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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 de discusión de LAC Digital, este miércoles 27 de abril de 2022 a 

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

tenemos a Augusto Ho, Sergio Salinas Porto, Vanda Scartezini, Laura 

Margolis, Carlos Aguirre y Harold Arcos. 

 En el canal en inglés tenemos a Claire Craig y de parte del personal 

tenemos a Heidi Ullrich, Silvia Vivanco, Rob Hoggarth, Rodrigo De La 

Parra y mi persona, Claudia Ruíz, administrando la llamada el día de hoy.  

Nuestras intérpretes que nos acompañan son Claudia y Marina, antes de 

empezar quisiera pedirles a todos que por favor digan su nombre al 

tomar la palabra para los propósitos de la transcripción y para que los 

identifiquen en los otros canales. Muchas gracias, con esto le paso la 

llamada a Silvia. 

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, Claudia. Bienvenidos a todos, hace un par de semanas 

que no nos vemos, voy a leer los ítems de acción para acordarnos un 

poco dónde estamos y después le doy la palabra a Sergio. Los ítems de 

acción, por favor. 

 Primero, Silvia y Harold van a poner los temas y panelistas en la página 

Wiki, de hecho, lo hicimos, hay una página Wiki donde está y necesita 

bastante trabajo todavía, tengo algunas ideas para mejorarlas, Harold, 

podemos conversarlas. Sé que ese documento esté en un Google Doc, la 

podemos ver más tarde. 
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 Entonces cuando me toque puedo mostrar un modelo de formato, 

Harold, es muy parecido al tuyo, así que, eso lo podemos hacer más 

adelante. Todos los miembros del comité organizador contactarán a los 

posibles panelistas y moderadores con las fechas y horas acordadas, 

ahora vamos a escuchar de cada uno de ustedes qué panelistas y 

moderadores ya han confirmado o posiblemente van a confirmar. 

 Laura va a enviar el link con la página website a todos los miembros del 

comité organizador, entonces Laura seguramente hará una actualización 

sobre este tema, estos son los ítems de acción, todos están abiertos. 

Continúo con los anteriores, crear un par para Robert Hoggarth, que nos 

va a ayudar a conectar con los miembros de la región, eso es algo que 

también está abierto y que después nos puede actualizar Rob. 

 Así que, eso es todo, le doy la palabra de acuerdo a la agenda a Sergio 

para que nos actualice en el siguiente tema, que es la selección de los 

panelistas invitados para cada panel. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Silvia. Hemos avanzado en el tema de los panelistas, Vanda va a 

contarnos cómo vamos con Aceptación Universal, el panel que va el día 

18, yo les puedo contar que el día 17 estamos tratando de cerrarlo con 

estos países. A Argentina y a Colombia hay que enviarles unas cartas a 

los ministerios, ahí está Lilian trabajando fuertemente en esto, mañana 

se entregarían las cartas de presentación y la invitación, tanto para la 

actividad del 17 como la del 19, que es el panel de internet como 

servicio público esencial. 
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 Por el otro lado, esta infraestructura que sería el 19 a las 21:30 en 

Argentina, o sea serían las 24:30 UTC. Tengo una reunión con el 

embajador en Argentina de Bolivia para que pueda estar el gobierno de 

Bolivia en el panel el día 19 y Argentina también podría poner ahí un 

speaker de un proyecto que se viene desarrollando en mi país, que ya 

tiene 157 comunidades conectadas, entonces a lo mejor la experiencia 

es muy interesante. 

 Rubén Hilare también ha manifestado su voluntad de poder estar en ese 

panel, Sergio Ovalle de Bolivia podría estar en el panel del día 17 de 

servicio público esencial o en el de Aceptación Universal, si Bolivia 

también incorpora a alguien ahí.  

Si hay algo que está faltando es El Caribe, tenía intención de hablar con 

Claire aprovechando ahora que hay interpretación, a lo mejor podemos 

ajustar eso, pero nos faltarían algunos speakers de la región de El Caribe, 

está Trinidad y Tobago, Jamaica o Barbados, también tenemos en 

Guyana y creo que ahí estaba Alan en el GAC, o sea que tranquilamente 

quizás él por el GAC y alguien por la Sociedad Civil podría estar también 

en alguno de los tres. 

Me parece que lo más interesante para la comunidad de El Caribe es que 

pueda hacer el tema de infraestructura y de cercanía en lugares con 

poca población o cómo el estado plantea la infraestructura en esos 

lugares y cuáles son los pedidos que tiene la Sociedad Civil con respecto 

a eso. 

Bueno, este es el panorama, me gustaría pasarle la palabra a Vanda para 

que nos cuente un poco lo de Aceptación universal, me parece que ya 

tiene una cosa que ya está bastante cerradita y con eso avanzaríamos.  
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VANDA SCARTEZINI: Hola a todos. Silvia y yo hablamos, creo que ya caminamos un rato, 

tenemos de Bolivia por el gobierno a Roberto Sambrano de AGESIC, por 

la Sociedad Civil creo que eres tú Sergio quien está hablando con ellos, 

me dijo Silvia. No sé los nombres, pero Sergio está cerrando esto. 

 De Uruguay tenemos a Beatriz de AGESIC, que también es gobierno, 

tenemos a Laura, pero creo que Laura le dijo a Silvia que no va a estar 

disponible. 

 

LAURA MARGOLIS: Silvia me mandó el mensaje, la verdad estuve todo el día full y no le 

pude contestar, es cierto, voy a estar de viaje, pero deme un día más 

para confirmar. 

 

VANDA SCARTEZINI: Está bien, pero si no puede nos indica a alguien, sino hacemos como con 

Beatriz de AGESIC. 

 

LAURA MARGOLIS: Le voy a confirmar lo antes posible si voy a estar de viaje o no ese día, les 

confirmo por sí o por no y buscamos otra opción en caso de que no 

pueda. 

 

VANDA SCARTEZINI: Gracias. Por El Caribe tenemos a Nigel Casimir del gobierno de Trinidad y 

Tobago, él es también de este grupo internacional de Telecom de El 
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Caribe, entonces a nosotros nos pareció que representa más un grupo 

de países que sólo a Trinidad y Tobago. 

 Le mandé un correo a Claire a ver si por las Sociedades Civiles ella puede 

participar, estoy también invitando a Carlton a ver si él tiene posibilidad, 

ya que vamos a tener traducción simultánea y se hablará en francés, 

inglés o español, creo que podemos invitarlo también a él. Entonces 

estamos negociando para la Sociedad Civil, pero por el gobierno ya 

tenemos. 

 De Brasil tenemos por gobierno… Estamos hablando con nuestro GAC y 

con el secretario nacional de políticas y tecnología de la información, 

pero no nos cerramos con ninguno porque ellos necesitan tener cerrada 

una fecha, hora y cuánto tiempo uno tiene que hablar, así que, tenemos 

ya el 18, pero yo no sé si la hora está confirmada y cuánto tiempo cada 

quien tendrá para hablar. 

 Para hablar con el gobierno aquí en Brasil no es tan simple, entonces 

necesitamos tener esta costura un poco más cerrada. Por la Sociedad 

Civil soy yo, por los estudios que hicimos por la asociación brasileña de 

empresa de software, soy directora e inicialmente nosotros hicimos un 

estudio más general con ICANN, pero primero fue solo para Brasil. 

 También tuvimos con DNS Women el año pasado, un panel muy bien 

atendido con Rusia y Brasil, un debate muy interesante sobre Aceptación 

Universal. Estamos cerrados, solo necesitamos esos puntos para cerrar 

nuestra agenda para el 18, así que, ahí tenemos cuáles de los dos 

pueden efectivamente estar presente ese día. Muchas gracias. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Vanda. Una aclaración con lo de Carlton, yo lo había convocado 

hace un tiempo atrás y él me hablaba de Natalia de Jamaica, yo no la 

conozco, pero me dio su email para invitarla. 

 

VANDA SCARTEZINI: Me pasa el email y se lo mando hoy mismo.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Listo, cuando cerremos esto me encargo de distribuir eso para ponernos 

de acuerdo. Ahora le voy a dar la palabra a Lilian y Claire, me gustaría 

que Claire sea una de las expositoras, sobre todo si hay alguien de 

Trinidad y Tobago me parece que debería ser la contraparte perfecta, así 

que, primero le voy a dar a Lilian la palabra, luego a Claire. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE: Gracias. solamente quería comentar algo de acuerdo a lo que he estado 

hablando con Sergio y con Harold, hace un par de días se hizo una 

aproximación con el ministerio de Colombia, como todos saben, no es 

fácil con los gobiernos. 

 Bueno, a través del grupo de los CIO me redirigieron hacia nuestro 

coordinador regional, él se puso en contacto con el personal de 

infraestructura, que es el que tiene que ver con todo lo que es internet, 

conectividad, etc., pidieron una carta formal explicando qué 

necesitábamos de ellos, hoy Harold me envió todo, se hizo, ya se envió 

entonces estoy esperando respuesta, apenas tenga alguna respuesta yo 

les informo. 
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 Les pedí no solo que participaran como speaker en los dos o en el de 

internet como servicio esencial y el de infraestructura para la cuestión 

de zonas rurales, o bien sea que participen en uno o en los dos y que 

también sean participantes, enviarles más adelante la invitación a través 

de los grupos de CIO para ver si ellos se vinculan al evento. Entonces 

cuando tenga alguna respuesta yo les estoy comentando, muchas 

gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Lilian. Le voy a dar la palabra ahora a Claire. 

  

CLAIRE CRAIG: Yo les agradezco la invitación, pero nosotros tenemos un evento el 18 en 

El Caribe y es por eso que no puedo aceptar la invitación, la verdad que 

lo lamento mucho. Estuve trabajando con Jacqueline y hemos 

identificado a tres personas, pero no recibimos repuesta de ellos, 

entonces estamos todavía tratando de ver si podemos hablar con 

alguien del panel. 

 Voy a tratar de comunicarme con ustedes si dan una respuesta para el 

viernes, podríamos ver si puedo recibir una repuesta para darles a 

ustedes una contraparte en este panel. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Claire. Lamento que no puedas estar, me hubiese gustado 

mucho que estuvieras, pero más allá de eso me parece que es 

importante que nosotros tengamos la visión de los usuarios con 

respecto a qué falta, recuerden que este evento tiene que ser un puente 
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para que los estados y la Sociedad Civil puedan hablar, es la excusa que 

tenemos para poder tener una conexión mucho más fuerte. 

 En algunos lugares es complicado poder interactuar con el estado, en 

otros lugares es más fácil, pero lo importante de esto es que la Sociedad 

Civil de acá salga fortalecida y a partir de eso empezamos a introducir en 

la agenda de los gobiernos temas de ICANN. 

Me parece que es importante que los decisores de políticas públicas 

entiendan cuando hablamos de Aceptación Universal, cuando hablamos 

de DNS Abuse, entonces tomamos esto de ejemplo, tomamos estos 

temas que no son temas ajenos a ellos para luego introducir temas que 

no los ven en las políticas de todos los días, no lo tienen en cuenta. 

Bueno, una cosa más que sale de aquí, primero, Silvia está pidiendo y me 

parece que es importante que nosotros vayamos llenando los casilleros 

que están dentro de esa matriz de Excel que armó Harold. Si nosotros 

tenemos pereza de ir a hacerlo, mandémoslo, alguno de nosotros lo va a 

subir, lo mandamos por email y decimos: “Garantizamos esto y lo otro”. 

Y después llenamos ese Google Doc. 

El otro tema es el horario, Claire había pedido un horario, creo que 

habían definido 18:00 o 19:00 UTC, no lo recuerdo bien. 

 

CLAUDIA RUÍZ:  19:00 UTC, está en el calendario. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto. ¿Cuánto va a hablar cada expositor? 15 minutos de exposición, 

recordemos que tenemos que ir a hacer un recorrido, ¿qué va a pasar? 
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En algunos paneles en vez de tener cuatro países y ocho expositores, 

vamos a tener tres, por lo tanto, vamos a tener seis expositores y ahí se 

va a ampliar la cantidad de minutos que va a hablar cada uno. 

 Vayamos viendo cuando interactuemos con los decisores de políticas… 

 

VANDA SCARTEZINI: ¿Son dos horas? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Todos son de dos horas, en eso sabemos que vamos a tener esta 

interacción de 15 minutos; puede ser de 20, si falta algún expositor se 

van a sumar cinco minutos más, pero pongámosles 15 minutos a todos y 

listo porque también debe haber una introducción de ICANN en cada 

uno de los eventos, explicando cuáles son los temas puntuales que se 

tienen que desarrollar como para poner un contexto del tema que se va 

a tratar ese día. 

Entonces hay que hacer un pequeño resumen explicando qué es lo que 

se va a tratar y el moderador va a tener que asumir eso, explicarlo y 

entregar la palabra, siempre eso come algunos minutos. 

 Sabemos que es a las 19:00 UTC y que van a hablar 15 minutos cada 

expositor, sobre ese marco trabajamos y hay algo que olvidé que Harold 

me dijo. Harold también está hablando con Venezuela para que estén 

aquí, entonces es muy probable que en algunos paneles tengamos la 

presencia de Venezuela. Harold, adelante. 
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HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. Reafirmar esto, de que todos los que estamos en este 

comité tenemos el correo que nos está pasando el staff donde hemos 

compartido las cartas, en el chat también compartimos el enlace donde 

está la carta que hemos utilizado varias ALS, tanto a Rob como a Rodrigo 

les pido que entren y hagan todas las observaciones que puedan hacer. 

 Para conocimiento de todos, cuando alguien necesite usar ese enlace, 

está libre y editable, ya lo han usado, por ejemplo, cuando hicimos todo 

el trámite hoy con Lilian. La idea es que, una vez hecho con los detalles 

que cada quien conoce en su país, nos avise, Augusto sube la firma 

digital que tiene y listo, tenemos el documento para enviar. 

 Entonces reiterar el hecho de que, en ese correo; donde estamos todos 

de este grupo, enviemos los nombres que hasta ahora están 

confirmados. En el tema número 1 día 17 y tema número 3 día 19, 

Rubén Hilare, quien fuera embajador de pueblos indígenas de ICANN en 

el programa, ya confirmó por parte de la Sociedad Civil, así que, 

esperamos que se pueda avanzar por la otra vía que Silvia me había 

comentado y que Sergio está hablando para los gobiernos, o sea que ahí 

tendríamos más o menos cerrado ese país. 

 La tabla que está arriba nos da ideas, pero, como decía Silvia en el chat, 

soy de los que cree que podría ser un poquito menos de 15 minutos; que 

es bastante tiempo, en 8 minutos se puede hacer una exposición 

contundente de la situación actual y tener esos minutos de margen de 

movimiento para que el moderador pueda colocar las ideas sobre la 

mesa y pueda darte incluso una interacción entre los mismos panelistas 

que sería interesante. 
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 Eso lo hicimos en el 2012 y fue bastante interesante porque fue la 

oportunidad de que la Sociedad Civil le preguntara a las instituciones 

que están presentes y estarían dispuestos a ir a una reunión post evento 

en la cual se puedan evaluar varias alternativas que la Sociedad Civil ya 

ha puesto en marcha, que ya tienen planificadas o que tienen las 

comunidades organizadas ya sea en el tema de infraestructura. 

De repente podemos tener de aliados en el tema de acceso universal, 

participantes que estén allí que hayan participado en nuestros cursos y 

que puedan emitir una opinión sobre por qué es importante y sería 

interesante que los estados se monten en tema de Aceptación Universal, 

por ejemplo, este tipo de interacción necesita tiempo y sabemos que las 

actividades siempre se van a comer un poquito más de tiempo, por eso 

la propuesta de que sea un poquito menos de tiempo. 

Cualquier otra actualización que recuerde ahorita la compartimos, pero 

por ahora es esto, el de Colombia, pero para los puntos 1 y 3 ya el 2 nos 

lo confirma Vanda. Eso era todo, gracias, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias a ti, Harold. 

 

HAROLD ARCOS: Disculpa, se me pasó algo. Le pasé un correo al doctor Vint Cerf, como 

todos suponemos ese día del internet está más que full, él siempre tiene 

la agenda full, pero como todos sabemos es un señor bien accesible, él 

suele hacer un video de salutación al evento y de este espacio que 

estamos empezando a crear. 
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 Entonces la idea es que, en algún punto si nos confirma nos pueda 

desarrollar este video y bueno, ya les estaremos informando si nos los 

hacen llegar para ese día o posterior.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Harold, esa es una muy buena iniciativa, ojalá que salga. 

Entonces esto de a lo mejor bajar unos minutos, si le sacamos un minuto 

a cada uno quizás tengamos cinco minutos o hay que sacar dos minutos 

a cada uno. A lo mejor en vez de 15 tienen que ser 13 minutos, pero que 

no sea un impacto tan fuerte en la oratoria, esos dos minutos que 

sacamos son 10 minutos que los podemos utilizar para todo lo que había 

planteado Harold, así que, tomemos esto como algo posible de hacer.  

 Silvia, adelante. 

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, Sergio. Quería compartir con ustedes unas ideas, una 

contribución que tenemos Heidi y yo, hemos estado mirando la tabla 

que elaboró Harold. Si puedes mostrar la tabla borrador que hemos 

hecho, Claudia. 

 Es un borrador que hemos hecho, como una lluvia de ideas viendo cómo 

en nuestra experiencia fluyen los talleres, tomando experiencia de otros 

talleres que se han hecho en ICANN, si me permites puedo dar una 

pequeña presentación. 

 Empezaría el primer taller con una bienvenida de Augusto como 

presidente, luego una presentación de qué es LAC Digital en 

conmemoración del día del internet y el día de las telecomunicaciones, 
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el video de Vint Cerf; que suponemos va a ser general, de cinco minutos, 

el objetivo de LAC Digital. Se dan unas tres palabras sobre eso y luego 

una visión general de las sesiones que se vienen. 

 Todo eso toma 10 minutos, ponemos de moderador a Augusto, el 

panelista Vint Cerf, de repente podemos poner también ahí a León, 

bueno, eso ya es un detalle que se puede ver, pero pongamos que Vint 

Cerf sí va aceptar, entonces lo ponemos ahí. Luego pasaron 10 minutos, 

los siguientes 10 minutos introducción de la sesión, el overview, o sea 

qué es esta sesión, cuál es la importancia de este tema para la región de 

Latinoamérica y El Caribe. 

 La metodología de esta sesión sería moderada por Sergio y se presentan 

ahí a los panelistas con sus biografías, ahí son 10 minutos más que hacen 

20 minutos, como te digo, es borrador, ¿no? Hemos puestos nombres 

ahí un poquito por poner, estoy chocolateando. Panelista 1 10 minutos, 

el moderador y el bio, el panelista 2 10 minutos más, entonces si vamos 

sumando, sumando llegamos a una hora con cuatro panelistas y las dos 

sesiones de bienvenida e introducción, que te dan el contexto porque es 

importante que la audiencia tenga el contexto.  

 Y luego para tener algo que sale de este taller, el resumen y los 

siguientes pasos porque recuerdo, Sergio, la intención de que esto se 

replique año tras año. Entonces al final de cada panel un resumen, 

puede ser Augusto o a quienes ustedes designen, dicen: “Bueno, los 

panelistas han hablado de a, b, c, d, los temas principales fueron estos, 

las principales conclusiones y los siguientes pasos”.  

 Heidi nos pone ahí unas ideas, queríamos asegurarnos de que los tres 

temas se vean como un evento general, que están vinculados entre sí. 
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Entonces esa es una contribución que queríamos hacer Heidi y yo, a ver 

qué les parece, basada en lo que Harold ha hecho e incorporando la 

experiencia que tenemos dentro de ICANN en paneles similares. Eso es 

todo para su consideración, gracias, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Buenísimo. Ahí con ese tema que estás planteando, Silvia, lo que veo es 

que tendríamos que achicar todo a 10 minutos. 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, por la experiencia que tenemos 10 minutos parece poquito tiempo, 

pero, en realidad, es el tiempo justo porque la atención también de la 

gente después de los 10 minutos divaga un poquito las mentes a veces, 

entonces para concretar. 

 

VANDA SCARTEZINI: Sí, son las posiciones más complejas, se pierden porque es mucho 

tiempo para uno estar atento todo el tiempo con esto.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Otra de las cosas, no me incomoda que sean 10 minutos, cuando uno 

está frente a la televisión las notas que nosotros vemos; que a lo mejor 

hablan mucho, son tres minutos para que tengamos en cuenta cuánto 

esto sería esto en una exposición, tendría mucha más exposición que lo 

que tiene una nota de tres minutos de televisión, entonces me parece 

que está bueno. 
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 Ahora, lo otro, a mí me gustaría que el público participe, entonces el 

otro tema que me parece que tenemos que ver es cómo hacemos, yo no 

tengo ningún tipo de experiencia en este tipo de eventos, entonces 

estoy pidiendo que usemos la inteligencia colectiva para esto. ¿Cómo les 

parece que nosotros podemos administra los tiempos para que también 

la gente participe? Eso es cada vez que termina de hablar un país, hacer 

preguntas, dejar que después cuando termine toda la gente haga 

preguntas.  

 La verdad que no lo sé, esto es lo que hago…    

 

SILVIA VIVANCO: Sí, yo te puedo dar… Acá me faltó, perdón, Claudia, si puedes mover un 

poquito para seguir más abajito, un poquito más. Ahí, después del 

cuarto panelista hay una discusión de mesa redonda de 10 minutos…  

 

SERGIO SALINAS PORTO: A ver, un poquitito que se me fue… Está bien, perfecto. 

 

SILVIA VIVANCO: Cada panelista habla 10 minutos y luego hacen 10 minutos entre ellos, 

¿no? Y luego ellos abren al público, entonces cada uno de los panelistas 

y luego el roundtable, o sea la mesa redonda en la que hacen un ping 

pong los panelistas y luego, como en la tele, abren a la audiencia con 

preguntas y respuestas. 
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SERGIO SALINAS PORTO: La otra pregunto que tengo… Me parece bien lo que estamos haciendo, 

pero tengo una pregunta más sobre esto, cada panelista va a hablar 

estos minutos, pensemos que van a ser como mínimo seis panelistas por 

encuentro, en algunos casos van a ser ocho. Luego tenemos la mesa 

redonda, después tenemos las preguntas del público. 

 Ahora, en algún momento de nuestras reuniones sobre este tema, no 

recuerdo quién; yo creo que fue Adrián, manifestó que estaría muy 

bueno enviarles las preguntas para que puedan iniciar la conversación 

cada uno de los panelistas. Si implementamos eso… Harold, discúlpame 

un segundo que le explico algo a Silvia. 

 Yo he sido varias veces speaker en la escuela de gobernanza de internet 

y lo que hacen en la escuela de gobernanza de internet es que te envían 

un email, te dicen: “Mira, va a haber tres preguntas que te vamos a 

hacer y tienes tantos minutos para contestar cada pregunta”. Entonces 

supongamos que vamos a hablar de infraestructura, lo primero, ¿qué 

obras se están haciendo de infraestructura en el país? 

 Segundo, ¿qué planificación tienen para incorporar más comunidades al 

sistema digital? Tercero, no sé… Entonces cada expositor contesta sobre 

esas preguntas, esa es una modalidad. La otra es dejar libre eso, que 

cada uno hable lo que tenga ganas, lo que pregunto es, si eso no ayuda a 

ordenarlo, tirándole preguntas y que sepan por dónde vamos a ir. 

Ayudaría mucho y lo mismo para los usuarios, va a estar sentado el 

usuario ahí y hay tres preguntas que van a tener que decir.  

 ¿Cuál es la propuesta que tienen los usuarios? ¿Cuál es el análisis que 

hacen los usuarios sobre la realidad de su país? ¿Cuáles serían las 

posibilidades para mejorar la conectividad en su país? Lo estoy sacando 
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de la Aceptación Universal para ponerlo más concreto cosas de todos los 

días. Ahora sí Harold. 

 

SILVIA VIVANCO: Perdón, Harold, un ratito. Quiero leer lo que dice Heidi, le parece muy 

bien la sugerencia de mandar por adelantado las preguntas para la mesa 

redonda y, de hecho, yo también quiero decir que, podemos escribirlo 

en la parte de la introducción de la sesión, el overview de la sesión, ahí 

se pueden poner las preguntas también, no son un secreto. 

 “El panel debatirá el tema X, Y, Z con las siguientes preguntas…” Y eso ya 

está ahí plasmado.  

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Silvia. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: ¿Les parece bien así? 

 

VANDA SCARTEZINI: A mí me parece que, como algunos temas son complejos, por ejemplo, 

lo nuestro, yo creo que la idea sería dejar hablar a cada uno por su 

cuenta, pero contestar cuestiones todos contestan lo mismo porque así 

es más fácil, por ejemplo, ante los gobiernos nosotros antes de la 

reunión ensayar, hacer un entrenamiento con ellos acerca del tema 

porque muchos no conocen el tema en profundidad y hablar 10 minutos 

es difícil.  
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 Si tienen preguntas a contestar háganlas, pregúntenle a otro si no hacen 

feo en frente de la cámara, esto me parece que puede ser muy bueno 

para… Pero por lo menos para Universal Acceptance porque es un tema 

fácil. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien, Harold y después Carlos, que tiene la mano levantada también. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. Eso es parte de lo que, bueno, ya que caemos en el tema 

del esquema, del esqueleto que habíamos trabajado, un punto clave es 

eso la misma intención con lo que estamos invitando a las instituciones 

de gobiernos y la Sociedad Civil es parte de la idea principal con el que se 

promociona cada día porque obviamente estamos hablando de que es 

un día por tema y cada día tiene como una discusión específica.  

Como decía Vanda, hay temas que son más difíciles de abordar aquí e 

incluso para que los gobiernos no se sientan interpelados, aunque 

prácticamente estamos generando un espacio para eso, para que haya 

un encuentro, no una interpelación de uno u otro, que haya un 

encuentro y se puedan responder.  

Las preguntas previas podrían ser básicamente esa idea central de cada 

uno de los temas en internet como servicio esencial podemos destacar 

evidentemente la elasticidad de las discusiones, qué va a responder el 

panel en general y ya adentro cada moderador tiene también las dos 

preguntas listas para cuando se dé el momento, después de que ya los 

panelistas expusieron.  



FY22 Project: LAC Digital Discussion Call-Apr27                    ES 

 

Page 19 of 28 

 

El moderador, recordemos, que no es una figura estática, tampoco es 

una figura que toma posición, pero con las preguntas generadores ayude 

a que se dé ese ping pong, que es necesario, además, y que es lo que 

queremos acá. Uno, el de las preguntas previas es como una formalidad, 

una delicadeza que deberíamos tener con cada uno de los invitados para 

que, además, entiendan cuál es la expectativa de responder allí. 

Y obviamente cada día al inicio de cada sesión en las instrucciones, como 

quien dice, en el contexto en cómo va a proceder la dinámica otro 

detalle que hay que agregar, ya que estamos en este punto, es que a 

todos los participantes conectados por favor ir colocando porque no 

vamos a interrumpir a los speakers, entonces ir colocando las preguntas 

en el chat y luego necesitamos ahí el apoyo para que se vayan 

recopilando y pasarlo por interno al moderador. 

Obviamente no se le van a pasar las 10 o las 50 preguntas, habrá que 

elegir las tres principales y se les invitará a que el resto de la discusión, la 

grabación y todo lo que va a quedar colgado en la página sea revisado 

por otros, pero las tres que abarquen los temas más principales de lo 

que se está discutiendo en ese momento y en esa hora se le pase al 

moderador para que el moderador, además de colocar sobre la mesa los 

puntos que cada speaker ha colocado o expuesto, coloque estas 

preguntas también porque si no estaríamos colocando al público o todos 

los que se van a conectar en la región y en el globo; ojalá, muy pasivos. 

Estaríamos colocando al público asistente muy pasivo y bueno, el 

público también es una parte importante porque, de hecho, eso es la 

interpelación, las preguntas claves parta avanzar en estos temas. 

Recordemos que todo tiene es finito y acá es un abreboca para iniciar 
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esta discusión que seguramente cada una de las líneas va a tener mucho 

más adelante. Una de las previas a enviarles a los invitados para que 

sepan en qué contexto ir llevando suposiciones, con respecto al tiempo 

yo creo que 10 minutos es bastante generoso. 

No lo había dicho al principio, pero yo había pensado en ocho minutos, 

que es bastante tiempo y para las personas que van a ser enviadas allá 

como voceros tienen bastante experiencia en el tema de exponer lo que 

el estado, la institución o las organizaciones están haciendo, eso vendría 

muy bien. 

Las preguntas que les vamos a dar al moderador y con eso, como 

dijimos, el moderador abre la mesa de esta forma. La figura de 

roundtable me parece genial, ayer fue la de Europa y estuvo muy buena 

en el sentido metodológico, y en todas las que hemos visto yo creo que 

la metodología va por ahí. Veo, Silvia, que estás colocando las tres cosas 

claves que nos faltaría construir, son las preguntas, por supuesto, esas 

las podemos sacar, los ítems, y las compartiríamos por el correo que 

tenemos todos ya. 

A estas alturas a todos nos ha llegado el mismo correo de LAC Digital, 

entonces cualquier observación las colgamos en la nube y listo, las 

mandamos.    

 

SILVIA VIVANCO: Perdón, me las puedes ir mandando y yo las voy poniendo en la página 

Wiki. 
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HAROLD ARCOS: En la Wiki claro, aunque en la Wiki sería el tema de ya cuando las 

tengamos concretas, o sea cada línea, es decir, por ejemplo, la línea de 

servicio, “la línea de Aceptación Universal quiere responder a la línea del 

desafío de la infraestructura y el acceso en personas desatendidas 

quiere responder, quiere dar un espacio para que los panelistas 

coloquen cómo va el diagnóstico y qué se está haciendo al respecto”. 

Una vez que esté concretada. Adelante, Carlos, te escuchamos.  

 

CARLOS AGUIRRE: Me parece que esto no es mucha ciencia, me parece que lo más fácil es 

lo mejor, resulta más accesible, resulta más digerible para todos. Yo creo 

que Heidi ha dado en el clavo, Heidi tiene muchísima experiencia en esto 

y al plantear la cuestión de las preguntas previas me pareció maravilloso 

porque ya ahí ponemos un límite, un contenedor a lo que puede el 

panelista hablar, que son los temas que realmente vamos a tratar y los 

temas que nos importan. 

 Y, por otro lado, coincido también con Heidi lo del moderador, el 

moderador es central en cada uno de los paneles, el moderador tiene 

que tener la agilidad, tiene que tener experiencia, tiene que tener la 

capacidad como para poder manejar esto porque va a ser el generador 

del éxito, de que el panel fluya, de que no se hagan preguntas 

incómodas y también va a manejar los tiempos, si hay ese tiempo a lo 

mejor puede hacer completar a algún panelista algo que haya faltado. 

 Entonces creo que esto es así, fácil y si les comunicamos también al 

público cuáles son las preguntas que se van a hacer, el público va a saber 

de qué se va a hablar y van a ir predispuestos a escuchar una respuesta 

puntual de los panelistas y el moderador clave hay que elegirlo muy 
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bien, tiene que ser alguien con experiencia que tenga ubicación, sentido 

y que haya cumplido esta tarea en muchos lugares y con bastante 

tiempo. Eso es todo de mi parte. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Carlos. Pregunto, el tema de moderación me parece que es un 

tema muy importante, yo primero terminaría de cerrar el tema de los 

expositores para tener bien en claro y después sería estratégico en esto, 

acá hay muchos… Lo primero que tenemos que ver también es que haya 

un equilibrio de género, esto no lo estoy diciendo porque me parece que 

es bonito, sino que realmente me parece que tiene que haber un 

equilibrio de género en los expositores, pero también en la moderación.  

 No podemos tener mesas en donde habitualmente por avasallamiento 

de la cuestión masculina tengamos mesas solamente de hombres, 

entonces tenemos que ver también eso. Acá tenemos luchadoras con el 

tema de género, acá veo a Vanda u otro que con el DNS Women y 

demás han metido este tema dentro de ICANN, entonces tengamos esto 

presente porque también vamos a tener que poner moderadores a 

nivelar. 

 Yo lo que haría es lo siguiente. En esta semana tenemos que terminar de 

cerrar todo porque tenemos que poner también la página, la página no 

se puede poner porque no tenemos las caras, a todos hay que pedirles 

las fotos, hay que pedirles un currículo, una pequeña bio para poner y si 

tienen redes sociales, incorporar las redes sociales. Necesito en esto 

ayuda porque no lo puedo hacer solo, entonces necesito a alguien, como 

Vanda agarró y dijo: “Yo me encargo de escribirle a alguien”. 
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Necesito que alguien prepare como si fuera un pequeño email para 

enviarles a los expositores, decirles: “Me tienes que mandar una foto, 

una pequeña bio, tus redes sociales para que la gente se pueda 

comunicar contigo después de la actividad”. No necesitan meter los 

personales, pueden meter los institucionales, pero necesitamos eso. 

Una vez que tengamos eso juntarnos rápidamente para definir quiénes 

son los moderadores, seamos estratégicos en esto, veamos bien quién 

nos conviene que esté en cada uno de los lugares. Yo no tengo problema 

en no hablar de servicio público esencial, no tengo problema, lo que 

tengo que ver es si realmente sirvo como moderador hablando de eso, 

por mi país puede venir otra organización a hablar, que no sea yo o 

alguien de mi propia organización. 

Sobre servicio público esencial yo tuve mucho que ver con esa ley en 

Argentina, si de eso yo no estoy hablando no hay problema, hay muchos 

luchadores digitales, pero lo que tenemos que ver es cómo podemos en 

cada uno de los lugares hacerlo virtuoso. Si esto sale bien, todo lo demás 

va a salir bien, acá vamos a tener este tema y el próximo año vamos a 

tener otra cosa, vamos a tener temas distintos, así que vayamos viendo 

esto. Silvia, tienes la palabra, adelante.  

 

SILVIA VIVANCO: Sí porque se va el tiempo, quería darles unas ideas del calendario y las 

fechas críticas. Estaba pensando en la campaña de Social Media que con 

la colaboración del departamento de comunicaciones de ICANN ya se 

inició con un tuit de David. Primero, esta semana, como tú dices, Sergio, 

sería concretar los panelistas para cada panel, tal vez yo también puedo 

contribuir poniendo un poquito de contenido en esa página Wiki que 
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hemos mostrado con Heidi, el overview de cada sesión, la importancia 

para la región, parra que ustedes lo vean. 

 Empezar ya con los nombres de los panelistas una campaña, pedirle al 

equipo de comunicaciones que nos ayude difundiendo el panel durante 

la primera semana de mayo, además, tendríamos que enviar desde la 

cuenta de At-Large staff calendarios, invitaciones calendario, a cada 

panelista, para eso la fecha que yo veía era el viernes 06 de mayo. 

 Y luego la semana del 09 de mayo para los ensayos de los paneles, 

entonces con esas fechas en mente creo que tenemos que correr un 

poquito con lo que es ya concretar para cada panel quiénes van a ser los 

panelistas. Sergio, no sé, en mi opinión con ocho es un montón, tal vez 

entre cuatro y seis estaría muy bien, ¿no? Vamos a ver cómo se van 

armando los paneles, tal vez algunos se tengan que mover a otro panel; 

qué sé yo, según el número que vayamos confirmando. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Silvia, discúlpame. Estaba haciendo una lista, tengo hasta ahora siete 

países que podrían intervenir, Argentina, Trinidad y Tobago, Uruguay, 

Brasil, Venezuela, Colombia; quien todavía no tenemos nada, hay que 

esperar a ver si ellos reaccionan y Bolivia. Con eso me parece que 

estamos bien completos. 

 Ahí vi que Rob posteó, pero no llegué a leerlo, no sé cómo está nuestra 

relación con el GAC para ver si alguno de ellos puede fortalecer a estos 

países de los que estamos hablando y si Rob puede directamente con 

este listado de países que acabo de decir… Lo vuelvo a decir para que se 

entienda, es Argentina, Trinidad y Tobago, Uruguay, Brasil, Venezuela, 
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Bolivia y Colombia, no sé cómo estamos con la representación de estos 

países ahí, pero si nos ayudan con esto cerramos con el GAC, el GAC nos 

ayuda a interactuar con los gobiernos y podemos cerrarlo, pero estos 

serían los países, siete países distribuidos como podamos.  

 

SILVIA VIVANCO: Sí, acá Rob dijo que; David lo tradujo, “seguiremos promocionando el 

evento entre los miembros del GAC y el próximo paso es una 

comunicación de la agenda confirmada al GAC USR Working Group”. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien, yo voy a poner acá en el chat, para que lo tenga Rob y si a lo mejor 

él puede afinar el lápiz y apuntar a estos países de los que estamos 

hablando. Ahí veo a Rob, así que le voy a dar la palabra, si me permiten 

porque nos queda un minuto, pero a lo mejor va a pescar uno por uno 

estos representantes. Me permites, Silvia, darle la palabra a Rob. 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, sí. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Rob, adelante. 

 

ROB HOGGARTH: Muchísimas gracias, Sergio. Yo estaba hablando de la lista de oradores, 

pero sí quiero reforzar el comentario sobre que nosotros podemos llegar 

a los representantes del GAC de los países que ustedes identificaron. Lo 

que yo tengo presente, que obviamente lo podemos arreglar en los 
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próximos días hablando con Silvia, cuando ustedes tengan a esos 

oradores o a las personas que van a hablar podemos hablar con los 

representantes de esos países en el GAC para decirles que se estén 

aproximando a los gobiernos porque ustedes saben que a veces los 

representantes del GAC no pertenecen o al ministerio o al mismo 

departamento de la persona que están invitando.  

 La idea entonces es ponernos en contacto con ellos para decirles: 

“Bueno, hay un colega de su país con el que se están poniendo en 

contacto para hablar”. Y después poder confirmar con Silvia quiénes son 

estas personas, me parece que esto va a ser importante no solo para la 

preparación, sino también para la asistencia y creo que esto sería muy 

bueno para poder hacer un trabajo de generar contactos y, al mismo 

tiempo, generare una estrategia para estos contactos. 

 Así que, muchísimas gracias por reforzar estos conceptos, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Rob. Y ahora veo que todavía sigue teniendo la mano levantada 

Silvia, así que le voy a dar la palabra a ella. 

 

SILVIA VIVANCO: Bueno, tenemos un montón de piezas que se están moviendo 

rápidamente por lo que estamos tan empilados, iba a proponer que nos 

reunamos cuanto antes, ¿el lunes 02 de mayo les parece a las 23:00 

UTC? No sé, estoy mirando acá si hay manos, objeciones a esa hora, 

lunes 02 de mayo. Harold dice que sí, no veo ninguna objeción, así que, 

asumamos que estamos de acuerdo… Augusto dice que está de acuerdo,  

entonces el lunes 02 de mayo para mantenernos así empilados, como 
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dicen, y poder seguir contribuyendo. Veo que Claire no va a poder, pero 

bueno, de repente hasta tener dos llamadas esa semana, vamos a ver 

cómo nos ubicamos el 02 de mayo y según eso ya vemos la siguiente 

porque es muy importante que sigamos con la bola rodando, ¿no?  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto, si a ustedes les parece bien. Hoy tuvimos una jornada de una 

hora muy intensa, estamos tres minutos pasados, quiero agradecer a las 

intérpretes, a nuestras compañeras que siempre nos están 

acompañando en cada uno de las reuniones que tenemos y agradecer al 

staff que siempre le pone su impulso, que nos hace cada vez más 

grandes y fuertes. No sé si queda algo más para decir, si no cerremos 

acá, tenemos mucha tarea por hacer y avancemos. 

 

SILVIA VIVANCO: Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Sergio, muchas gracias a todos. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Chao, hasta lueguito.  

 

SILVIA VIVANCO:  Un abrazo, adiós. 

 

VANDA SCARTEZINI: Bye. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, chao, chao.        
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[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


