el 

tiempo disponible como para poder avocarse en las reuniones como lo 

hacemos cuando viajamos. 

 En mi caso, como tantos otros hay que trabajar por lo cual no es tan 

sencillo, ni tan flexible, así que ese es mi comentario. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Yo también tengo la mano levantada. Yo estoy totalmente de acuerdo 

con el punto de vista de Humberto, de Adrián y de Sergio, todos 

estamos alineados en ese pensamiento. 

 En mi caso particular, voy a viajar para México en esos días entonces no 

voy a estar disponible por varios días, así quisiera no podría atender. 

Creo que atenderé ya cuando regrese, yo regreso al país 

aproximadamente el 8, entonces de pronto atienda algunas que otras 

mientras estén en Bogotá porque cuando regrese al trabajo ya no habrá 

tiempo de nada más. 

 Porque efectivamente, a uno le dan el permiso por la importancia de la 

reunión y lo que esa reunión pueda traerle a uno a su trabajo, pero ya 

que le den a uno permiso para estar casi ocho horas en el computador y 

en el trabajo, no es posible.  

 Ahora, una reunión virtual, virtualmente nos reunimos cada vez que 

podemos, mira que no nos ha sido nada difícil reunirnos cada 15 días. 
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No ha sido nada exigente, nos podemos reunir y todo, entonces creo 

que para abril podríamos comenzar otra vez el trabajo. 

 No Silvia, no estoy de acuerdo en la reunión virtual, no estoy de 

acuerdo. Gracias.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Lilian. ¿Alguien más tiene la mano levantada? Ok, 

quiero hacer una síntesis de lo que se habló acá, lo voy a poner en dos 

columnas. Una columna es, que no estamos de acuerdo con las 

reuniones virtuales, aquellas que se tienen que hacer cara a cara, 

seguramente tiene que ver con este efecto que nos puede producir a 

cada uno de nosotros, no poder utilizar este proceso mágico que se da 

entre las personas de poder verse a los ojos, hablar y poder entender lo 

gestual también. 

 Y comprendo que esa no sea la realidad, que vamos a tener un ICANN 

virtual con participación muy diversa porque algunos van a querer estar 

o van a poder estar toda la reunión. En mí caso, como le pasa a 

Humberto también, lamentablemente todos trabajamos, yo trabajo y 

no voy a poder atender todo el proceso de horario, la cantidad de horas 

que indica ICANN para hacer ese proceso de ICANN67. Y esa es una 

columna, es la columna de participación en la actividad de ICANN. 

 Y la otra columna es, la columna de nuestra actividad del directorio. Si 

ustedes están de acuerdo y por lo que veo, las manifestaciones fueron 

sinceradas, yo haría un cronograma parecido al que estábamos 

haciendo del directorio de las reuniones pre ICANN67 y haría un nuevo 

cronograma con encuentros.  
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 Estos encuentros nos van a llevar a algunas reuniones más de las que 

estábamos pensando, pero me parece que lo necesitamos porque 

debemos ajustar el trabajo en nuestra región. Así que me parece que 

abril puede ser un gran mes para desarrollar este trabajo y prontamente 

si a ustedes les parece bien, enviaré un nuevo organigrama con 

actividades hechas y horas posibles para nuestras reuniones. 

 ¿Qué punto más sigue Silvia? 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, acá quiero leer a Sylvia Herlein que intentó hablar y dice que no le 

hemos escuchado, pero que está totalmente de acuerdo con todo lo 

que se ha dicho, entonces si me permites Sergio para resumir. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: ¿Me escuchan? 

 

SILVIA VIVANCO: Adelante, Sylvia Herlein. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Ahora sí, volví a la computadora. Bueno, no podría estar más de 

acuerdo con lo que dijo Humberto y con lo que dijeron todos porque 

tengo las mismas razones de todos, pero me gustaría proponer de 

repente que nos pongamos de acuerdo con nuestros horarios y tratar 

de distribuirnos las reuniones para que siempre haya una 

representación de LACRALO. 
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 Entonces quizás podríamos hacer un trabajo entre nosotros, 

distribuirnos los horarios y ver si podemos cubrir la mayor cantidad de 

reuniones posibles en el período de Cancún67, no sé qué les parece. 

Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Sylvia es una muy buena idea, lo que haría es preparar una... Si 

alguien me ayuda, todo el directorio debería estar colaborando en 

poner los horarios factibles para poder hacer esto. 

 Si alguien me diera una mano en estos días podríamos armarlo como 

para tener un… Quizás Kerry me podría dar una mano en esto y ordenar 

los horarios de cada uno de nosotros, compatibilizarlos con los horarios 

de ICANN a ver si podemos hacer más de uno, inclusive nuestros 

programas están en algunos horarios para poder cubrir todas las 

actividades que se van a dar en ICANN 67. 

 Pero lo tomo como una cosa positiva y no sé Kerry qué opinas, si me 

puedes dar una mano en esto. 

 

SILVIA VIVANCO: Estoy leyendo a Kerry Kerr que dice que sí. 

 

OMIR KERRY KERR: Sí, no tengo ningún problema.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Adelante, Kerry. 
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OMIR KERRY KERR: Me pueden mandar todos los horarios y entonces armamos una lista 

para ver quien está disponible en qué horario. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Kerry, ¿te parece si organizamos un Doodle? Y que tú quizás revises los 

horarios con los que se van a tratar cada una... Perdón, no un Doodle 

sino habría que armar una hoja de Excel, quizás una hoja de cálculo en 

Google Docs y poner las distintas actividades que se van a hacer de 

ICANN en horarios UTC y ver quién puede cubrir cada uno de esos 

espacios, quizás eso sería mejor, habría que preguntarle a Silvia si ya 

tenemos el calendario oficial de la reunión y si ya lo tenemos hecho en 

Excel, para adelantar eso.  

 

SILVIA VIVANCO: Sí. Con respecto al horario oficial justamente hoy ya le estaba dando los 

toques finales como saben y ya se presentó eso por David Olive a toda 

la comunidad a través de la website, la reunión será en hora de México 

de 09:00 a 5:00 de la tarde, es una hora muy buena para esta región. 

Entonces esperamos tener ya el calendario con las reuniones publicado 

el día de mañana, te puedo hacer llegar Kerry Kerr el link con el 

calendario para que puedas verlo mañana. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Silvia por esto y de favor a Kerry que está de acuerdo que nos 

dé un ok, así avanzamos. ¿Estás de acuerdo Kerry? 
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OMIR KERRY KERR: Ningún problema, Sergio, sí. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto, muchísimas gracias. 

 

OMIR KERRY KERR: Lo que pasa es que lo último que yo recordaba es que todavía no estaba 

el Schedule o el programa definitivo y eso teníamos que esperar.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Así es Kerry, yo pensé que ya estaba listo, pero bueno Silvia nos 

adelantó que seguramente para el día de mañana a estas horas lo 

tendremos, así que maravilloso el trabajo del staff y también 

maravilloso que nosotros podamos ordenar esto con esta imprenta que 

tuvo Silvia. Así que felicitaciones a todo el equipo. 

 Quiero pasar a otro tema, supongo que con esto ya lo tenemos cerrado, 

no sé si alguien más quiere decir algo… Si no entraré directamente con 

el tema de ALAC Member, quiero hacer una pequeña introducción antes 

de comenzar con la exposición de nuestros ALAC members. No hay 

nadie que quiera agregar algo más, entonces comenzaré con esto. 

 Hace unos días un miembro de nuestra región presentó un informe de 

asistencia de los ALAC Member, tanto a las reuniones de ALAC como a 

otras reuniones. En paralelo veníamos discutiendo con Harold cuál es la 

posición que tiene que tomar, por lo menos el liderazgo con respecto a 

este tipo de cosas. 
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 Creo que el liderazgo de LACRALO, el liderazgo ampliado de LACRALO no 

le corresponde estar dando o tomar asistencia de las cuestiones que 

hacen nuestros ALAC members, muchas veces nuestros ALAC members 

en una situación de voluntariado como habitualmente estamos 

participando, están trabajando o tienen algún tipo de inconveniente 

para poder asistir a las reuniones, sin embargo, este miembro este 

miembro insiste en poner esto en el tapete o por lo menos en la mesa 

dentro de la región. 

 La verdad es que ya le hemos manifestado nuestra posición y ahora lo 

que sí deberíamos hacer es revisar otras cosas que son las métricas de 

las organizaciones que están trabajando, que ahora en marzo hay que 

entregar un informe y que se van a tener que encarar tanto Kerry Kerr 

como… Para este asunto. Y lo que me gustaría ahora que se haga antes 

de empezar con el tema de métricas es que nuestros ALAC members 

den un pequeño informe de dónde estamos parados, cómo está… 

 Cuáles son las cosas que se están discutiendo en ALAC, yo sé, pero las 

otras cosas de ICANN67, pero va a ser interesante que ellos puedan 

hacer una actualización de las cosas que se están discutiendo en ese 

ámbito. No sé quién quiere participar, si Silvia, Harold, no sé si está 

Carlos Raúl Gutiérrez.       

 

CLAUDIA RUÍZ: Sergio, tenemos a Humberto con la mano levantada. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ok, quiero pedir disculpas, dije Harold y era Humberto, así que 

adelante, Humberto. 
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HUMBERTO CARRASCO:  Gracias. Yo quiero decir directamente que es Alberto Soto la persona 

que está pidiendo una especie de informe respecto a la asistencia. A mí 

en realidad… Quiero hacer unos comentarios, primero… Ah, de reportes 

que la secretaria no ha completado los reportes. 

 Lamentablemente Alberto no tiene conocimiento que durante mi 

administración junto a las otras RALOs llegamos a un acuerdo que los 

informes de los secretarios eran completamente inútiles, había una 

estadística que prácticamente nadie la leía, entonces por eso en el 

fondo se decidió que lo mejor era generar algún tipo de Newsletter o 

reporte. 

 Entonces no tiene sentido exigir una obligación que ya no está, yo no he 

podido decírselo a Alberto, él podría preguntarle a Eduardo Díaz, 

¿cierto? O incluso a Silvia, Silvia ha estado presente en estas reuniones 

por lo menos hasta que fui el líder de LACRALO, no sé si después 

durante el período de Sergio ha habido un cambio en ese criterio. 

 Y el segundo, respecto al tema de las asistencias tampoco tengo ningún 

problema respecto de la asistencia de los ALAC Member, pero es 

complejo porque uno tendría que tomar la asistencia de varios grupos 

de trabajo, yo estoy en el ALT Plus de At-Large, leadership training 

working group. 

 También a veces participo en lo que es la planificación, eventualmente 

en otros grupos, entonces no tengo problemas con la asistencia. Con 

respecto a la asistencia de los ALAC Member a Silvia le consta, por 

ejemplo, tuvimos reuniones el último martes hace dos días atrás y por 
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cuestiones de horario yo fui el único que pude participar porque a veces 

es a las 4:00 a.m., a las 5:00 a.m. dependiendo de... Porque se va 

rotando, se va haciendo una de acuerdo a la zona respectiva. 

 Bueno, me parece bien no exigir, no tengo problema en que se emitan 

los informes y las métricas porque quien decide al final es la gente 

cuando vota, pero así de tener una especie de controlador que no 

cumples con tus deberes y responsabilidades me parece que es un poco 

exagerado particularmente si uno es voluntario en estas cosas. Yo creo 

que si yo fuera jubilado a lo mejor podría desarrollar mucho o dedicar 

mucho más tiempo a los temas de ICANN y particularmente LACRALO y 

ALAC.         

 

SERGIO SALINAS PORTO: Hola, ¿me escuchan? 

  

ORADOR NO IDENTIFICADO: Hola, Sergio, sí te escuchamos. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bueno, gracias, Humberto, por tu participación. No sé si Sylvia quiere 

decir algo sobre esto, ¿Carlos Raúl está? ¿Se puede unir a la llamada? 

 

SILVIA VIVANCO: No tenemos a Carlos Raúl en la llamada, Sergio. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Ok. Sylvia Herlein, ¿quieres decir algo? ¿Quieres dar una opinión sobre 

esto? No sé si es el audio de Sylvia o no está participando. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Hola. Perdón, con el celular no me estaban escuchando. Sí, nada más 

tengo que estar de acuerdo con Humberto, creo que somos personas 

responsables y ya lo hemos demostrado más de una vez.  

 Nuestro compromiso con la región porque no es la primera vez que 

ocupamos un cargo. 

 

SILVIA VIVANCO: Se está cortando la voz, no escuchamos a Sylvia Herlein. Claudia, por 

favor. 

 

CLAUDIA RUÍZ: Sí, un momento. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Hola, ¿me escuchan? 

 

SILVIA VIVANCO: Ahora sí, adelante, por favor. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, te escuchamos, Sylvia, adelante. 
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SYLVIA HERLEIN LEITE: Entonces estaba diciendo que las reuniones de ALAC que están 

haciendo esta rotación de los horarios, que es súper justo obviamente 

porque a fin de cuentas representamos a las cinco RALOs y creo que 

somos todos responsables, todos los ALAC members que están ahora 

tienen experiencia, saben de su función. No hay ningún problema que 

controlen la votación en la participación, pero realmente muchas veces 

como dijo Humberto, si yo fuera jubilada…  

 No, pero hay momentos en que yo tengo que trabajar y mando las 

disculpas pertinentes, entonces no participo. Pero esto no quiere decir 

que no esté enterada de las cosas y que no escuche después o que no 

lea los emails que se mandan entre los miembros de ALAC. Entonces si 

un miembro de la comunidad quiere eso bueno, que lo manden y que se 

lo entreguen, pero realmente me parece muy desagradable porque creo 

que detrás de eso están diciendo que no estamos cumpliendo con 

nuestra función.   

 Y eso me pone en una situación muy incómoda y no estoy de acuerdo, 

entonces eso sí que no me parece tolerable. Gracias.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Silvia, y gracias, Humberto, por manifestar su punto de vista, 

quisiera agregar algo a esto. Nosotros en nuestra vida de participación 

activa y pertinente dentro del voluntariado vamos a tener este tipo de 

personas que van a intentar poner blanco sobre negro y tratar de 

destruir el trabajo que nosotros hacemos voluntariamente con pasión, 

pero también con un límite horario y esto tiene que ver con nuestras 

obligaciones a parte de ICANN o parte de LACRALO o a parte de ALAC.  
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 Pero les voy a pedir que no flaqueen, tenemos que convivir con estos 

miembros y que habitualmente estas personas lo que buscan tienen un 

fin detrás de esto, pero más que nada y yo creo que Humberto en su 

participación del otro día intentó decirlo. Hay que poner al descubierto 

maniobras que tengan que ver con esto, no hay que permitir que de 

alguna forma se diluya el trabajo colectivo que se hace. 

 Se diluya el trabajo individual que cada uno de ustedes hace para 

aportar, no quiero hablar solamente de los ALAC members, sino que 

hablo de todos aquellos que están participando en LACRALO de alguna 

forma u otra. No debemos permitir que nadie trate de menoscabar el 

trabajo voluntario que estamos haciendo.  

 Eso es el germen de algo muy complejo en una organización que… El 

germen de la bajada de brazo, del no compromiso y bien, es muy 

probable que esta persona termine fuera de LACRALO o fuera de ICANN 

justamente por estar persiguiendo a ALAC con el tema horario. 

Entonces los invito a todos ustedes a que hagan la defensa del trabajo 

voluntario y una defensa también del trabajo de cada uno de ustedes 

que hacen en ICANN. 

 ¿Hay algún informe que tengamos que saber sobre ALAC en estos 

últimos días que nos haga poner en alerta para lo que viene? 

 

CLAUDIA RUÍZ: Sergio, tenemos a Humberto con la mano levantada.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ok, Humberto, adelante.  
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HUMBERTO CARRASCO: Mira Sergio es muy corto. ¿Todavía se está discutiendo el tema de .org? 

¿Cuál va a ser la decisión que va a tomar ALAC? No sé si apoyar o no el 

proceso… Pero saben que hay opiniones bastantes diversas dentro de 

todo ALAC al respecto. Se está votando o ya se votó por la declaración 

respecto al presupuesto y la redactó Ricardo Holmquist como 

Stakeholder. Eso es un tema que bueno, se ha discutido mucho y como 

se decía en la última reunión de ALAC de cómo se iba a hacer el tema de 

las reuniones virtuales en Cancún, etcétera, entre otros puntos. 

 Eso en términos muy resumidos, no hay nada más.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muy bien. Muchas gracias, Humberto. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Ah sí, perdón discúlpeme. Quería agregar que también se discutió 

respecto del tema Geonames en el sentido de que, si vamos a apoyar o 

no vamos a apoyar un estudio de los Geonames, si se iba a continuar 

discutiendo o no respecto de ese tema o se iba a abandonar. Se está 

viendo qué… 

 

SILVIA VIVANCO: Perdimos el audio de Humberto. Estaba hablando de los Geonames. 

¿Humberto?  

 

SERGIO SALINAS PORTO: ¿Estás ahí, Humberto?  
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SILVIA VIVANCO:  Creo que lo perdimos.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Voy a dar una opinión y vamos a proseguir. Habría que seguir trabajando 

con los Geonames. Humberto, ¿estás? 

 

HUBERTO CARRASCO: Sí, sí, solo decir claro, pero eso ya lo tenemos que decidir dentro de las 

próximas reuniones. Una última cosa, yo voy a perder el audio ahora, 

Sergio, en los próximos dos minutos porque estoy manejando y voy a 

entrar a una zona donde no hay señal. Así que me aprovecho de 

despedir de esta reunión amigos míos. Que estén todos muy bien. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto. Muy bien, un abrazo grande. Y muchas gracias por tu 

participación. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Adiós. Chao, chao. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Chao. ¿Qué otros puntos tenemos, Silvia? 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, si me permites, quisiera leer a Sylvia Herlein que ha puesto así: “Así 

es, Humberto, el presupuesto 21-25 es lo que se ha aprobado y votado y 
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hoy hubo un webinar sobre .org y seguimos hablando de este tema en 

las próximas semanas. También se ha votado sobre los ICANN meetings 

2024 al 2028”. Ese es el reporte de Sylvia Herlein con relación a lo que se 

ha discutido en el ALAC. El siguiente punto en la agenda sería el reporte 

de Lilian De Luque en el grupo de trabajo Comunicaciones. Adelante, 

Lilian. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Les voy a pedir a todos que sean muy sintéticos porque quedan nada 

más que 15 minutos, quiero terminar a las 21:00. ¿Me escuchaste, 

Lilian? 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Perfecto. Algo muy rápido porque esta semana ha sido tan 

convulsionada. Primero, ya volví a entablar comunicación con Evin, ya 

me dio todas las pautas, requisitos, procesos, todo para el Newsletter 

que vamos a empezar a sacar después que pase todo este proceso de la 

reunión virtual de Cancún. 

 Segundo, no hemos podido avanzar en lo demás porque entiendo que 

deben estar muy ocupados. Sigo esperando la lista actualizada de todas 

las ALS que se la pedí hace unos días por correo electrónico a staff con 

copia a Silvia, entonces luego me envíen ese listado con todos los datos 

de las ALS, procedemos a todas las estrategias que tenemos planteadas.  

 Esencialmente es eso, Sergio. Gracias.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Lilian. ¿Quién sigue ahora? ¿Adrián?  
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SILVIA VIVANCO: Sí, un momentito. Quería aclararte, Sergio, que habíamos programado 

90 minutos. Si lo desean, se pueden explayar un poquito más en sus 

reportes. El tiempo está ya programado. El siguiente punto de la agenda 

es… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Silvia, pero creo que con la dinámica que estamos llevando, 

vamos a terminar a las 9:00 hoy y vamos a dejar descansar a nuestros 

intérpretes.  

 

SILVIA VIVANCO: Entonces el siguiente punto sería el grupo de capacitación con Adrián 

Carballo.  

 

ADRIÁN CARBALLO: Hola, sí. Gracia, Silvia. Sí, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Adrián. Exitoso Adrián, un muy buen webinar el otro lunes.  

 

ADRIÁN CARBALLO: Ok, gracias, me alegro que te haya gustado. Espero mostrar más en 

corto plazo. Quiero comentar respecto a lo que es academia ICANN 

Academia en español, ya va a salir el tercer viernes y estamos trabajando 

sobre ese tema, seguimos avanzando. 
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 Respecto de los cursos como comenté anteriormente en contacto con 

Betsy con ICANN Learn, estamos viendo cuáles son los temas que van a 

prevalecer. En algún momento también de solicitarles el listado 

completo para hacer algún tipo de consulta sobre los temas que se están 

tratando hoy como para tener toda la cartera de temas que tienen que 

ver en el tema de capacitación.  

Y les quería hacer un breve comentario respecto del tema org, si bien no 

es capacitación, pero quiero ser breve en esto porque creo que está 

sacando demasiado tiempo al poco tiempo que tenemos todos o el 

valioso tiempo de cada uno. Pero puntualmente cuando se hace esa 

operación, el .org valía X plata, es una firma que precisó muchísimo 

dinero. Es como si yo tuviera una casa que vale 10.000 pesos y te 

ofrecen 100.000. Eso, por un lado.  

Y, por otro lado, lo que me preocupa es que el CEO esté diciendo que 

hay una caída estrepitosa de los dominios a nivel mundial. Creo que 

sería ese más un punto de ocuparse… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: No entendí lo último, Adrián. ¿Hay una caída estrepitosa de qué? 

 

ADRIÁN CARBALLO:  De la venta de dominios a nivel mundial. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ah ok. 
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ADRIÁN CARBALLO: Que eso fue un poco lo que llevó a generar esta operación, lo cual, 

desde el punto de vista económico, si vos estás diciendo que vale 10 y te 

dan 100, obviamente es bueno. Si se hace más rentable y te queda más 

ingreso, no hay mucha objeción más allá de toda la formalidad de las 

empresas y bancos que estuvieron en el medio haciendo todas las 

evaluaciones de negocios, etcétera, queda todo positivo, pues 

obviamente costaba X y daban 10 veces más lo que valían. Entonces eso 

como que no da mucho más para discutir y todo lo que están hablando 

quita mucho tiempo y demasiado, pero en realidad es eso nada más.  

 A lo que voy, lo que me preocupa a mí en lo personal, es el criterio de 

decir que hay una caída estrepitosa de los dominios como justificando la 

venta del .org. Yo creo que con el tema económico llega más que 

suficiente, pero me preocupa desde dónde viene ese comentario que 

creo que es totalmente en contra del mercado de dominios. Y, desde lo 

personal, es un seguimiento muy exhausto de todo esto, yo no veo esa 

caída, ni veo a futuro tampoco esa caída.  

 Pero no me quiero extender con este punto de nuestro tema de 

capacitación, solamente era un paréntesis hablando de ese punto 

porque creo que nos ha sacado mucho tiempo y no tiene mucho más 

sentido. Nada más… Si tienen alguna consulta, por supuesto abierto a lo 

que necesiten.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Adrián. Sylvia Herlein seguramente tenga un informe 

del grupo de aceptación universal y de IDN, así que le voy a dar la 

palabra unos minutos y proseguir con la reunión. 
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SYLVIA HERLEIN: Hola, ¿me escuchan?  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, te escuchamos, adelante. 

 

SYLVIA HERLEIN: Sí, perfecto, muchísimas gracias. Con respecto al reporte de IDN, tengo 

que decirles que estamos con todo listo, con el material totalmente 

preparado, incluso agradecer al equipo de traductoras que ya tenemos 

también el material oficialmente traducido y estamos en los últimos 

detalles de la carta que vamos a mandarle a LACTLD como explicándoles 

cuál es nuestro proyecto, qué es lo que queremos, el resultado que nos 

gustaría obtener de este proyecto y aclararles que es la primera etapa 

de un montón de medidas que podíamos desde LACRALO hacer para… 

No sé si la palabra justa sería ayudar, pero sí para tener una unión 

mejor, estar más unidos y trabajar juntos con los ccTLD de la región, así 

que estábamos a punto de enviarles oficialmente eso a LACTLD. 

 Y con respecto a Aceptación Universal, también estamos en el mismo 

punto, estamos ultimando detalles de algunos cambios que el grupo 

global de Aceptación Universal nos pidió que incluyéramos en nuestro 

proyecto de Local Iniciative, entonces estamos terminando. La idea era 

presentarlo en estos días, pero bueno, ante el cancelamiento de ICANN 

67, nos perdimos un poco en el tiempo. Pero me imagino que en la 

próxima semana ya vamos a mandar nuestro resultado de esta etapa 

tanto para LACTLD como para el grupo de Aceptación Universal de 

ICANN. Gracias, eso es todo. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Sylvia, muy completo el informe. Realmente es un gusto 

para LACRALO tener un grupo que esté funcionando también, en 

realidad los tres grupos son, están [Inaudible] así que felicitaciones a los 

tres secretarios por el trabajo que están haciendo. 

 Una consulta, creo que ahora vendría, si no me equivoco, o el informe 

de métricas que no hay mucho más que decir que conforme a las reglas 

de procedimiento hemos terminado de escribir. Nuestro vicesecretario, 

secretario electo y nuestro secretario actual deberían juntarse para 

realizar el análisis de métricas conforme ha enviado nuestro staff, un 

lugar donde podemos ver cuál es la participación que ha tenido cada una 

de nuestras ALS en los webinar, en nuestras reuniones mensuales y 

demás y este es el registro que habitualmente utiliza el staff y que tiene 

acceso el staff. Hay otras métricas que vamos a tener que desarrollar 

nosotros para ver qué otras cosas nos pueden interesar. Como principio 

el primer informe tendría que estar para finales de marzo, recién 

estamos en el comienzo y los voy a invitar a nuestros dos secretarios, 

tanto el vice como el actual, para que vayan viendo esto.  

 Le paso a usted el [empleamiento], mi querido amigo Kerry para lo que 

te toca después cuando asumas tu cargo de secretario en función, así 

que bueno, nada más que eso. Es un informe muy… Sí, adelante. ¿Quién 

habla? 

 

SLVIA VIVANCO: Perdón que te interrumpa, quería decirte que Kerry Kerr tiene la mano 

levantada o la tenía, no sé si quiera hacer algún comentario Kerry Kerr.  
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SERGIO SALINAS PORTO: Kerry, si quieres hablar, adelante. 

 

KERRY KERR: Sergio. Sí, en realidad quería saber si me tenía que reunir con Harold o 

no, pero usted lo dejó muy en claro, muchísimas gracias, por eso bajé la 

mano. Gracias.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ok, Kerry. Sí, no hay problema. Sí, vas a tener que reunirte con Harold y 

van a tener que ser muy creativos a la hora de poder desarrollar el 

informe de métricas porque hay algunas métricas que son tomadas por 

el staff y hay otras que indica el documento de métricas que quizás no 

las tengamos. Entonces vamos a tener que estar investigando y preparar 

un informe y además saber qué hacer después con el producto de ese 

informe porque es muy probable que tengamos algunas ALS que no 

estén participando hace más de un año y entonces vamos a tener que 

preparar un nuevo proceso para invitar a esa ALS a seguir participando o 

en su defecto si quieren irse de ICANN o de LACRALO o de ALAC, 

también hay todo un proceso en ALAC para desertificación de ALS. Pero 

bueno, en nosotros nuestro objetivo no es que se vayan, es que se 

queden, así que van a tener que estar trabajando con eso con Harold.  

 Yo entiendo que Harold esta semana próxima se reincorpora a nuestra 

región al trabajo cotidiano, así que en cuanto Harold esté disponible, hay 

que ponerse de acuerdo. Sugiero que le hable por WhatsApp y que se 

comuniquen como para poder empezar a trabajar en eso.  
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 Si está esa duda despejada, quisiera avanzar sobre las reglas de 

procedimientos. ¿Alguien tiene la mano levantada, Silvia? 

 

SILVIA VIVANCO: No, no veo manos levantadas. Adelante, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto. Tenemos una buena noticia que es que las reglas de 

procedimiento fueron escritas, todavía están en un proceso de revisión, 

de hecho, nos vamos a juntar con David Plumb. Creo que el lunes 

tenemos una reunión por Skype con él y seguramente esté Sylvia 

también presente, donde estaremos revisando algunas cosas que 

estaban escritas, quizás haya algunas cosas que corregir. 

 Estamos tratando de ser muy meticulosos a la hora de poder presentar 

el informe borrador final. Este documento borrador final, en principio 

queremos que tengan algunas cuestiones que no se den después a 

malos entendidos. Entonces en principio estamos viendo eso. 

 También se mandó a traducir pensando en nuestra reunión de directorio 

y tenerlo a mano. Este proceso de las reglas de procedimiento vamos a 

tener que discutirlas en el grupo de gobernanza, pero no podía no dejar 

de informarles que ya hay un gran avance. Humberto hizo un último 

esfuerzo de ayudar a visualizar algunas cuestiones que tenían que ver 

con el quorum la mayoría, cómo se ve en distintos momentos cosas que 

a mí se me escapan. Yo hice un segundo después de que vi lo que hizo 

Harold, Humberto, hice una segunda vuelta como para ajustar algunos 

temas que puedan generar conflicto y ahora estamos en este proceso de 

poder terminar.  



LACRALO Bi-Monthly Directory Call             ES 

 

Page 27 of 30 

 

 Entonces esas reglas de procedimiento ya les digo, el lunes después de la 

reunión tendremos más o menos definido qué vamos a hacer. Y no sé si 

hay otro tema más y si alguien está levantando la mano para hacer 

alguna consulta. 

 

SILVIA VIVANCO: No veo ninguna mano levantada, Sergio. Si me permites solamente para 

puntualizar digamos los ítems de acción de esta llamada. El primero es 

con respecto a estar presentes LACRALO, la presencia del directorio de 

LACRALO dentro de las reuniones de ICANN 67, entonces lo primero que 

vamos a hacer es proporcionarle el calendario a Kerry Kerr y él va a 

organizar con todos ustedes su participación. 

 Segundo punto de acuerdo fue que la reunión presencial dado que no se 

va a llevar a cabo la reunión presencial del directorio, los miembros del 

directorio se van a reunir de manera virtual, pero en el mes de abril 

fecha a ser coordinada contigo, Sergio. Podemos coordinar calendarios y 

ver las fechas más posibles tomando en cuenta algunos feriados como la 

semana santa en abril. 

 Y bueno, creo que esos son los dos puntos más urgentes que he captado 

como ítems de acción. No sé si quieres… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: En el primer punto va a ser un proceso primero de definir quiénes son 

del directorio los que vamos a estar participando, por eso muy 

importante tenerlo rápido porque el segundo proceso va a ser… Y tiene 

tres procesos: ¿Quiénes de ATLAS van a estar participando de esto? 

¿Cuáles son las personas que fueron al ATLAS que se incorporen al 
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seguimiento de ICANN 67? Y va a haber un tercer proceso en el cual van 

a tener cada uno de nosotros del directorio vamos a tener la 

responsabilidad y es, ¿cuántos compañeros nuestros de nuestros grupos 

de trabajo van a estar participando en ICANN 67? Se entiende que es 

multiplicador. Primero estamos nosotros, garantizamos nosotros, 

después garantizan aquellos que viajaron con nosotros a Montreal, y 

luego los que tienen que garantizar, nosotros vamos a tener que 

garantizar que nuestros compañeros de grupos de trabajo estén 

participando de esto y ahí vamos a hacer un círculo virtuoso de 

participación activa dentro de ICANN 67. 

 Pónganse eso en la cabeza. Kerry Kerr, hoy te encajamos un montón de 

trabajo. Te pido disculpas por cargarte de tanto trabajo, pero es parte 

del derecho de ser un secretario. Necesitamos con urgencia tener esto a 

disposición del directorio para que vaya poniéndose libre para poder 

participar y poder organizar los otros dos que faltan. 

 Silvia, te voy a pedir que esto lo pongas así con estas tres etapas para 

que podamos tener el recuerdo de lo que estoy diciendo ahora. 

 

SILVIA VIVANCO: Muy bien. Muy bien, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Si no hay nada más para agregar… 

 

SILVIA VIVANCO: Anotado. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Sí, adelante, Silvia. 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, anotados, los tres pasos anotados. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ok, gracias, Silvia. Y si no tenemos otro tema para tratar, que creo que 

no hay más si mi cabeza no me juega una mala pasada, quiero saludarlos 

y enviarles un gran abrazo. Hemos hecho una excelente tarea en una 

actividad que llevó 51 minutos de actividad fuerte y estoy muy contento 

de haber estado con ustedes trabajando en el día de hoy. Les envío un 

gran abrazo y yo proseguiré mi… estoy parado en la ruta, voy a seguir 

camino hacia mi casa que todavía me quedan 400 kilómetros. Un gran 

abrazo a todos y todas.  

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, buen viaje, Sergio. Muchas gracias a todos. Que tengan 

muy buenas noches. 

 

CLAUDIA RUÍZ: Gracias a todos. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Gracias.   
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[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 

 


