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Reglas de Procedimiento del ALAC 
Guía de correo electrónico del ALAC 

 

Revisión 2: aprobada el 24 de octubre de 2018 

Listas principales de correo electrónico del ALAC y At-Large 
El ALAC y At-Large utilizan el correo electrónico como principal medio de comunicación. Este 
documento describe las listas principales de correo electrónico y especifica su uso para 
aplicaciones particulares. No cubre las listas de grupos de trabajo u otras creadas para tratar 
temas o propósitos específicos 

Nombre de lista: ALAC 

 

  

Propósito Lista principal de correo electrónico para llevar a cabo la actividad comercial 
del ALAC 

Miembros • Miembros del ALAC 
• Líderes de las RALO 
• Asesores del ALT, según se define en el Párrafo 3.5 de las Reglas de 

Procedimiento del ALAC 
• Coordinadores de enlace del ALAC de otros grupos de la ICANN 
• Titular del puesto n.° 15 de la Junta Directiva de la ICANN (miembro de 

la Junta seleccionado por At-Large)  
• Presidentes de los principales Equipos de Trabajo del ALAC por 

recomendación del Equipo de Liderazgo del ALAC. Esta recomendación 
está sujeta a la supervisión y revisión del ALAC. 

• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large 
• Ex miembros del ALAC, a su elección y periódicamente reconfirmados 
• Ex líderes de las RALO, a su elección y periódicamente reconfirmados 
• Ex titulares del puesto n.° 15 de la Junta Directiva de la ICANN a su 

elección 
• Otras personas por decisión expresa del ALAC  

Quién puede enviar Cualquier miembro de la lista  
Método de suscripción Suscrito por el personal 
Desuscripción Intervención del personal requerida 
Archivada Sí y visualización pública  
Comentarios Se ha debatido el tema de permitir que otras personas puedan recibir correos 

electrónicos en lugar de mirar el archivo, pero ni el concepto ni la 
implementación se han aprobado. 
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Nombre de lista: ALAC-INTERNAL 
Propósito Principalmente para uso del ALAC en asuntos que deben permanecer 

razonablemente confidenciales o que están relacionados con eventos sociales 
o planes de viajes del ALAC. 

Miembros • Miembros del ALAC 
• Líderes de las RALO 
• Asesores del ALT, según se define en el Párrafo 3.5 de las Reglas de 

Procedimiento del ALAC 
• Titular del puesto n.° 15 de la Junta Directiva de la ICANN (miembro de 

la Junta seleccionado por At-Large)  
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large 
• Otras personas por decisión expresa del ALAC  

Quién puede enviar Cualquier miembro de la lista 
Método de suscripción Suscrito por el personal 
Desuscripción Intervención del personal requerida 
Archivada Sí, pero sólo pueden visualizarla los miembros de la lista. NOTA: los nuevos 

miembros de la lista tendrán acceso a todo el historial de mensajes. 
Comentarios  

Nombre de lista: ALAC-MEMBERS 
Propósito Para uso del ALAC en asuntos que deben permanecer confidenciales solo 

para los 15 miembros del ALAC. 
Miembros • Miembros del ALAC 

• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large 
• Otras personas por decisión expresa del ALAC  

Quién puede enviar Cualquier miembro de la lista 
Método de suscripción Suscrito por el personal 
Desuscripción Intervención del personal requerida 
Archivada Sí, pero sólo pueden visualizarla los miembros de la lista. NOTA: los nuevos 

miembros de la lista tendrán acceso a todo el historial de mensajes. 
Comentarios  

Nombre de lista: ALT-PLUS 
Propósito Principalmente para uso del Equipo de liderazgo del ALAC y de los 

coordinadores de enlace designados por el ALAC con otras personas de la 
ICANN. 

Miembros • Equipo de Liderazgo del ALAC 
• Asesores del ALT, según se define en el Párrafo 3.5 de las Reglas de 

Procedimiento del ALAC, Titular del puesto n.° 15 de la Junta Directiva 
de la ICANN (miembro de la Junta Directiva seleccionado por At-Large)  

• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large 
• Otras personas por decisión expresa del ALAC  

Quién puede enviar Sin restricciones, pero se modera a los que no son miembros. Esto se hizo 
para permitir que otros miembros del ALAC y líderes de las RALO enviaran 
sin tener que incluirlos explícitamente en la lista como remitentes permitidos. 
Rara vez se ha utilizado para ese fin y no se han producido abusos conocidos. 

Método de suscripción Suscrito por el personal 
Desuscripción Intervención del personal requerida 
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Archivada Sí y visualización pública 
Comentarios Sustituye a la lista ALT, también conocida como lista ExCom. 

Nombre de lista: ALAC-Announce 
Propósito Lista de correo electrónico utilizada para anuncios formales relacionados con 

el ALAC y At-Large.  
Miembros Suscritos por el personal 

• ALAC  
• Líderes de las RALO 
• Representantes formales de cada ALS certificada 
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large 

 
Cualquier otra persona se puede suscribir a sí misma  

Quién puede enviar • Personal del ALAC 
• Presidenta del ALAC 

Método de suscripción Ver Miembros 
Desuscripción Cualquiera se puede desuscribir sin la intervención del personal. Los 

miembros del ALAC, los líderes de las RALO y los representantes de las ALS 
deben mantener las suscripciones. 

Archivada Sí y visualización pública 
Comentarios  

Nombre de lista: AT-LARGE 
Propósito Lista principal de debate para miembros o aquellos interesados en At-Large. 
Miembros • Cualquiera se puede suscribir a sí mismo en esta 

• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large 
Quién puede enviar Cualquier miembro de la lista 
Método de suscripción Ver Miembros 
Desuscripción Cualquiera se puede desuscribir sin la intervención del personal 
Archivada Sí y visualización pública 
Comentarios El nivel al que el tema se limita estrictamente a los asuntos de la ICANN 

queda a discreción del ALAC, pero en el pasado se han establecido algunos 
controles. Los temas típicos incluyen a la ICANN y gobernanza de Internet en 
general  
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Nombre de lista: AFRI-DISCUSS 
Propósito Lista principal de debate para miembros o aquellos interesados en AFRALO.  
Miembros Suscritos por el personal 

• ALAC de la región 
• Líderes de las RALO de la región 
• Representantes formales de cada una de las ALS certificadas de la región 
• Miembros individuales no afiliados si aún no están suscritos  
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large 

 
Cualquier otra persona se puede suscribir a sí misma  

Quién puede enviar Cualquier miembro de la lista. Los mensajes de los miembros que no están en 
la lista se guardan para la actuación de administrador. 

Método de suscripción Ver Miembros 
Desuscripción Cualquiera se puede desuscribir sin la intervención del personal. Los 

miembros del ALAC, los líderes de las RALO y los representantes de las ALS 
de la región deben mantener las suscripciones. 

Archivada Sí y visualización pública 
Comentarios El nivel al que el tema se limita estrictamente a los asuntos de la ICANN 

queda a discreción de las RALO. 
 
Los mensajes suelen estar redactados en inglés o francés. 

Nombre de lista: APAC-DISCUSS 
Propósito Lista principal de debate para miembros o aquellos interesados en APRALO.  
Miembros Suscritos por el personal 

• Miembros del ALAC de la región 
• Líderes de las RALO de la región 
• Representantes formales de cada una de las ALS certificadas de la región 
• Miembros individuales no afiliados si aún no están suscritos 
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large 

 
Cualquier otra persona se puede suscribir a sí misma  

Quién puede enviar Cualquier miembro de la lista. Los mensajes de los miembros que no están en 
la lista se guardan para la actuación de administrador. 

Método de suscripción Ver Miembros 
Desuscripción Cualquiera se puede desuscribir sin la intervención del personal. Los 

miembros del ALAC, los líderes de las RALO y los representantes de las ALS 
de la región deben mantener las suscripciones. 

Archivada Sí y visualización pública 
Comentarios El nivel al que el tema se limita estrictamente a los asuntos de la ICANN 

queda a discreción de las RALO. 
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Nombre de lista: EURO-DISCUSS 
Propósito Lista principal de debate para miembros o aquellos interesados en EURALO.  
Miembros Suscritos por el personal 

• Miembros del ALAC de la región 
• Líderes de las RALO de la región 
• Representantes formales de cada una de las ALS certificadas de la región 
• Miembros individuales no afiliados si aún no están suscritos 
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large 

 
Cualquier otra persona se puede suscribir a sí misma  

Quién puede enviar Cualquier miembro de la lista. Los mensajes de los miembros que no están en 
la lista se guardan para la actuación de administrador. 

Método de suscripción Ver Miembros 
Desuscripción Cualquiera se puede desuscribir sin la intervención del personal. Los 

miembros del ALAC, los líderes de las RALO y los representantes de las ALS 
de la región deben mantener las suscripciones. 

Archivada Sí y visualización pública 
Comentarios El nivel al que el tema se limita estrictamente a los asuntos de la ICANN 

queda a discreción de las RALO. 

Nombre de lista: LAC-DISCUSS-en 
Propósito Lista principal de debate para miembros o aquellos interesados en 

LACRALO.  
Miembros Suscritos por el personal 

• Miembros del ALAC de la región  
• Líderes de las RALO de la región  
• Representantes formales de cada una de las ALS certificadas de la región 
• Miembros individuales no afiliados si aún no están suscritos 
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large 

 
Cualquier otra persona se puede suscribir a sí misma  

Quién puede enviar Cualquier miembro de la lista. Los mensajes de los miembros que no están en 
la lista se guardan para la actuación de administrador. 

Método de suscripción Ver Miembros 
Desuscripción Cualquiera se puede desuscribir sin la intervención del personal. Los 

miembros del ALAC, los líderes de las RALO y los representantes de las ALS 
de la región deben mantener las suscripciones. 

Archivada Sí y visualización pública 
Comentarios El nivel al que el tema se limita estrictamente a los asuntos de la ICANN 

queda a discreción de las RALO. 
 
Idioma: 
• Los mensajes de esta lista están generalmente en inglés 
• Los mensajes en inglés se traducen automáticamente al español y se 

publican en la lista LAC-DISCUSS-es. 
• Suscripción a una o ambas listas de LAC-Discuss en función de sus 

preferencias personales de idioma. 
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Nombre de lista: LAC-DISCUSS-es 
Propósito Lista principal de debate para miembros o aquellos interesados en 

LACRALO.  
Miembros Suscritos por el personal 

• Miembros del ALAC de la región 
• Líderes de las RALO de la región 
• Representantes formales de cada una de las ALS certificadas de la región 
• Miembros individuales no afiliados si aún no están suscritos 
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large 

 
Cualquier otra persona se puede suscribir a sí misma  

Quién puede enviar Cualquier miembro de la lista. Los mensajes de los miembros que no están en 
la lista se guardan para la actuación de administrador. 

Método de suscripción Ver Miembros 
Desuscripción Cualquiera se puede desuscribir sin la intervención del personal. Los 

miembros del ALAC, los líderes de las RALO y los representantes de las ALS 
de la región deben mantener las suscripciones. 

Archivada Sí y visualización pública 
Comentarios El nivel al que el tema se limita estrictamente a los asuntos de la ICANN 

queda a discreción de las RALO. 
 
Idioma: 
• Los mensajes de esta lista están generalmente en español 
• Los mensajes en español se traducen automáticamente al inglés y se 

publican en la lista LAC-DISCUSS-en. 
• Suscripción a una o ambas listas de LAC-Discuss en función de sus 

preferencias personales de idioma. 

Nombre de lista: NA-DISCUSS 
Propósito Lista principal de debate para miembros o aquellos interesados en NARALO. 
Miembros Suscritos por el personal 

• Miembros del ALAC de la región 
• Líderes de las RALO de la región 
• Representantes formales de cada una de las ALS certificadas de la región 
• Miembros individuales no afiliados si aún no están suscritos 
• Personal de la ICANN que trabaja con el ALAC/At-Large 

 
Cualquier otra persona se puede suscribir a sí misma  

Quién puede enviar Cualquier miembro de la lista. Los mensajes de los miembros que no están en 
la lista se guardan para la actuación de administrador. 

Método de suscripción Ver Miembros 
Desuscripción Cualquiera se puede desuscribir sin la intervención del personal. Los 

miembros del ALAC, los líderes de las RALO y los representantes de las ALS 
de la región deben mantener las suscripciones. 

Archivada Sí y visualización pública 
Comentarios El nivel al que el tema se limita estrictamente a los asuntos de la ICANN 

queda a discreción de las RALO. 
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Condiciones generales  

• Todos los miembros de la lista pueden tener direcciones alternativas en la lista desde las 
cuales pueden enviar y/o recibir correos electrónicos. 

• Todas las comunicaciones de las listas se realizan generalmente en inglés, a menos que se 
indique lo contrario. 

• Los miembros entrantes del ALAC, Liderazgo de las RALO, coordinadores de enlace y 
miembros de la Junta Directiva del puesto n.° 15 deben estar suscritos a las listas apropiadas 
una vez que sus selecciones sean anunciadas públicamente.  

Listas aprobadas de distribución 
Las Reglas de Procedimiento del ALAC se refieren a los mecanismos utilizados para distribuir 
cierto tipo de correo electrónico como Listas de Distribución Aprobadas. La referencia a los 
mecanismos puede ser listas de correo del ALAC o comunicaciones de usuarios individuales.  

Mensaje relacionado con: Enviado a través de 
Votos del ALAC por correo 
electrónico 

• ALAC a menos que la confidencialidad requiera ALAC-
INTERNAL, ALAC-MEMBERS o correo electrónico a un 
tercero de confianza. 

• Para la recopilación de votos retrasados después de una 
votación en una reunión, los votos deben solicitarse por 
correo electrónico privado u otros métodos de comunicación 
e informarse posteriormente en función del nivel de 
confidencialidad a través de ALAC o ALAC-Internal. 

Convocatorias al consenso 
del ALAC por correo 
electrónico 

• ALAC a menos que la confidencialidad requiera ALAC-
INTERNAL o ALAC-MEMBERS. 

 
Selección del Presidente del 
ALAC y del Equipo de 
Liderazgo del ALAC 
(Ordinaria y Extraordinaria) 

• ALAC 
• ALAC-ANNOUNCE 

Miembros designados por el 
ALAC 

• ALAC 
• ALAC-ANNOUNCE 
• Otras listas o correos electrónicos personales directos se 

pueden utilizar según corresponda para las especificaciones 
de la posición a ocupar. 

Retiro de un Miembro del 
Equipo de Liderazgo del 
ALAC 

ALAC-INTERNAL o correos electrónicos personales según 
corresponda. Si el retiro es exitoso, se distribuirá un resultado 
resumido en las listas ALAC y ALAC-ANNOUNCE. En el caso 
de que el retiro no tenga éxito, el ALAC decidirá si se realiza 
una declaración pública del intento de retiro. 
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Mensaje relacionado con: Enviado a través de 
Destitución de un miembro 
del ALAC 

ALAC-INTERNAL o correos electrónicos personales según 
corresponda. En el caso de que la destitución no tenga éxito, el 
ALAC decidirá si se realiza una declaración pública del intento 
de destitución. 
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