Reglas	
  de	
  Procedimiento	
  del	
  ALAC	
  
Guía	
  de	
  Correo	
  Electrónico	
  del	
  ALAC	
  
Principales	
  listas	
  de	
  correo	
  electrónico	
  del	
  ALAC	
  y	
  de	
  At-‐Large	
  
El ALAC (Comité Asesor At-Large) y At-Large utilizan el correo electrónico como medio de
comunicación principal. Este documento describe las principales listas de correo electrónico y
especifica su uso para aplicaciones particulares. No abarca las listas de los grupos de trabajo u
otras listas configuradas para abordar temas o propósitos específicos.

Nombre	
  de	
  la	
  lista:	
  ALAC	
  
Propósito
Miembros

Lista principal de distribución para la operatoria general del ALAC.
• Miembros del ALAC
• Dirigentes de RALO (Organización Regional At-Large)
• Coordinadores de Enlace designados por el ALAC para otros
grupos
• Coordinadores de Enlace del ALAC provenientes de otros grupos
• Titular de la Banca 15 de la Junta Directiva de la ICANN
(miembro de la Junta Directiva elegido por At-Large)
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large
• Ex miembros del ALAC, a su elección y regularmente reafirmados
(nominal anual)
• Ex Dirigentes de RALO, a su elección y regularmente reafirmados
(nominal anual)
• Otros, por la decisión explícita del ALAC

Quién puede enviar
Método de
Suscripción
Eliminación de la
lista
Archivado
Comentarios

Cualquier miembro de la lista
Personal suscripto
Se necesita intervención del personal
Sí, y públicamente visible
Ha habido discusiones con respecto a permitir que otros sean capaces
de recibir los correos electrónicos en lugar de verlos en el archivo, pero
ni el concepto ni la implementación han sido aprobados.
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Nombre	
  de	
  la	
  lista:	
  ALAC-‐INTERNAL	
  (Lista	
  interna	
  del	
  ALAC)	
  
Propósito
Miembros

Quién puede enviar
Método de
Suscripción
Eliminación de la
lista
Archivado

Principalmente utilizada por el ALAC para los asuntos que bien deben
mantenerse en forma razonablemente confidencial o están relacionados
con eventos sociales o planes de viaje del ALAC.
• Miembros del ALAC
• Dirigentes de RALO
• Coordinadores de Enlace del ALAC con la ccNSO (Organización
de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País), GNSO
(Organización de Apoyo para Nombres Genéricos) y el SSAC
(Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad)
• Titular de la Banca 15 de la Junta Directiva de la ICANN
(miembro de la Junta Directiva elegido por At-Large)
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large
• Otros, por decisión explícita del ALAC	
  
Cualquier miembro de la lista
Personal suscripto
Se necesita intervención del personal
Sí, pero únicamente visible para los miembros de la lista. NOTA: los
nuevos miembros de la lista tendrán acceso a todo el historial de
publicaciones.

Comentarios

	
  
Nombre	
  de	
  la	
  lista:	
  ALAC-‐ExCom	
  (Comité	
  Ejecutivo	
  del	
  ALAC)	
  
Propósito
Miembros

Quién puede enviar

Principalmente utilizada por el Equipo de Dirigentes del ALAC y
Coordinadores de Enlace designados por el ALAC para otros en la
ICANN.
• Equipo de Dirigentes del ALAC
• Coordinadores de Enlace del ALAC con la ccNSO (Organización
de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País), GNSO
(Organización de Apoyo para Nombres Genéricos) y el SSAC
(Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad)
• Titular de la Banca 15 de la Junta Directiva de la ICANN
(miembro de la Junta elegido por At-Large)
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large
• Otros, por la decisión explícita del ALAC	
  
Sin restricciones, aunque los envíos de quienes no son miembro, son
moderados. Esto se hizo para permitir que otros miembros del ALAC y
dirigentes de RALO realicen envíos, sin tener que listarlos
explícitamente como remitentes autorizados. Rara vez se ha utilizado
para ese fin y no ha habido ningún abuso conocido.
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Método de
Suscripción
Eliminación de la
lista
Archivado
Comentarios

Personal suscripto
Se necesita intervención del personal
Sí, y públicamente visible
Esta lista tendrá que recibir un nuevo nombre debido al cambio del
Comité Ejecutivo hacia el Equipo de Dirigentes del ALAC.

Nombre	
  de	
  la	
  lista:	
  ALAC-‐Announce	
  (Anuncios	
  del	
  ALAC)	
  
Propósito
Miembros

Quién puede enviar
Método de
Suscripción
Eliminación de la
lista
Archivado
Comentarios

Lista de correo utilizado para anuncios formales relacionados con el
ALAC y At-Large.
Suscriptos por parte del Equipo
• ALAC
• Dirigentes de RALO
• Representantes formales de cada ALS (Estructura At-Large)
certificada
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large
Cualquier otra persona puede autosuscribirse.	
  
• Personal del ALAC
• Presidente del ALAC
Ver Miembros
Cualquier persona puede eliminarse de la lista sin intervención del
personal. Los Miembros del ALAC, Dirigentes de RALO y
representantes de ALS deben mantener las suscripciones.
Sí, y públicamente visible

	
  
	
  
Nombre	
  de	
  la	
  lista:	
  AT-‐LARGE	
  
Propósito
Miembros
Quién puede enviar
Método de
Suscripción
Eliminación de la
lista
Archivado

Lista principal de discusión para los miembros aquellos interesados en
At-Large
• Cualquier persona puede autosuscribirse a esta lista	
  
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large
Cualquier miembro de la lista
Ver Miembros
Cualquier persona puede eliminarse de la lista sin intervención del
personal.
Sí, y públicamente visible
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Comentarios

A su sola discreción el ALAC establece el nivel al cual los asuntos se
limitan estrictamente a cuestiones de la ICANN, aunque se exhiben
pocos controles. Los temas suelen incluir a la ICANN y a la
gobernanza de Internet, en general.

	
  
Nombre	
  de	
  la	
  lista:	
  AFRI-‐DISCUSS	
  (Discusiones	
  de	
  África)	
  	
  
Propósito
Miembros

Quién puede enviar
Método de
Suscripción
Eliminación de la
lista
Archivado
Comentarios

Lista principal de discusión para los miembros aquellos interesados en
AFRALO (Organización Regional At-Large de África)
Suscriptos por parte del Personal
• Miembros del ALAC de la región
• Dirigentes de RALO de la región
• Representantes formales de cada ALS certificada de la región
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large
Cualquier otra persona puede autosuscribirse.	
  
Cualquier miembro de la lista. Los mensajes enviados por personas que
no son miembros de la lista, se mantienen en espera para intervención
del administrador.
Ver Miembros
Cualquier persona puede eliminarse de la lista sin intervención del
personal. Los Miembros del ALAC, Dirigentes de RALO y
representantes de ALS de cada región deben mantener las
suscripciones.
Sí, y públicamente visible
A su sola discreción la RALO establece el nivel al cual los asuntos se
limitan estrictamente a cuestiones de la ICANN.
A menudo las publicaciones suelen variar en inglés o en francés.

	
  
Nombre	
  de	
  la	
  lista:	
  APAC-‐DISCUSS	
  (Discusiones	
  de	
  APAC)	
  
Propósito
Miembros

Lista principal de discusión para los miembros o aquellos interesados
en APRALO (Organización Regional de Asia, Australia y Pacífico).
Suscriptos por parte del Personal
• Miembros del ALAC de la región
• Dirigentes de RALO de la región
• Representantes formales de cada ALS certificada de la región
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large
Cualquier otra persona puede autosuscribirse.	
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Quién puede enviar
Método de
Suscripción
Eliminación de la
lista
Archivado
Comentarios

Cualquier miembro de la lista. Los mensajes enviados por personas que
no son miembros de la lista, se mantienen en espera para intervención
del administrador.
Ver Miembros
Cualquier persona puede eliminarse de la lista sin intervención del
personal. Los Miembros del ALAC, Dirigentes de RALO y
representantes de ALS de cada región deben mantener las
suscripciones.
Sí, y públicamente visible
A su sola discreción la RALO establece el nivel al cual los asuntos se
limitan estrictamente a cuestiones de la ICANN.

	
  
Nombre	
  de	
  la	
  lista:	
  EURO-‐DISCUSS	
  (Discusiones	
  de	
  Europa)	
  
Propósito
Miembros

Quién puede enviar
Método de
Suscripción
Eliminación de la
lista
Archivado
Comentarios

Lista principal de discusión para los miembros o aquellos interesados
en EURALO (Organización Regional At-Large de Europa).
Suscriptos por parte del Personal
• Miembros del ALAC de la región
• Dirigentes de RALO de la región
• Representantes formales de cada ALS certificada de la región
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large
Cualquier otra persona puede autosuscribirse.	
  
Cualquier miembro de la lista. Los mensajes enviados por personas que
no son miembros de la lista, se mantienen en espera para intervención
del administrador.
Ver Miembros
Cualquier persona puede eliminarse de la lista sin intervención del
personal. Los Miembros del ALAC, Dirigentes de RALO y
representantes de ALS de cada región deben mantener las
suscripciones.
Sí, y públicamente visible
A su sola discreción la RALO establece el nivel al cual los asuntos se
limitan estrictamente a cuestiones de la ICANN.

	
  
Nombre	
  de	
  la	
  lista:	
  LAC-‐DISCUSS-‐en	
  (Discusiones	
  de	
  LAC	
  en	
  inglés)	
  
Propósito
Miembros

Lista principal de discusión de los miembros o aquellos interesados en
LACRALO (Organización Regional At-Large de América Latina y el
Caribe).
Suscriptos por parte del Personal
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•
•
•
•
Quién puede enviar
Método de
Suscripción
Eliminación de la
lista
Archivado
Comentarios

Miembros del ALAC de la región
Dirigentes de RALO basados en la región
Representantes formales de cada ALS certificada de la región
Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large

Cualquier otra persona puede autosuscribirse.	
  
Cualquier miembro de la lista. Los mensajes enviados por personas que
no son miembros de la lista, se mantienen en espera para intervención
del administrador.
Ver Miembros
Cualquier persona puede eliminarse de la lista sin intervención del
personal. Los Miembros del ALAC, Dirigentes de RALO y
representantes de ALS de cada región deben mantener las
suscripciones.
Sí, y públicamente visible
A su sola discreción la RALO establece el nivel al cual los asuntos se
limitan estrictamente a cuestiones de la ICANN.
Idioma:
• Los mensajes en esta lista se encuentran generalmente en inglés
• Los mensajes en inglés se traducen automáticamente al español y
son publicados en la lista LAC-DISCUSS-es (Discusiones de LAC
en español)

	
  
	
  
Nombre	
  de	
  la	
  lista:	
  LAC-‐DISCUSS-‐es	
  (Discusiones	
  de	
  LAC	
  en	
  español)	
  
Propósito
Miembros

Quién puede enviar
Método de
Suscripción
Eliminación de la

Lista principal de discusión de los miembros o aquellos interesados en
LACRALO (Organización Regional At-Large de América Latina y el
Caribe).
Suscriptos por parte del Personal
• Miembros del ALAC de la región
• Dirigentes de RALO de la región
• Representantes formales de cada ALS certificada de la región
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large
Cualquier otra persona puede autosuscribirse.	
  
Cualquier miembro de la lista. Los mensajes enviados por personas que
no son miembros de la lista, se mantienen en espera para intervención
del administrador.
Ver Miembros
Cualquier persona puede eliminarse de la lista sin intervención del
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lista
Archivado
Comentarios

personal. Los Miembros del ALAC, Dirigentes de RALO y
representantes de ALS de cada región deben mantener las
suscripciones.
Sí, y públicamente visible
A su sola discreción la RALO establece el nivel al cual los asuntos se
limitan estrictamente a cuestiones de la ICANN.
Idioma:
• Los mensajes en esta lista se encuentran generalmente en español
• Los mensajes en inglés se traducen automáticamente al español y
son publicados en la lista LAC-DISCUSS-es (Discusiones LAC en
español).

	
  
	
  
Nombre	
  de	
  la	
  lista:	
  NA-‐discuss	
  (Discusiones	
  de	
  Norteamérica)	
  
Propósito
Miembros

Quién puede enviar
Método de
Suscripción
Eliminación de la
lista
Archivado
Comentarios

Lista principal de discusión de los miembros o aquellos interesados en
NARALO (Organización Regional At-Large de América del Norte)
Suscriptos por parte del Personal
• Miembros del ALAC de la región
• Dirigentes de RALO de la región
• Representantes formales de cada ALS certificada de la región
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large
Cualquier otra persona puede autosuscribirse.	
  
Cualquier miembro de la lista. Los mensajes enviados por personas que
no son miembros de la lista, se mantienen en espera para intervención
del administrador.
Ver Miembros
Cualquier persona puede eliminarse de la lista sin intervención del
personal. Los Miembros del ALAC, Dirigentes de RALO y
representantes de ALS de cada región deben mantener las
suscripciones.
Sí, y públicamente visible
A su sola discreción la RALO establece el nivel al cual los asuntos se
limitan estrictamente a cuestiones de la ICANN.
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Términos	
  generales	
  	
  
•

Todos los miembros de la lista pueden tener una dirección alternativa en la lista, a través de
la cual puedan enviar o recibir correos electrónicos.

•

En general y a menos que se indique lo contrario, todas las listas de distribución operan en
idioma inglés.

•

Los miembros entrantes del ALAC, Dirigentes de RALO, Coordinadores de Enlace y Titular
de la Banca 15 miembros de la Junta Directiva deberán suscribirse a las listas
correspondientes una vez que sus designaciones sean anunciadas públicamente.

•

La suscripción por parte del personal a una o a ambas listas de LAC-Discuss se basa en la
preferencia personal de idioma.

Listas	
  aprobadas	
  de	
  distribución	
  
Las Reglas de Procedimiento del ALAC hacen referencia a los mecanismos utilizados para
distribuir cierto tipo de correo electrónico como Listas Aprobadas de Distribución. La referencia
a los mecanismos puede ser a listas de correo del ALAC o a comunicaciones de usuarios
individuales.
Mensajes relacionados con:
ALAC para votaciones
realizadas a través de correo
electrónico

Selección del Presidente del
ALAC y Equipo de
Dirigentes del ALAC
(ordinario y extraordinario)
Designados del ALAC

Convocatoria extraordinaria
para un Miembro del Equipo
de Dirigentes del ALAC

Enviado a través de
• ALAC para todas las votaciones, excepto que la
confidencialidad requiera el uso de ALAC-INTERNAL o por
correo electrónico enviado a un tercero de confianza.
• Para la recolección de votos retrasados tras una votación en
una reunión, los votos deben ser solicitados por correo
electrónico privado y más tarde informados en función del
nivel de confidencialidad, a través de la lista ALAC o
ALAC-INTERNAL.
• ALAC
• ALAC-ANNOUNCE
ALAC
ALAC-ANNOUNCE
Se podrán utilizar otras listas o correos electrónicos
personales directos según resulte conveniente de acuerdo a
las características específicas del puesto a cubrir.
ALAC-INTERNAL o correo electrónico personal, según
proceda. Si la convocatoria extraordinaria es exitosa, se
distribuirá un resumen del resultado en las listas de ALAC y
ALAC-ANNOUNCE. Para una convocatoria extraordinaria sin
éxito, el ALAC deberá decidir si se hace una declaración pública
sobre la tentativa.
•
•
•
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Mensajes relacionados con:
Remoción de un Miembro
del ALAC

Enviado a través de
ALAC-INTERNAL o correo electrónico personal, según
proceda. Para una remoción sin éxito, el ALAC deberá decidir si
se hace una declaración pública sobre la tentativa.

Aprobadas – 10 de septiembre de 2013
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