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MICHELLE DESMYTER: Gracias a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. 

Bienvenidos a la llamada del proyecto del año fiscal 22’ sobre la 

discusión del foro LAC Digital, el 29 de marzo del 2022.  

En el canal en inglés hoy está Claire Craig. En el canal en español 

tenemos a Harold Arcos, Sergio Salinas Porto, Carlos Aguirre, Lilian Ivette 

De Luque, Antonio Medina Gómez y Vanda Scartezini. Recibimos 

disculpas de…  

 (El sonido se está mezclando). 

 Nuestros intérpretes en español son Paula y Marina. Solicitamos que por 

favor digan su nombre antes de hablar, que hablen con lentitud y 

claridad para nuestros intérpretes. Con esto, le paso la palabra a Sergio 

Salinas Porto, adelante, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ok, muchas gracias a todos, bienvenidos a esta nueva reunión 

preparatoria de LAC Digital, hoy teníamos algunos deberes para hacer 

que no se pudieron hacer y ahora vamos a dar alguna explicación, pero 

no quita que hayamos avanzado en algunas cosas y estaría bueno que 

empecemos a trabajar en el modelo de reunión, vi que Harold había 

mandado una propuesta. 

Puede ser que se esté escuchando el audio de alguien. 

 

VANDA SCARTEZINI: Sí, el audio de traducción, Sergio, no se logra salir del canal. 
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MICHELLE DESMYTER: Disculpen todos, estamos tratando de indicar a nuestros intérpretes que 

su sonido en inglés se mezcla en el Zoom en español. Si nos dan un 

minuto, estoy viendo con los intérpretes.  

No sé si en el canal en inglés me escuchan bien, voy a preguntarles por el 

chat.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Esperemos un segundito. Veo que no rebota el sonido. 

 

VANDA SCARTEZINI: Parece que está bien. 

 

MICHELLE DESMYTER: Ando probando el canal en inglés, ¿me escuchan? Me dicen que me 

escuchan bien en inglés, entonces adelante. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bueno, hemos tenido algunos avances con respecto al tema de 

comunicación, hay un tuit y se ha puesto en el calendario de ICANN, ya 

vamos a tener ahí un avance sobre esto, habrá un pequeño informe, 

pero lo que a mí me gustaría comenzar a hablar con ustedes es sobre 

dos necesidades que tenemos, que me parece que hay que subsanarlas. 

 Primero, teníamos ahí un problemita respecto a cómo nos 

conectábamos o cómo nos comunicábamos con todas las ALS, hay un 
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problema suscitado por cuestiones que tienen ver con los datos 

personales y el cuidado que hay que tener con los datos personales. 

ICANN no ha logrado dar una tabla con todas ALS y los números de 

teléfonos de cada una de las personas que están vinculadas a la región, 

lo cual me pone en alerta porque una de las cosas que vamos a tener 

que hacer con nuestro presidente, nuestra secretaria y demás, va a ser 

trabajar en el tema de métricas con esta lista que estamos pidiendo y 

tener hora de entrega.  

Entonces, de alguna forma vamos a tener que solucionarlo porque, sino 

va a ser difícil poder terminar de cerrarlo. Por otro lado, me parece que 

tenemos que entrar en este, necesitamos tener la definición de los tres 

paneles, Harold había planteado también otros temas para poder 

vincularlo dentro de los paneles. Ahora voy a leer el email que envió, es 

bastante corto y conciso, pero nos va a ayudar a poder entender qué es 

lo que está planteando Harold. 

 

VANDA SCARTEZINI: Me pareció muy bien, Sergio, es una buena idea que quizás le interesa a 

muchas ALS. 

 

HAROLD ARCOS: Lo que tienes allí es simplemente incluir esto y para no cargar más la 

agenda, es como una pequeña sección, sería genial que pudiéramos 

incluirle… Como tenemos expositores en los tres ejes principales que ya 

describiste, incorporar este eje que es sumamente importante para toda 

la familia de usuarios latinoamericanos y la única característica en 

particular que estaría ahí en el segundo punto reflejado en el correo es 
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que, uno de estos grupos que ya son expertos en estos temas, puede 

aportar tips sumamente prácticos de cómo hacer en los navegadores, en 

los Android para los padres, para tener un poco de control parental en la 

unidad digital familiar. 

 Y desde el punto de la perspectiva de la mujer, todos los derechos que 

se pueden proteger a la hora de tomar medidas con aplicaciones y qué 

cosas deben hacer en las páginas a las que entran, incluso en las 

prácticas, en conversaciones con las parejas y qué medidas tomar. Son 

cosas muy prácticas que tienen que ver con nuestra vida digital como 

usuarios latinoamericanos. 

Esto es un programa al que le pusimos ese nombre y me parece que 

puede ser pertinente, sería genial que podamos… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: ¿Tienes un segundo para hacerte una consulta sobre este tema? ¿O ya 

te tienes que retirar?  

 

HAROLD ARCOS: Yo sigo escuchando, pero no podría ahorita.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bueno, yo lo hablo, pero después si quieres podemos hablar mañana y 

listo. Me preocupa el tema de los tiempos. 

 

HAROLD ARCOS: Las personas ya están super interesadas, podemos contar con las 

personas. 
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SERGIO SALINAS PORTO: En este momento no me interesan las personas, sino los tiempos que 

vamos a utilizar, nosotros vamos a tener encuentros de uno hora y 

media, dos horas como máximo, o sea podemos contar entre cuatro 

horas y medias a seis horas en total, distribuidos en tres encuentros 

donde van a estar los gobiernos y va a estar la Sociedad Civil. 

 Este LAC cibersegura es muy interesante, a mí me interesa mucho que 

esto lo podamos profundizar, pero me parece que a lo mejor podemos 

hacerlo como un apéndice de LAC Digital y hacer un apartado especial 

sobre el tema de seguridad y ciberseguridad con perspectiva de género y 

con perspectiva mirando a los niños y a los padres. 

Me parece que, si lo metemos acá, ¿cuánto le podemos dar? ¿15 

minutos a estos especialistas? Es una lástima, eso es lo que estoy 

pensando, pero si tú no puedes hablar ahora, despreocúpate porque lo 

podemos hablar mañana o pasado, mientras tanto lo vamos charlando 

acá entre todos. 

Porque nosotros tenemos ahora un desafío que es poder tener cantidad 

de personas, de expositores, de gobiernos y Sociedad Civil. La Sociedad 

Civil la tenemos, es parte del activo que tiene LACRALO, los problemas 

van a ser los gobiernos, sobre todo pensando en no pasar por encima 

del GAC. 

Silvia, hoy Rob no va a estar, entonces hay posibilidades de que 

podamos organizar una reunión, aunque sea de dos personas para poder 

organizar alguna reunión con los gobiernos del continente. 
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SILVIA VIVANCO: Sí, en función a lo que se necesite podemos, si desea, poner algunas 

preguntas específicas para Rob y si es necesario hacer una conferencia 

con él. Él tenía un conflicto este día martes, pero también lo tenía 

Augusto, parece que el martes no es muy buen día y por eso íbamos a 

pedirle al staff que hiciera un Doodle para fijar día y fecha de una 

llamada en la que sí va a poder estar. 

 Además, quería informarles que hay páginas del GAC en la que están los 

representantes de cada uno de los países, la voy a compartir con 

ustedes, la cual me ha enviado Rob para que la vayan viendo. La voy a 

poner en el chat ahorita. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Creo que lo que tenemos es una necesidad de poder atar puntas, de 

poner atar usuarios con gobiernos y, por el otro lado, necesitamos que 

Rob oficie de presentador, la verdad es que necesitamos muy poquitito 

de Rob, después seguramente tendrá un rol más importante, pero este 

primer paso es que nosotros podamos definir los usuarios o las 

organizaciones de la Sociedad Civil que van a participar y entendiendo 

que no van a ser más de tres o cuatro países como máximo por 

encuentro. 

 Estamos hablando de un promedio entre 9 y 12 como máximo de países 

que van a estar participando, tenemos que tener la contraparte de los 

países de LACRALO que están participando y la contraparte de los 

representantes por países, pueden ser las mismas personas del GAC o 

puede ser alguien del gobierno. 
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 En mi caso, nosotros interactuamos directamente con el ente nacional 

de telecomunicaciones, pero seguramente en el caso de Colombia a lo 

mejor no es así. Estoy tirando cualquier nombre, digo Colombia porque 

estoy viendo la foto de Lilian. Colombia a lo mejor dice: “Yo no tengo 

una relación directa con el Gobierno Nacional, quizás lo mejor sería que 

esté el GAC o que alguien del GAC nos haga ese puente”. 

 Eso es lo que necesitamos que Rob traduzca cuando llegue este email a 

los representantes del GAC, que ellos tengan en cuenta de qué se trata 

todo esto, más allá de que nosotros lo expliquemos, que él sirva de 

puente, ¿comprende eso, Silvia? 

 

SILVIA VIVANCO: Claro que sí. Hubiese puesto ahí una lista en la página website del GAC 

en la que ven cada uno de los representantes de los países, tal vez ya 

ustedes conozcan a algunos de ellos, hay muchísimos de la Región, 

entonces sería bueno identificar quienes son los más idóneos para esto. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Creo que uno de los temas que tenemos que discutir ahora es, ¿es 

conveniente incorporar y bajarle el precio a la propuesta de Harold? ¿O 

duplicar el precio y hacer el próximo mes algo específico sobre 

ciberseguridad? Esa es la primera pregunta que hago, ¿lo metemos 

dentro de este coctel de tres grandes temas con 9 a 12 países 

participando? ¿O lo dejamos por fuera y armamos un evento especial 

con el tema de ciberseguridad? Quisiera escuchar la voz de ustedes. 
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CARLOS AGUIRRE: Me parece que ciberseguridad es un súper tema que merece un 

apartado especial, me parece que mezclarlo con lo que estamos 

haciendo ahora, con los temas que hay ya planteados, sería bajarle el 

nivel a algo que es muy importante, estaría bueno que se haga 

independientemente. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Tomo esto y sigo dando la palabra. Adelante, Laura. 

 

LAURA MARGOLIS: Buenas noches. La verdad estoy de acuerdo con Carlos, ciberseguridad 

es un tema que da para hacer algo entero de ciberseguridad, no sé si da 

para mezclarlo dentro de esta otra temática, yo seguiría con los temas 

que estamos y organizaría otro evento con más tiempo. El tema de 

seguridad me parece un tema súper actual y a todo el mundo le va a 

interesar también. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Laurita. Adelante, Vanda. 

 

VANDA SCARTEZINI: Estoy de acuerdo que siga separado y propongo que se puede hacer algo 

junto con el grupo de DNS Women porque estamos hablando de familia, 

de mujeres, por ejemplo, podemos hacer en julio algo como esto, una 

mezcla entre el DNS Women y nosotros de LACRALO haciendo una 

especie de llamada a la atención de las familias. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Está bueno eso, Vanda. Después de que pasemos esto el 17 de mayo, yo 

veo que NARALO, por ejemplo, va haciendo distintos eventos y EURALO 

creo que también, esto después se lo voy a proponer a nuestro 

presidente y a Claire que está acá, pero sería bueno que nosotros 

tomemos una agenda con actividades no solamente de discusión para 

hablar con el usuario de a pie, sino también otras organizaciones que a 

lo mejor se quieren sumar y hoy no están en LACRALO. 

A lo mejor esto que metió Harold puede ser un disparador en el futuro 

para poder mantener tres o cuatro por año, cada tres meses y que no 

coincidan con los meetings de ICANN, ir haciendo actividades que 

tengan que ver con eso donde trabajemos todas las organizaciones 

juntas. 

Laura, ¿tienes la mano levantada por algo? ¿O te olvidaste de bajarla? 

 

LAURA MARGOLIS: Es nueva. Me parece excelente la idea de Vanda, habrá que tratarlo en la 

próxima reunión de LACRALO. Me pone como un poco nerviosa porque 

tenemos poco tiempo y no podemos avanzar o capaz es una sensación 

mía. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Silvia, adelante. 

 

SILVIA VIVANCO: Con respecto a la temática, tenemos los temas y a mí se me ocurría que 

como son temas que tal vez deberíamos puntualizar el concepto y darle 

un poco más de carne bajo cada título, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere 
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decir internet como servicio público esencial y el interés público global? 

Desarrollar un concepto de un párrafo en el que se pueda enfocar el 

tema. 

Entonces eso orienta a los posibles panelistas, que se les diga: “Mira, vas 

a poder hacer este tipo de ponencia respecto a este tema”. Tal vez sería 

bueno que ustedes pudieran ponerle un poquito más de carnecita a 

cada título definiendo mejor cada concepto. 

Me parece que sería algo muy bueno porque, sino tal vez se pueden ir 

por las ramas y decir: “Infraestructura y acceso al internet en zonas 

rurales involucra tantas cosas”. Las infraestructuras físicas, los 

operadores de Telecom, o sea enfocar un poquito más cada concepto. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Silvia, está muy bien lo que nos plantea, yo creo que mañana 

puedo sentarme 15 minutos y ponerle la carnecita que dices, darle un 

poquito más de robusteza a los temas para que se comprendan, hacer 

como la pequeña introducción, lo voy a mandar al grupo para que lo 

podamos ver y lo podamos definir a ver si queremos cambiar algo, 

alguna orientación, si queremos modificar hacia donde vamos con estos. 

 Hay varios países donde el internet está declarado como servicio público 

esencial, entonces los países que lo tienen saben de qué estamos 

hablando, pero hay que ponerlo porque tienen que ver con un montón 

de cosas, involucra a los trabajadores que están trabajando en internet 

dando el servicio, también cómo se involucra el estado en el tema de los 

costos. 
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 El estado no interviene en temas que tengan que ver con regulación de 

contenido, pero sí en precio final de internet y eso permite la 

accesibilidad, pero, además, se fija en el tema de infraestructura por 

más que regulemos los precios. Entonces es calidad y precios asequibles.  

 Mañana puedo mandar algo para que todos lo podamos leer y a partir 

de eso poder ver cómo lo tomamos. El tema de selección de panelistas 

que es el punto 4 y la definición de los números de panelistas, una de las 

cosas que tenemos que definir es cuánto tiempo le damos a cada uno y 

cuánto tiempo va a ser cada sesión, las sesiones van a ser de dos horas, 

quiero saber si están de acuerdo con dos horas o pretenden una hora y 

media. 

 

VANDA SCARTEZINI: Dos horas porque una hora y media es muy poco para hacer las cosas 

con un panel, por ejemplo, hay que dar espacio para las preguntas, hay 

que hacerlo interesante, interactivo. Entonces me parece dos horas lo 

mínimo. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Una pregunta, ¿está pensado en tener un moderador y cuántos en cada 

panel? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Lo que veníamos hablando era, estamos sacando el modelo de la Escuela 

de Gobernanza de Internet del Sur, un panel es un contrapunto de 

posiciones de países y organizaciones de la Sociedad Civil dialogando 

sobre el tema. Son tres temas en tres días diferentes, o sea un día vamos 
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a hablar de internet como servicio público esencial, el otro día vamos a 

hablar de Aceptación Universal y al tercer día vamos a hablar de 

infraestructura y acceso a internet en zonas rurales. 

 Entonces tenemos tres temas, cada día vamos a hablar uno y sobre ese 

tema lo que pensábamos era algunas preguntas y que tengan la 

posibilidad los seis u ocho participantes poder hablar con un tiempo 

equis. Pero la cabeza de todo eso, Adrián, eres tú. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Son tres días, ¿es una mañana o una tarde? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Son dos horas por día, en la mañana, en la tarde o en la noche, son dos 

horas nada más, es un ratito, por ejemplo, si viene Bolivia es: Bolivia, el 

gobierno y la Sociedad Civil. En esta misma mesa va a estar, 

supongamos, Argentina, Sociedad Civil y el gobierno. En esta misma 

mesa va a estar Trinidad y Tobago, el gobierno, y Sociedad Civil. 

 Pueden ser cuatro los países también, pero la verdad es que 

necesitamos mucho de ti porque tú tienes eso en la cabeza de cuantas 

personas pueden hablar en tantos minutos, cómo se distribuyen los 

minutos, a mí se me escapa eso. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Les puedo hacer una sugerencia, hacer dos horas corridas me resulta 

mucho, la idea sería desde mi punto de vista, que sea una hora, hacer un 

corte y luego otra hora, aunque sea abordando el mismo tema con un 

título distinto donde pueda haber un moderador y tres panelistas. Tres y 
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tres son seis, con dos paneles, dos moderadores y los seis visitantes, 

pero de una hora. 

 Ahora, de dos horas mi experiencia me dice que es mucho para que la 

gente esté todo el tiempo enganchado, que se queden y no se vaya. Es 

como muy intenso dos horas y que estén todos.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Te pregunto tu experiencia con el gobierno porque estamos hablando de 

algo remoto y no algo presencial porque presencial tú tienes toda la 

disponibilidad horaria y de tiempo porque estas para eso. Ahora, cuando 

estas con alguien que gestiona la política, quizás una hora intermitente 

no puede estar porque tiene reuniones. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Lo que suele pasar es que, si tiene 20 minutos para hablar, va a estar 

esos 20 minutos, se va a quedar un poco más y después se va a ir. Dudo 

que algunos se queden una hora, si fuera presencial te digo que sí 

porque estás ahí y de alguna forma lo retienes, pero siendo virtual le va 

sonar el teléfono 72 veces y va a cortar. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Entonces suponiendo que ponemos cuatro países el primer día, en total 

tenemos dos horas, pondríamos dos países, cuatro oradores con un 

moderador. Pondríamos en la primera hora dos países y en la segunda 

hora otros dos países, cada uno habla lo que tiene que hablar y después 

si se tiene que ir, se va. Esa es la idea. 
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ADRIÁN CARBALLO: Sí, el tema es plantearles en la entrada que puede haber consultas, 

esperando que te digan: “Bueno, me quedo a que termine”. Si es una 

hora tenemos más chance de que se queden una hora que dos, también 

puede haber dos moderadores distintos. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Pregunto algo porque quiero ser totalmente honesto, a mí me parece 

que con el tema de moderación primero poder priorizas compañeros de 

nuestra región de LACRALO, pero también podríamos tener algún 

moderador que hoy no esté en la LACRALO y que nos interese que esté.  

 Por ejemplo, en Argentina, suponiendo que Adrián no estuviera acá y 

sabiendo la experiencia que tiene, decir: “Adrián, ¿tienes capacidad de 

horario para poder estar moderando un panel?” Y sabiendo la calidad de 

Adrián, a lo mejor después de eso se quede involucrado en la región. 

¿Ustedes estarían dispuestos a tener moderadores que no sea 

solamente de LACRALO? 

 

ADRIÁN CARBALLO: Desde ya eso puede favorecer muchísimo, no solamente la 

incorporación de esta persona, aún más si tiene conocimiento, aún más 

si tiene experiencia como moderador. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Alguien que nosotros conocemos y que no está acá, es Alfredo Moreno, 

yo estoy pensando en alguien que por Adrián conocemos, si logramos 

que Alfredo Moreno modere alguno de los paneles, cualquiera sea, yo 
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creo que sería una gran ganancia para LACRALO tenerlo acá. Estoy 

pensando en una persona, pero… Laura, adelante. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Creo que suma, pero fue democrático. Desde mi punto de vista creo que 

suma, aunque no esté invitarlo y como invitado que conozca la RALO. 

 

LAURA MARGOLIS: Sí, sin duda que sí, ¿por qué no? No veo por qué no y aparte el papel del 

orador es fundamental en todos los aspectos es el que lleva adelante 

toda la reunión, no veo por qué no podría ser de afuera. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Entonces, primer punto, no sé si Vanda o Lilian, o Carlos quieren hablar 

algo… No sé ni quiénes están, no me fijé quiénes estaban hoy, pero 

¿alguno opina algo distinto? ¿Están todos de acuerdo? Ok. 

 Otro ítem de acción u otra cosa que hemos resuelto, Silvia, estaría 

bueno que lo anexes es que, podemos invitar a algunos moderadores 

fuera de LACRALO. Lo que sí hay que intentar garantizar es el balance de 

género, eso sería muy interesante, que todos los paneles tengan ese 

balance. Intentar, si no se da, no se da, pero en principio que esté. 

 El tema “otro tema”, ¿con quién hable? Intentamos con Laura este tema 

de hacer las cosas, yo hablé con algunos compañeros nuestros de la 

región para ver qué opinión tenían, si quería participar o no en el 

evento, hablé con Lilian, hablé con Alejandro Pisanty y hablé con 

Gilberto Lara; que todavía no me contestó, hablé con Luis Sergio Valle de 

Bolivia; el cual estaba comprometido, con Johnny Laureano también se 
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comprometió con esto, hablé con Carlton Samuels porque la otra visión 

es que, mínimamente los tres… Yo hablaba de cuatro, por eso apuntaba 

a ser 12 porque hablaba de cuatro representaciones por país en cada 

uno de los tres temas y era porque pensaba que en cada uno de ellos 

mínimamente tenía que haber uno de El Caribe, uno de América Central, 

uno de lo que serían Los Andes y otro de MERCOSUR. 

 Entonces en ese marco poner las cuatro subregiones con 

representatividad y ahí siempre vamos a tener a alguien, descarto que 

Claire o alguien de… Pero supongo que Claire va a estar como una de las 

expositoras nuestras, que es una campeona, pero después podemos 

buscar a otro que esté en la región, América Central es lo más flojito que 

tenemos, entonces hay que empezar a sentarse para ver cómo lo 

podemos subsanar. 

 ¿Estarían de acuerdo ustedes en que tengamos representación de las 

cuatro subregiones en los tres paneles? 

 

ADRIÁN CARBALLO: Sí. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Laura dijo que sí, Adrián Carballo también. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Sergio, sí, me parece súper importante porque eso, además, atraería 

público de esas subregiones porque aparte de estar ahí en 

representación de la subregión también se podrían convertir en 

difusores de la actividad. Y en cuanto a lo de los moderadores externos 
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creo que es importante que sean personas que tengan conocimiento de 

cada tema donde van a formar parte, del tema del que va a ser 

moderador. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto. Silvia, te voy a pedir que también esto lo pongas como una 

cosa aprobada, el tema de que seamos cuatro y que los cuatro, además, 

tengan diversidad regional, que estén con representatividad de la región 

en los tres días que vamos a estar trabajando. Déjenme ver cómo vamos 

esto, entonces…   

 

ADRIÁN CARBALLO: Un comentario. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, adelante, Adrián. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Perdón, no puse la mano, quiero expresar el siguiente comentario. 

¿Podríamos tener definido bien cuáles son las ALS de Centroamérica 

para convocarlos?  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, eso lo tenemos.  

 

ADRIÁN CARBALLO: Perfecto. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Yo creo que había un Excel, lo tenía Harold y creo que también lo tengo, 

lo tengo que buscar, sino hay que pedirle a Harold que lo comparta; por 

lo menos en el directorio, para poder trabajar con ese listado. Yo 

igualmente mañana u hoy en la noche lo voy a buscar, si lo encuentro 

puedo decir cuáles están en la subregión, a no ser que Silvia Vivanco; 

nuestra amiga que hoy está de vacaciones, lo tenga a mano y diga: “Sí, 

son cinco” o “son dos”.  

 

SILVIA VIVANCO: Esa información está en la página website y la voy a poner en tres 

segundos ahí en el chat para que la vean, ahí van a ver cada ALS de la 

región. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Si en una de esas casualidades la región de América Central no llega a 

tener la suficiente capacidad para poder tener aluno… Yo recuerdo que 

en Nicaragua hay una organización, entonces si nosotros llegamos a ver 

que, por ejemplo, no cubrimos América Central ahí hacemos un sorteo a 

ver de qué otra subregión metemos gente, no habría problema porque 

lo que sobra en LACRALO es gente, podemos levantar una baldosa y te 

encuentras con un latino dentro. 

 Así que, bueno, ya puso Silvia el listado de ALS para que lo podamos ver, 

Adrián, si quieres después estúdialo tranquilo, con eso nos darías una 

gran mano. Otro tema, estamos 20:41, discúlpenme que tome así las 

riendas tan rápido, pero quiero pasar tema a tema y cubrir todo, el 

calendario y horario de evento. 
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 Los horarios, en la agenda dice: “Eventos 17, 18 y 19 de mayo”, era algo 

que habíamos acordado, lo que no había quedado muy en claro era si 

íbamos a hacerlo en la mañana y en la tarde, eso es lo que tenemos que 

definir, qué horarios vamos a tener. Quizás con esta nueva propuesta 

acertada de Adrián de desdoblar en dos eventos por día o en dos 

actividades por día, quizás nos permita hacerlo en la mañana y en la 

tarde o quizás nos permita hacerlo intermedio, suponiendo que 

hagamos uno. 

 Uno de 20:00 UTC a 21:00 UTC y el otro lo podríamos realizar de 22:00 a 

23:00 UTC, por ejemplo, entonces dejamos como una hora de diferencia 

entre uno y otro, pero a lo mejor podemos decir que El Caribe o no sé 

quién se le hace muy tarde, ni sé ni qué hora es hoy. Claire, ¿qué horario 

tienes en tu país en este momento? 

 

CLAIRE CRAIG: Aquí la hora en la mayor parte de El Caribe son las 07:43, en Jamaica son 

las 06:43 p.m. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ok, gracias, Claire. 

 

CLAIRE CRAIG: Sería un poco tarde para nosotros y sé que muchos de los miembros de 

El Caribe no han asistido a muchas de las llamadas porque precisamente 

es la hora en que regresan del trabajo y es complicado. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Claire. Es un dato para tener en cuenta, pero, por el otro lado, 

entonces hay que pensar en horarios muchos más tempranos, por lo 

menos acá en Argentina son las 20:44, estamos a una hora de diferencia 

con el país de Claire, pero, además, con el país de Carlton estamos a dos 

horas de diferencia. Tranquilamente lo podríamos hacer más temprano, 

entonces dígannos ustedes qué les parece, Vanda, ¿qué opinión tienes 

sobre los horarios? ¿Te parece que 19:00 UTC es muy temprano? ¿18:00 

UTC? ¿Claire? 

 

CLAIRE CRAIG: Yo sugeriría en un horario más temprano en el día, el horario diurno 

entre las 15:00 y las 17:00 UTC que sería la 01:00 p.m. para nosotros e 

incluso antes, así que, yo diría entre las 11:00 a.m. de nuestro horario, 

no sé cuánto hay que agregar para que sea UTC, creo que es 15:00 UTC. 

Entonces en cualquier horario alrededor de las 15:00 UTC sería bueno 

para nosotros, en mi opinión. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Claire. Hay que coordinar esto con los gobiernos, en mi país a lo 

mejor es un horario muy temprano o están en plena tarea y a lo mejor 

no pueden asistir, pero esto no puede pasar de la próxima semana que 

ya lo tengamos definido, me gustaría que haya algún feedback por el 

grupo de WhatsApp o por el grupo de email, pero realmente 

necesitamos definir horarios en donde todos podamos opinar de esto. 

Esto queda… Sí, adelante, Carlos. 
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CARLOS AGUIRRE: Yo lo que diría si vamos a dividir; y de acuerdo a la proposición que 

hizo… Ay, me estoy olvidando, el Alzheimer… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Es el italiano, franco deterioro. 

 

CARLOS AGUIRRE: Eso, tal cual. Bueno, no importa, esa propuesta que se hizo de dividir en 

dos el día, es decir, hacer en dos partes la presentación, por ahí 

podemos hacer una en tiempo propicio para El Caribe y otro tiempo 

propicio para la otra parte de América del Sur. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Está bien, pero me preocupa el público, no sé si… Bueno, discutamos 

esto luego porque nos quedan diez minutos nada más, vayamos 

discutiendo en el grupo de WhatsApp o en el grupo de email, pero 

empecemos a mandar cosas y avivar la llama dentro de la región, me 

parece que este es un buen disparador, qué horario sería mejor. 

 Esto siempre pensando con la perspectiva de no solo lo que nos pasa a 

nosotros como usuarios, sino también qué posibilidades tienen los 

gobiernos porque a lo mejor hay un funcionario que ese es un horario 

donde se le prende fuego al ministerio y no va a poder estar ahí, 

entonces tenemos que buscar algo que no sea tan complejo para que 

todos puedan asistir, así que vayamos viendo eso. Sí, Adrián. 
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ADRIÁN CARBALLO: Es muy difícil que todos te puedan decir que sí, creo que lo más 

conveniente, apuntando a esto, es cuanto antes definir, invitarlos cuanto 

antes para entrar en la agenda de ellos, pero que quieras quedar bien 

con los horarios es algo sumamente complicado y complejo. Lo que sí 

puede ser es que, si avisas con tiempo, si está en la agenda tiene sentido 

común y si te dice que sí hacer algún recordatorio, un seguimiento, 

como para que pueda participar en la fecha y en la hora acordada. 

 No intentemos hacer ese esfuerzo porque va a ser perder energía sin 

querer, de hecho, nos pasa con las reuniones, que a veces nos toca un 

horario más normal, por así decirlo, en el día y muchas veces nos toca 

levantarnos a las 03:00 de la mañana. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Adrián. Tienes, Claire, la mano levantada. Adelante, Claire. 

 

CLAIRE CRAIG: Estoy de acuerdo con Adrián, yo pienso que no debiéramos intentar 

dejar a todas las regiones contentas, quizás centralizar el horario y 

enviar las invitaciones sería mejor, en especial en el caso de los 

representantes o funcionarios de gobiernos, si ellos están de acuerdo en 

asistir a la reunión lo van a configurar en sus calendarios si van a estar 

disponibles en el horario.  

Yo sugeriría que, si es posible, también las reuniones se hagan dentro de 

los horarios de oficina y no fuera, no conozco los tiempos en la región, 

pero si pudiéramos organizarlo de manera tal que esté dentro del día de 

trabajo de 08:00 a 05:00 en algún horario, e incluso tener una reunión 

de dos horas; si es que vamos a tener ese enfoque, sugeriría tener un 
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receso, pero tener dos sesiones divididas no sería quizás tan 

conveniente porque traer la conversación entre el público a lo mejor no 

favorece tanto, pero estoy abierta a otras sugerencias. Gracias.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Claire, te voy a pedir que bajes la mano. Tenemos el 

tema de promoción del evento vía tuit en ICANN ORG con Engagement 

calendar, pero también tengo otra cosa más. Silvia, ¿quieres hablar de 

esto? 

 

SILVIA VIVANCO: Sí. Gracias al trabajo de Alexandra Dans del equipo de comunicaciones, 

tenemos ya un tuit que se mandó; si de repente, Michelle, quieres hacer 

clic ahí, en el que se decía “save data”, guardar la fecha, algo ya muy 

general porque en ese momento no teníamos mayor información, ¿no? 

Pero con un bonito gráfico, ustedes ya lo habrán visto, en el que 

estamos llamando la atención de que esto ya viene. 

 Ahí está en la pantalla, ven los tres edificios, o sea tenemos un gráfico 

muy simpático que tiene los tres elementos de los paneles, este 17, 18 y 

19 de mayo, y te dirige a la página Wiki. En la página Wiki tenemos que 

ponerle más carne, por usar la palabra, y la vamos a llenar con más 

información en cuanto ustedes nos la vayan mandando y también 

gracias, Rodrigo De La Parra.       

 Si puedes regresar, Michelle lo puso en el calendario de 

relacionamiento, Rodrigo ahí lo puso en Engagement calendar, lo ven ahí 

el evento ya presente también, esas son las dos cosas que se han hecho 
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a nivel promoción. Falta más, ahí lo ven, “LAC Digital”, día, hora, fecha 

del evento. 

 Falta más promoción, gracias, Rodrigo, y en cuanto tengamos ya mayor 

información vamos a ir pidiéndole a nuestro departamento de 

comunicación, que nos apoyan, para seguir mandando información y ya 

con optimismo la próxima semana podríamos tal vez poner otro 

elemento promocional. Y aprovecho que tengo el micrófono para 

traducir rapidito lo que dice Heidi, Heidi nos dice que un break muy 

largo, posiblemente, podría hacer que la gente se fuera. Gracias, Heidi.  

 Eso es todo, gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, coincido.  

 

ADRIÁN CARBALLO: Un comentario. Cuando hablaba de dividir una hora y la otra hablo de 

una separación de diez minutos máximo, no hacer uno en la mañana y 

más tarde, o sea hacerlo a continuación, sino obviamente que va a pasar 

esto, la gente se va y no vuelve. Creo que es claro, en particular el 

comentario de Heidi, que yo me refería a un intervalo de diez minutos 

como para separarlo. 

 Y otro tema, que decías del público, ¿qué es lo que te preocupa del 

público? ¿Cómo convocarlos? ¿Cómo generar convocatorias para que 

participen en el evento? ¿A eso te referías? 
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SERGIO SALINAS PORTO: Sí, claro. Los temas en sí son temas que pueden vincular a un montón de 

gente que no están en LACRALO, eso está en lo que me parece que 

puede funcionar. El tema quizás más preocupante es que, el horario es 

complicado, hay que hacer un equilibrio, a lo mejor no tenemos tanto 

público como en el prime time, pero esto tiene que ver también con 

cada país porque el prime time de Argentina no es el mismo que tiene 

Trinidad y Tobago u otro. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Un comentario. Habría que buscar la franja horaria, como decía Claire, 

dentro de 09:00 a 18:00 o de 08:00 a 17:00, una franja horaria que sea lo 

más ajustada dentro de su horario de trabajo, pero hay que pensar, hay 

que buscar los horarios y cuál es el horario que cruza para hacerlo lo más 

compatible para todos. 

 Y, por otro lado, el tema de… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Discutámoslo y termínanoslo de cerrar por medio de la lista o en el 

WhatsApp, pongamos a la gente también a pensar, los que están en 

LACRALO ahora durmiendo la siesta o mirando Netflix que empiecen a 

pensar también qué horario le convendría más a cada uno de los países 

y de ahí saquemos un promedio, me parece que ese va a ser el… 

 

ADRIÁN CARBALLO: Quiero decir una cosa en cuanto al tema de difusión. Sería buenísimo 

tener… 
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SERGIO SALINAS PORTO: Quería contar algo sobre eso porque sacamos el nombre de dominio 

LACDIGITAL.ORG Y QUEDA AHORA… Yo no me acuerdo, si alguien había 

propuesto hacer una página, sino la hago yo; no me cuesta nada hacerla, 

armar una página para este evento. Tener una página de LAC Digital ya 

instalada. 

 Creo que Laura había ofrecido el hosting, ¿es así, Laura? ¿O me 

equivoco? 

 

LAURA MARGOLIS: Sí, con mucho avísame y nos ponemos de acuerdo para habilitarla.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Necesito que me mandes los DNS y así la vinculo a tu servidor, y a partir 

de ello creo una web, hago el desarrollo de la web y lo subimos ahí. 

 

LAURA MARGOLIS: Vale, me pasas todo eso directamente. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Para la próxima semana tendríamos un… Pero no tendríamos ni una foto 

de ninguno de los que van a hablar, por lo menos ya tendríamos la web 

armada y a partir de eso podemos empezar a trabajar en las redes 

sociales. Habría que armar también; y necesitamos voluntarios, eso se 

les puede decir a Marcelo Rodríguez y al equipo de comunicación de 

LACRALO que organicen una página para el evento, una fan page, en 

Instagram o lo que sea que necesitemos para… Ah, pero se fue Lilian. 
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 Bueno, que trabajen juntos, que trabaje Lilian y Marcelo para sacar esto, 

hay que sacarlo rápido en las redes sociales. Adelante, Laura. 

 

LAURA MARGOLIS: Una duda que me queda. La promoción de todo ese evento, vamos a 

tener la página web LAC Digital donde eso se hace, dentro de la 

promoción de ICANN, o sea como parte de la comunicación de ICANN, 

¿es por separado? ¿Todo junto? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: ICANN hace lo que puede, ahora los grandes multiplicadores, o por lo 

menos quienes tenemos base en los usuarios, somos las organizaciones 

de usuarios, aquellos que participamos en LACRALO. Acá hay 60 y pico 

de organizaciones, sabemos que hay 25 que funcionan nada más, bueno, 

hay 25 promotores con su grupo de pertenencia que tienen que 

empezar a mover la pelota, si nosotros descansamos y le dejamos a Alex 

Dans, que hace muchísimo y lo hace muy bien, para que ella haga todo 

no va a poder porque estar todo el día dándole manilla a algo. 

 Seguramente ella tendrá un montón de trabajo de ICANN en general, 

entonces cada uno de nosotros se tiene que comprometer a ser un gran 

difusor y, por el otro lado, ya tener todas las fichas gráficas. Si ICANN nos 

puede ayudar con eso bárbaro, sino las haremos nosotros también, 

sabiendo que vamos a entregar un tiempo grande en esto.  

 Nos queda un minuto y queda el registro del evento en Zoom, ¿qué esto, 

Silvia? Que no me acuerdo. Ah, la registración, ¿no? 
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 Sí, hay que pedir la registración al evento, me parece que se puede 

armar una registración vía formulario de Google. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Sí.           

 

SERGIO SALINAS PORTO: Dice Michelle que se cayó Silvia. Me parece que podemos armar un 

formulario… Ahí está Heidi, adelante, Heidi.  

 

HEIDI ULLRICH: Les voy a comentar qué es esto de la registración, es lo que hacemos 

para los seminarios web más grandes. Como no queremos poner una 

sala de Zoom en un espacio público hacemos el anuncio, la necesidad de 

inscribirse es un proceso muy sencillo que lleva 30 segundos y esa 

persona que se inscribe va a recibir el enlace a Zoom específico. A eso 

nos referimos, a ese tipo de proceso. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Heidi. Y llegamos justo con el tiempo, no sé si hay alguien que 

tenga algún otro tema que quiera tirarlo, pero, antes que nada, quiero 

agradecerle a Michelle que ha hecho un trabajo excelente, a Heidi que 

aporta siempre muchísimo, a Silvia que dejó sus vacaciones para 

podernos apoyar, Rodrigo que se fue, pero indudablemente sabemos 

que siempre tenemos ahí una gran muleta que es Rodrigo, a todos 

nuestros intérpretes y a todos los miembros del staff que siempre nos 

acompañan. 



FY22 Project: LAC Digital Discussion Call-Mar29                        ES 

 

Page 29 of 30 

 

 ¿Hay alguien que quiera decir algo? O podemos despedirnos, mañana 

seguir y ya empezar a preguntar horarios que les parezcan oportunos a 

todos. ¿Nos podemos ir? Bueno, les mando un gran abrazo a todos, 

sepan que es un gusto poder estar con ustedes cada vez que nos 

juntamos y nos estamos viendo dentro de una semana, va a haber un 

Doodle, recuerde que ya lo anunció Silvia. 

 Calculo que Claudia va a mandar un Doodle para ver qué horarios y qué 

días nos convienen más para juntarnos. Les mando un abrazo, los quiero 

mucho, chao. 

 

VANDA SCARTEZINI: Chao, besos. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Chao, nos vemos.   

 

MARCELO RODRÍGUEZ: Chao, saludos y cuídense.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Chao. 

 

LAURA MARGOLIS: Adiós, gracias.             
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[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


