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Subject: [Ext] Mi breve declaración
Date: Wednesday, May 26, 2021 at 6:39:13 AM Peru Standard Time
From: Alberto Soto
To: lac-discuss-es
CC: ICANN At-Large Staff

ICANN trabaja con un sistema de múlNples partes interesadas y una metodología de abajo hacia arriba
(BoTom up). La principal función del ALAC Member es ser el puente entre la RALO y sus usuarios
finales y ALAC y cumplir con esa necesaria retroalimentación para que las políNcas generadas incluyan
las necesidades de los usuarios finales.
Ya lo hice cuando anteriormente fui elegido y creo que puedo hacerlo mejor porque hay mas
herramientas para ello.
En una reunión entre ALAC y el Board de ICANN, me tocó defender el mulNlingüismo frente al CEO de
ICANN que dijo que el gasto en ese rubro era muy alto. Y yo repliqué que no era un gasto, sino una
inversión. Mi fundamento: nuestras ALS son una herramienta de propaganda de ICANN y nadie les
paga por ello. Y no todos Nenen el inglés como lengua materna. Y muchísimos de ellos son invitados
como oradores principales en importantes eventos, y allí hacen la propaganda de ICANN.
De ser elegido, los objeNvos principales son conNnuar con el empuje en Aceptación Universal; tratar
de que nuestras ALSs difundan y que contribuyan a que nuestro NIC implemente DNSSEC, dado el alto
impacto que Nene para la seguridad de los usuarios finales. Asimismo parNcipar ampliamente con el
tema abuso de DNS. Este es un tema de larga data y siempre presente en las discusiones, pero hay que
empujar aun mas.
Desde el año 2005  parNcipo en nuestras reuniones mensuales, y también en las reuniones mensuales
de ALAC aun sin tener obligación de hacerlo. Es la mejor forma de actualizarse y tener parNcipación
acNva.
He parNcipado en numerosos grupos de trabajo en LACRALO, ALAC y los grupos cruzados de ICANN.
El hecho de ser abogado y experto en sistemas, me ha permiNdo abordar en disNntos ámbitos de
discusión, tanto temas técnicos (Seguridad en el ecosistema de ICANN, DNSSEC , Internet de las Cosas,
por ejemplo), y temas legales como propiedad intelectual, contratos de ICANN con partes interesadas
(registradores por ejemplo), Interés Publico, Derechos fundamentales en la gobernanza de Internet y
varios mas.
Tengo, como siempre, los deseos de trabajar, la experiencia y el conocimiento necesarios, y también
fundamental el Nempo para una profunda dedicación.
Saludos a un amigo, Carlos Aguirre, y coincido con que el resultado no importa, Hay años de
experiencia.  
Saludos cordiales
 
Alberto Soto
 


