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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. 

 

NATHALIE PEREGRINE:   Gracias Sylvia, habla Nathalie. Buenos días, buenas tardes, buenas 
noches; bienvenidos a esta llamada de las Elecciones de LACRALO del 18 
de marzo de 2013.  

En el canal en español contamos con Alberto Soto, Jose Arce, Sylvia 
Herlein Leite, Johnny Laureano, Sergio Salinas Porto, Antonio Medina, 
Aida Nobila, Adrián Carballo, Juan Manuel Rojas, Gilberto Lara, 
Humberto Carrasco y Erik Huesca.  

En el canal en inglés contamos con Roosevelt King, Dev Anand 
Teelucksingh, Olivier Crepin Leblond, Carlton Samuels y Lance Hinds. 

Han presentado sus disculpas Fátima Cambronero, Natalia Enciso, 
Marcelo Telez, Niran Beharry, Cintra Sooknanan,  Javier José Pallero y 
Guillermo Zamora. 

Del personal contamos con Heidi Ullrich, Matt Ashtiani, Silvia Vivanco, y 
quien les habla Nathalie Peregrine. Y nuestras intérpretes en el día de 
hoy son Verónica y Sabrina.  

Quiero pedirles a los participantes que por favor pronuncien sus 
nombres a los efectos de la transcripción. Así mismo hablen a una 
velocidad razonable, no solo para la transcripción sino también para 
nuestras intérpretes. Las grabaciones de esta llamada estarán listas 
dentro de las 48 horas posteriores a esta llamada. Habiendo dicho esto, 
José le cedo la palabra. Adelante por favor.  

 

JOSÉ ARCE: Buenas tardes, José Arce le habla. Les doy la bienvenida a todos los 
participantes del canal español e inglés por estar en esta llamada tan 
importante que tiene hoy la región, en la cual cada uno de ustedes ha 
estado participando durante mucho tiempo. Tienen la posibilidad de 
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conocer un poco más a los candidatos a ocupar estos puestos tan 
importantes para la región. Y esto lo vamos a hacer aquí hoy, en estos 90 
minutos que tenemos. Y lo que sí quería destacar… bueno antes de 
hacer una aclaración me gustaría darle la palabra a Silvia Vivanco que 
tiene para decirnos unas cosas y después retomo. Silvia disculpa, me 
había salteado uno de los pasos.  

 

SILVIA VIVANCO: Sí, no te preocupes José. Solamente para darles la bienvenida a todos a 
la llamada de conferencia de hoy. Y rápidamente el staff quería darles 
algunos anuncios respecto a las direcciones de LACRALO. Como ustedes 
saben, el objetivo de esta llamada es la presentación de los candidatos a 
la presidencia, secretaria de LACRALO.  

Como han visto ya en los días pasados en la lista, el staff en coordinación 
con la secretaría ha enviado a toda la lista en inglés y en español, el 
workspace con los representantes de cada una de las ALS que están 
habilitados para votar. Se ha pedido que se revise esta lista de ALS, los 
contactos y representantes con la fecha límite del 25 de marzo. 

Por favor háganlo en el wiki o por e-mail y nosotros encantados 
podemos hacer la actualización de ser necesaria. Esta lista es la base 
para nosotros, para hacer el conteo de los votos. Es decir, los 
representantes habilitados para votar deben estar en esta lista, por eso 
la importancia de que la revisen cuidadosamente.  

Segundo punto, quería anunciar el calendario de las elecciones. Estas se 
llevaran a cabo del 9 al 16 de abril, con un voto on-line. El voto va a ser 
manejado por el staff de At-Large. Matt Ashtiani, como saben, ya está 
bastante experimentado en hacer este tipo de votaciones on-line, él 
estará en Beijing sin embargo estará haciendo remotamente.  

Luego quería decirles que las nominaciones han sido ya colocadas en la 
página wiki. Como han visto la nominación para presidente de José Arce, 
una única nominación para presidente. Y la nominación Sylvia Herlein 
Leite y de Lance Hinds.  
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Luego de todos estos anuncios quería decirles que las credenciales a 
cada uno de los representantes que van a votar en línea serán enviadas 
desde At-Large, dos semanas antes de que empiece el periodo de 
votación- Es decir, las credenciales serán enviadas desde el dia 26 de 
marzo. Por eso insisto en la importancia en revisar quienes son las 
personas habilitadas para votar. Cualquier pregunta, quería enfatizar, 
que tuvieran respeto a la elección o durante el transcurso de estas 
semanas próximas, cualquier tema de preocupación en cuanto a la 
transparencia y al proceso nos hagan llegar sus preocupaciones al staff. 
Nosotros estamos monitoreando las listas y el espacio wiki en todo 
momento para garantizar que estas elecciones procedan de una manera 
transparente y sin contratiempos. Eso es todo y te doy la palabra José 

 

JOSÉ ARCE: Gracias Silvia. José Arce nuevamente. Bueno hecha todas las 
aclaraciones muy importantes por Silvia voy a continuar con la idea que 
había dejado. Recordarles solamente una cuestión, que creo que es de 
gran interés para la región, en las elecciones pasadas les recuerdo que a 
la llamada a los candidatos se le dedico mucho menos tiempo que 
tenemos 90 minutos enteros para discutir, conocernos y tener todo el 
feedback necesario. Creo que el año pasado fueron más o menos 45 
minutos que duró la llamada en el cual no hubo tiempo suficiente como 
para escuchar las respuestas a todas las preguntas que tenía la 
comunidad. Inclusive mi honestidad intelectual me lleva a decir que ni 
yo tuve tiempo el año pasado cuando fui electo presidente a hablar ni a 
contestar ninguna pregunta. Lo consumió todo el tiempo, los dos 
candidatos.  

Por eso que el cambio muy importante este año es que tenemos 90 
minutos enteros y si es necesario dedicarlo en la primera media hora de 
la teleconferencia del lunes siguiente, que es un espacio para 
capacitación, para volver hacer otro tipo de preguntas, lo vamos a hacer. 
Porque creemos y queremos que este proceso sea lo más transparente 
posible y darle tiempo a todos los miembros de la región que tienen 
distintos horarios, de poder preguntar y verse satisfechos en su 
necesidad de información respecto de los candidatos.  
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Bueno, para continuar con la agenda propuesta el Punto Número 2 que 
es el comentario del Presidente en ejercicio de LACRALO. Hace más o 
menos 1 hora atrás en el espacio de elecciones en la wiki, yo subí un 
documento que elabore en donde hay un recuento de todas las 
actividades que fui realizando a lo largo de este último año. Y en el cual 
también contesto todas las preguntas que fueron puestas en la página 
por los miembros. Sin embargo, voy a abordarlas aquí, pero quiero 
decirles que ustedes tienen un texto a dónde acudir para poder  ver esas 
respuestas, inclusive ver cuál es el plan de acción para el futuro en el 
caso de que sea nuevamente electo presidente.  

Lo primero que quería empezar, como hay un ítem en la agenda que son 
exclusivamente las preguntas que están un poco más adelante, quería 
hacer solamente un recuento de un par de actividades que estuve 
haciendo personalmente como presidente de la región. Una de ellas es 
que he participado absolutamente de todas las conferencias mensuales 
de LACRALO salvo una, en la que yo me encontraba de vacaciones que 
fue el año pasado, diciembre de 2012. Sin embargo, ese mismo dia que 
fue la llamada mensual de LACRALO, me encontraba en Uruguay, 
visitando la Casa de Internet de América Latina y el Caribe, y me 
encontraba relacionándome con todos los actores importantes que 
tienen su asiento en la Casa de Internet de Uruguay y lo hice también 
representando a la región. Una de las cosas importantes es que 
LACRALO tuvo presencia física y relacionándose con estos actores que 
forman parte también del trabajo diario de ICANN.  

Hay un ruido, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Podemos 
hacer algún recordatorio que pongan en mute los teléfonos como para 
no interrumpir la llamada.  

Bueno continúo, asimismo durante este tiempo participe de los últimos 
dos IGF regionales en Trinidad y Tobago en el año 2011 y en Bogotá en el 
año 2012, en los cuales también tuve la oportunidad de participar y 
relacionarme con los actores vinculantes en la gobernanza de internet y 
lo hice como presidente de la región. Así que LACRALO tuvo también 
presencia física y activa en los últimos dos años de los IGF regional. Tuve 
la suerte también de participar en el último IGF Global en Bakú, 
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Azerbaijan, donde participe como presidente de la región. Tuvimos 
reuniones con el CEO de ICANN y tuve la oportunidad de participar con 
toda la comunidad de ICANN además de otras sesiones, pero también 
hubo presencia de la región. A parte que hubo muchos compañeros que 
también estuvieron ali. Hubo una fuerte presencia no solo mía sino de 
muchos miembros de la comunidad IGF y esto es algo muy importante 
por los lineamientos nuevos que viene  teniendo ICANN. Esto de tener 
presencia en todos los Foros de gobernanza de internet y poder ser cada 
uno de nosotros embajadores de ICANN en cada lugar en donde 
estemos.  

Recuerdo también de algunas actividades muy importantes que tuve la 
oportunidad y gusto de realizar, que es la preparación de todas las 
actividades en la reunión de Costa Rica. Reunión, no menor para nuestra 
región. Organizar con todos los miembros de la comunidad fue un éxito, 
creo que todos recordamos ese momento. Organizar todas las sesiones 
de trabajo de las cuales salieron los cuatro grupos que actualmente 
están trabajando fuete y duro y hay algunos que ya están terminando su 
tarea. Todas las sesiones de creación de capacidades que tuvimos en 
costa Rica y algo no menor que fue toda la preparación, inclusive asumí 
la responsabilidad de ser el presidente de la Asamblea General en Costa 
Rica en el cual hace un tiempo se le pudo poner fin a eso. No fue una 
cuestión menor para la región, sino que fueron todos hitos muy 
importantes de los cuales yo lo tome con total responsabilidad. Y más 
allá del resultado que escapa muchas veces a las ganas que tiene uno o 
le pone a la actividad que uno realiza en pos del crecimiento de la 
región. Pero el tema de la asamblea hay una pregunta en particular que 
podría responder con gusto, participo y he participado activamente, 
están mis comentarios en la wiki de los cuatro grupos que se crearon en 
Costa Rica, a partir de las sesiones de trabajo que tuvimos, en la cual 
Aida y Diego que hace poco están, los otros creo que estuvimos todos 
presentes allí.  

Tuve la oportunidad también en este último tiempo de asesorar a varias 
de las ALS que hoy son miembro. Lo cual me pone muy contento. Tuve 
bastante feedback con ISOC Costa Rica. ISOC Trinidad y Tobago, la 
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verdad que Cintra ya la conocimos, pero sin lugar a duda apoyé la 
entrada de ISOC Trinidad y Tobago. La Asociación de Escribanos de 
Uruguay hemos tenido largas charlas con Aida y la verdad que es un 
gusto que se incorpore Uruguay, al igual que la Asociación de Software 
Libre del Ecuador quienes confiaron en mí y me pidieron información en 
para poder aplicar y ser miembros de nuestra región.  

Participo también activamente en el programa de capacitación que se 
siguió dando después del éxito que tuvo este programa en Costa Rica, 
por iniciativa de Fátima Cambronero y Natalia Enciso. En el cual todas las 
llamadas mensuales en nuestra primer ahora nosotros podemos contar 
con algún especialista, algún tema. Sylvia Herlein lideró hace poco una 
encuesta en donde nosotros pudimos ver cuáles eran las mayores 
inquietudes y necesidades de la región en cuanto a capacitación. Y a 
partir de enero y febrero empezaron las capacitaciones mensuales 
empezaron a ser abordadas respecto al orden de prioridades, que fue el 
resultado de esa encuesta. La verdad es que estamos muy contentos en 
sí, ahora con Sylvia con los resultados que venimos teniendo.  

Hace muy poquito también, por una necesidad de creación de 
capacidades y por ser un convencido que solamente con un poco con 
información seria y un lugar donde poder contar con esa información, se 
puede activar la participación de muchos usuarios, creé un grupo de 
trabajo de nivelación de ALS. El cual va a tener distintos módulos y se va 
a poder realizar este curso a través de una plataforma on-line gratuita. El 
cual nos va a poder permitir a todos poder ir y tener una información 
que necesitamos para la participación mínima, más allá de que nos 
queramos involucrar en algún tema en particular o en otro. Va a haber 
un espacio en común para todos en donde yo o cualquier otro va a ir a 
buscar esa información mínima. Inclusive la idea de este curso es que las 
asociaciones que aplican, no es solamente para ellas, para ser miembros 
de nuestra región pueden ir transitando este curso mientras están en el 
proceso de evaluación para ser incorporadas. Una vez que sean 
incorporadas pueden tener participación activa. Es un curso que no va a 
ser obligatorio, por supuesto que si fuese obligatorio para el ingreso 
estaría en contra de las reglas, pero si creemos que va a ser de gran 
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ayuda y ninguna asociación se va a negar a realizar ese curso. Va a 
contener evaluaciones que solo van a estar orientadas a destacar lo que 
nosotros queremos que se quede grabada en la mente de las personas, 
que son cuestiones específicas que hacen al trabajo diario en la región. 
La única finalidad de evaluación que va a tener el modulo y el curso final. 

También tuve la oportunidad en este último año de capacitarme 
constantemente en cuestiones de gobernanza, no solamente de los 
distintos webinar que va organizando ICANN sino que pude hacer un 
curso de Diplo Foundation, muy legitimado a nivel mundial en cuestión 
de gobernanza, el cual pase con éxito. También tuve la oportunidad de 
capacitarme en el curso de ISOC de líderes para la próxima generación, y 
tuve de tutor a miembros muy capacitados de la región como Fátima 
Cambronero y Alejandro Pisanty. La verdad que estos dos cursos me 
permitieron avanzar bastante, no solamente a nivel global sino en 
algunas cuestiones específicas que ayudan mucho al trabajo diario de la 
región y a la discusión de políticas.  

También tuve oportunidad de participar en algunas declaraciones que 
saco la región sobre políticas, sobre el borrador sobre el ART. Estuvimos 
trabajando bastante, la región sacó en enero de este año una 
declaración sobre el Libro Blanco de At-Large en el cual también fue 
publicado. Sergio Salinas Porto tomo una iniciativa muy buena y se hizo 
una declaración sobre políticas y servicios lingüísticos.  

Es decir, yo creo que las actividades que he estado realizando amen de 
todas las actividades llamémoslas administrativas que podamos tener 
dentro de la región, fueron hechas calculo yo, con creces. Estar en 
constante contacto con la gente del staff y aprovecho, no sé en qué va a 
resultar la votación, pero este año y medio que llevo como presidente el 
staff nunca dejo de brindar su apoyo a quien ocupara este puesto. En 
este caso fui yo, así que aprovecho al staff por estar ahí siempre para ver 
qué es lo que necesitamos solamente con el fin de ayudarnos y que la 
región pueda avanzar lo más que se pueda.  

Así que Sylvia que fue la última que se incorporó, fue la verdad una 
necesidad que tenía la región y está haciendo una tarea para aplaudir. Y 
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Sylvia quiero aprovechar estos minutos que tengo para agradecerte 
personalmente por el trabajo que haces. Y bueno en fin, yo creo que 
todas las tareas que he realizado hasta el dia de hoy han sido 
globalmente beneficiosas para la región, lo único que impulsó y llevó a 
hacer todo esto es tratar de que la región pueda avanzar en la discusión 
de políticas que es lo que se habla siempre en absolutamente en todas 
las reuniones y en tratar de activar la participación de cada vez más 
miembros de la región. No es una cuestión sencilla porque todos 
sabemos que esta tarea es voluntaria y estamos dedicando tiempo. Y 
creo que todos tenemos una especie de vocación por lo que hacemos 
aquí, sino no lo haríamos. Y la verdad que lo que yo he hecho en este 
último año, lo he hecho con mucho gusto. Por lo menos es lo más 
importante para mí y espero que encada cosa que hice haber 
transmitido esa especie de vocación y se haya visto como que realmente 
fue hecha de esa forma.  

Yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario, con respecto de eso. 
Por en realidad después va a estar abierto el espacio de preguntas para 
otras cosas, pero si quería hacer este resumen primero para que todos 
más o menos conozcan que es lo que se ha estado haciendo hasta el 
momento desde que asumí. Hemos explicado el año pasado.  

 

SYLVIA HERLEIN-LEITE: Creo que podríamos pasar para el ítem 3 y después concentrarnos en las 
preguntas.  

 

JOSÉ ARCE: Bueno sí, adelante. 

 

SYLVIA HERLEIN-LEITE: Hola, buenas noches a todos, bienvenidos y gracias por estar acá. Sobre 
el ítem 3, los comentarios sobre la secretaría. Les he enviado la lista y 
después de esta reunión, tanto así como las preguntas que han hecho en 
la wiki las colocaré también en la wiki para que quede todo registrado.  
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Haciendo un resumen de todas las actividades que hice, yo tomé la 
secretaría en mayo del 2012 y realmente fue un desafío enorme pero 
que lo he tomado con mucho gusto. Y me gustaría aclarar que el ser 
secretaria de una región tan grande y diversa como esta es ilusorio 
pensar que es un trabajo de una sola persona. Que la secretaría pueda 
hacer todo el trabajo, ya que es un trabajo que debe hacerse en 
conjunto con todas las partes involucradas. Es por eso que quería 
aprovechar esta oportunidad como hizo José y agradecer la colaboración 
y el tiempo compartido, las ideas y el compañerismo que tuvo el 
presidente de la región que tuvo para conmigo y también a todo el staff 
de ICANN que siempre ha sido solícito en responder a tiempo todas las 
dudas que podrían haber surgido. Me gustaría en especial agradecer a 
Silvia Vivanco, Matt Ashtiani y Gisella Gruber porque siempre fueron los 
que estuvieron más en contacto conmigo, pero todo el staff en general. 
Y también todos los miembros de las ALS con los cuales he tenido un 
contacto directo, semanal se podría decir sino a diario. Porque con las 
inquietudes que se iban presentando surgieron las ideas para mejorar la 
región. Todo por lo que LACRALO ha pasado en este periodo, todas las 
actividades que se han hecho han sido publicadas en la wiki porque 
hubo un consenso de hacer eso y es por eso que inclusive siempre en los 
e-mails que mando a la lista coloco que pueden ser respondidos en la 
lista, como para facilitar. Pero tomo siempre el cuidado de cruzarlo 
siempre en la wiki. La idea es que quede todo concentrado en la misma 
para que los que vengan más adelante no tengan el problema y 
dificultad de encontrar lo que fue realizado.  

Dentro de las actividades que fue hecho, fue organizar las 
teleconferencias mensuales en donde con gran alegría se ha notado un 
aumento de la participación de la comunidad. Otra cosa que también es 
importante destacar, como resultado de la participación de todos los 
miembros en la reunión de Costa Rica, ustedes saben de los cuatro 
grupos que se han formado, me he ocupado de estar en contacto con los 
coordinadores ayudarlos a organizar junto con el staff todas las 
reuniones que tuvieron estos cuatro grupos (comunicación, gobernanza, 
plan estratégico y traducción).  
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Otra de las funciones que me competen como secretaria es hacer parte 
de la reunión del grupo de secretarios de las cinco RALOS. Estas 
reuniones que se hacen casi a nivel mensual y también cara a cara en 
cada uno de los meetings de ICANN tienen la intención de aunar 
esfuerzos y compartir las experiencias para el bien de todo At-Large. Un 
ejemplo que nosotros estamos haciendo, como LACRALO, es ofrecer los 
ciclos de capacitación mensuales que al tenerlos tanto en español como 
en inglés las otras RALOS los pueden aprovechar. Un caso contrario a 
esto es cuando NARALO organizó una encuesta y pidió participación de 
otras las cuatro RALOS y que nosotros hemos enviado para que ustedes 
puedan participar en esta encuesta que fue organizada por NARALO.  

He tenido la oportunidad de asesorar y ayudar a los miembros de la 
región que quisieron participar y candidatearse en el programa del 
fellowship. Todos saben la gran importancia que tiene el programa, todo 
lo que ha crecido y la importancia que las personas que no hacen parte 
de una ALS puedan participar de las reuniones ICANN y conozcan su 
mundo a través de este programa. 

Durante el periodo de la secretaría hemos recibido dos aplicaciones de 
nuevas organizaciones, la Asociación para la Inclusión Digital de Brasil y 
la Asociación de Escribanos de Uruguay. Y esta vez fue la primera vez 
que se organizado una encuesta para que la comunidad de LACRALO 
tenga la oportunidad de ver las aplicaciones y de opinar sobre el consejo 
que nosotros como región le tenemos que dar al ALAC de aprobar o no 
las mismas. Como resultado ustedes ya saben que la Asociación de 
Escribanos de Uruguay hace parte hoy de LACRALO y casualmente en 
esta llamada la tenemos Aida. Y esa es una experiencia nueva que 
tuvimos, siempre visando la participación de toda la región. Ahora 
mismo tenemos una nueva aplicación de una nueva organización que 
quiere ser parte de LACRALO y también se ha puesto en la wiki para que 
ustedes puedan opinar sobre la entrada a LACRALO de esta 
organización.  

Nosotros hemos recibido por así decir, el llamado de representantes de 
la región para que formen parte de los diferentes grupos de trabajo que 
se están formando en At-Large, como por ejemplo el grupo de la revisión 
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de los nuevos GTLD y ahora un grupo nuevo que se está formando sobre 
estrategia de los futuros lugares donde se van a realizar las reuniones de 
ICANN. También he preparado y he llevado todas las actividades 
realizadas pro LACRALO a la reunión número 45 de Toronto y ahora 
estamos preparando todas las actividades que vamos a presentar en la 
reunión de Beijín.  

A causa de la Asamblea General de Costa Rica, tuvimos una gran 
actividad en la lista y he intentado hacer un resumen y monitorear esto. 
Y  creo que una de las cosas que ha sucedido además de la importancia 
de los cuatro que grupos que se formaron a partir de la reunión de Costa 
Rica, creo que sin duda lo que siempre defendemos de las reuniones 
cara a cara, ha sido muy valioso el hecho de poder conocernos, poder 
participar en los grupos de capacitación y compartir y conocernos cara a 
cara con las personas de habla hispana y de habla inglesa. Entonces creo 
que a pesar de que no pudimos terminar la Asamblea General en el 
tiempo que estaba destinado, yo creo firmemente que la experiencia 
que todos nosotros tuvimos en Costa Rica fue muy positiva. Este 
periodo, más que nunca hemos participado en políticas, en 
declaraciones, en statements de políticas, como ya bien lo mencionó 
José y lo hemos hecho como comunidad. Hemos participado antes de 
mandar las declaraciones y hemos tenido infinidad de mensajes, e-mails 
internos para  mandar una declaración como región.  

También participé en el proceso electoral del ALAC Member 2012-2014, 
con la salida de Sergio Salinas Porto y la entrada de Dev Anand 
Teelucksingh. Participe también en el proyecto sobre la nueva página del 
At-LArge, unas reuniones que tuvimos en Praga con la idea de 
reformular la página del At-Large.  

Una idea que surgió es buscar la mayor participación de los miembros de 
la comunidad, en agosto se realizó una encuesta para elegir dia y horario 
que mejor sea para una mayor participación y de esto resulto que ahora 
nuestras teleconferencias mensuales son los terceros lunes de cada mes 
a las 23 UTC y que de paso aviso, este mes la vamos a hacer el 4to lunes 
por causa que decidimos ceder el dia de hoy a la teleconferencia con los 
candidatos.  
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También participamos de la solicitación de consejo que ALAC nos pidió y 
organizamos una encuesta de la preferencia regional sobre el 
representante del LACRALO al NomCom, donde fue elegida Vanda 
Scartezini. Todos los informes ustedes los pueden ver como parte de mis 
actividades, tengo que hacer un informe mensual antes de las reuniones 
mensuales de ALAC y los mismos pueden ser vistos en la wiki. Y ahora les 
voy a poner este link pero básicamente eso es un resumen de todas mis 
actividades en estos meses de actuación. Muchas gracias.  

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracia Sylvia, ahora le cedo la palabra a Lance Hinds para que 
haga su presentación.  

 

LANCE HINDS: Hola, ¿me escuchan?  

 

HEIDI ULRICH: Sí, lo escuchamos. Adelante. 

 

LANCE HINDS:  Bien, simplemente una breve introducción. Algunos de ustedes ya me 
conocen desde hace mucho tiempo. Yo soy uno de los miembros 
originales de LACRALO y uno de los redactores originales de los 
principios operativos de LACRALO y de las reglas de procedimiento, 
junto con mis amigos Sergio, Carlos, Jacqueline y algunos otros 
miembros más de Buenos Aires.  

En cuanto a mi nominación, bueno yo me presento porque tengo 20 
años de experiencia en las organizaciones regionales específicamente en 
la administración de políticas y también en la conducción de 
organizaciones y gente en la región. También me desempeño como 
secretario y me desempeñé como presidente en empresas. Soy 
consultor, tengo mi propia empresa entonces mi conocimiento sobre el 
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personal y  la importancia de que todas las partes brinden respuestas, es 
importante. Tengo una serie de características y capacidades para 
brindar en cuanto al trabajo que se requiere realizar. Y yo creo que la 
secretaria de LACRALO es más que nada admirativa, es una posición 
logística que proporciona servicios a las unidades constitutivas de 
LACRALO.  

En cuanto a  las ideas, ciertamente las sesiones de creación de 
capacidades deberían continuar. Algo que me gustaría ver en 
coordinación junto con el nuevo presidente y los representantes, es ver 
cómo podemos hacer que la participación sea más relevante de todas las 
ALS en las unidades constitutivas, como pate de nuestra creación o 
entrenamiento en creación de capacidades. Es decir, como podemos 
lograr esta información. Simplemente es que la información se 
transforme en algo relevante para que todas las unidades constitutivas 
la puedan comprender. Esta sería una idea que tengo. Tengo más que 
agregar pero si tienen  preguntas estaré gustoso de responderlas.  

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias Lance. Ahora creo que José Arce, Sylvia y Lance pueden 
responder las preguntas que tengan los participantes. Primero se 
pueden responder las preguntas que se han puesto por escrito en la 
página wiki. Luego las preguntas que se hayan hecho aquí en este adobe 
connect y las preguntas que se hagan verbalmente por la conferencia. 
Sugiero que se haga una pregunta para José, otra para Sylvia y otra para 
Lance. Aquí traje una ronda de preguntas, una para cada candidato y así 
sucesivamente. Si están de acuerdo creo que esta es una metodología 
conveniente. Así que le daría la palabra a José para que responda las 
preguntas que están en la página wiki para él.  

 

JOSÉ ARCE: Me voy a tomar un minuto para hacer una aclaración, algo que me pasé 
por alto en los diez primeros minutos que estuve hablando, y agradecí a 
varias personas, su apoyo brindado a mi persona. Y parece que me 
olvido de personas como Sylvia la actual secretaria que fue un gran 
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apoyo para mí, me olvido de Carlos Aguirre, de Carlton, y Olivier que 
brindo siempre su apoyo a cada cuestión en la cual le solicite algún tipo 
de ayuda. Pero hay una persona en especial que yo quiero agradecer 
porque fue el que guio los primeros pasos y me tuvo una paciencia 
bárbara cuando fui presidente y había un montón de cosas que no 
entendía de la gobernanza y es Dev Anand Teelucksingh. Un especial 
agradecimiento a él, en aquel momento por ayudarme.  

Dicho esto quería empezar, hay muchas preguntas a los candidatos. Creo 
que hay una, quizás la pueda resumir e ir contestando es porque me 
deben votar. Yo considero que la región está encaminada o encausada 
en aumentar la participación en la calidad de su trabajo con algo muy 
importante que es la unión o cohesión interna. Que de a poco eso se va 
viendo que se fortalece en nuestra región. Yo he sido parte de eso en los 
últimos dos años, y no es que un poco más. Tiempo en el que me 
capacité, aprendí, trabaje con muchas personas y me adapté a la labor 
de la comunidad, de At-Large específica. Yo creo que si la comunidad ve 
que esto realmente pasó y cree positivo toda mi línea de trabajo, 
siempre van a contar con mi apoyo, no solamente siendo presidente 
sino como miembro de una ALS. Mi voluntad es que la región crezca y 
esa voluntad manifiesta porqué creo yo que la gente debe apoyarme.  

 

SYLVIA HERLEIN LEITE:  Hola ¿me escuchan? Silvia Vivanco, ¿nos escuchan? José paró de hablar, 
no se a quien le toca ahora. 

 La primera pregunta que ha llegado de toda la comunidad es una 
pregunta que hizo Cintra, que voy a leer para que quede en los registros. 
En donde dice: “Le agradezco por sus esfuerzos en la racionalización de 
la participación y los grupos de trabajo de LACRALO. ¿Puede 
proporcionar el número de miembros con un informe que incluya 
algunas cifras reales del aumento de la participación, así como del 
progreso, resultados de propósito y salida de los grupos internos de 
LACRALO?  



ELECCIONES  LACRALO 18 03 2013                                                                                                       ES 

 

Page 15 of 29 

 

 Mi respuesta para Cintra sería la siguiente, yo como secretaria me he 
puesto al servicio de los coordinadores. Nosotros hemos trabajado en 
constante comunicación para dar inicio a los grupos de trabajo. Hemos 
enfrentado serios problemas de participación y comunicación. En Costa 
Rica, me imagino que por la oportunidad de estar todos juntos y con el 
ánimo siempre creciente de mejorar y participar, muchos miembros se 
mostraron interesados en participar en los grupos. En el mes de abril, 
desde la secretaria, cuando volvimos de Costa Rica, he enviado mensajes 
a cada uno de los miembros para que ratificasen o rectificasen la 
intención de participar en los mismos.  

Lamentablemente alguno de estos miembros no han respondido los 
mensajes. Y eso por eso que hemos decidido colocar en la wiki los 
miembros realmente activos de cada uno de los grupos como ustedes 
los pueden ver en el espacio dedicado a los grupos en la wiki. A pesar de 
todo eso, de un comienzo un poco tardío, los grupos iniciaron sus 
actividades y debemos reconocer y agradecer los esfuerzos realizados 
por los coordinadores y los miembros.  

Tanto el grupo de comunicación como el de traducción han conseguido 
terminar sus actividades y las mismas pueden ser vistas en la wiki y 
además están esperando una respuesta o comentario por parte de 
LACRALO antes de que las mismas se pongan en práctica. Esa es una de 
las cosas principales que tenemos que hacer después de la reunión de 
Beijín.  

Con respecto a los grupos de gobernanza y de plan estratégico, se ha 
avanzado bastante y están a punto de dar los resultados pero aún no 
han conseguido entregar por diversos motivos, el resultado final de los 
grupos. Para los que tengan interés esto ya se ha publicado pero aquí les 
pongo el link donde pueden ver todos los avances y el producto final de 
los dos grupos de traducción y de comunicación. Solo eso por ahora. 
Gracias. 
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SILVIA VIVANCO: Gracias Sylvia. ¿Hay alguna pregunta para Lance? Le doy la palabra a 
Lance para que conteste la pregunta que le han hecho en la wiki.  

 

LANCE HINDS: Gracias. No sé si estamos mirando exactamente la misma pantalla. Lo 
que yo veo es una serie de preguntas para los tres realizada por 
Alejandro, que tienen  que ver con el análisis y la relación entre las dos 
regiones y como vamos a proseguir. Y también hubo algunas otras 
cuestiones relacionadas con esta cuestión de las dos regiones. No sé si 
estamos hablando de esto o si me perdí alguna otra pregunta.  

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: ¿Puedo responder a Lance? 

 

SILVIA VIVANCO: Adelante Sylvia. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Estas correcto Lance. La primera pregunta que fue mandada a la lista fue 
la Cintra dedicada a mí. Entonces por eso la respondí. Entonces ahora si 
nos toca hablar de la pregunta que hizo Pisanty, que hay partes que son 
solo para la presidencia, y para la presidencia y la secretaria actual, y hay 
una parte que es para ti. Así que ahora nos toca responder la pregunta 
que Alejandro Pisanty mandó a la lista. 

 

LANCE HINDS: Correcto entonces. No estoy convencido. Creo que estamos siempre 
discutiendo o peleando sobre la relación que existe entre las regiones. Y 
lo que tenemos que reconocer es que existen diferencias en cuanto a los 
enfoques, a los contextos y también en como vemos a LACRALO. 
Tenemos que partir de estas diferencias y lo que tenemos que trabajar 
ciertamente es en comprender esto. No tiene sentido hablar de dos 
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regiones porque esto sería como tener conversaciones separadas. 
Necesitamos trabajar en el entendimiento mutuo de donde provenimos 
y algunos de nosotros, bueno, tenemos una postura respecto de qué 
roles tenemos que tomar, y contribuimos a trabajar en forma conjunta, y 
a comunicar, y reconocer y respetar nuestras ideas y razonamientos de 
cómo se deben llevar a cabo los procesos.  

Es importante que de ambos lados se entienda así. Y de que lleguemos a 
un acuerdo de una manera feliz, por así decirlo. En cuanto a la 
participación, creo que hemos discutido esto durante muchísimo 
tiempo, y hemos logrado implementar algo que es finalmente medible. 
Hay muchas cuestiones a tratar, pero incluso las cuestiones más 
pequeñas como una simple reunión tienen requisitos que dicen o 
señalan que se debe participar en X cantidad de reuniones. Es decir, se 
deben seguir las regulaciones. Muchas veces no lo hacemos porque 
quizás se piensa que discrimina o se discrimina a algún miembro pero 
creo que necesitamos trabajar en forma conjunta para implementar 
medidas o herramientas de medición realistas que nos permitan 
también medir la participación.  

Pero bueno, esto es un largo camino a  recorrer todavía y tenemos que 
trabajar. No vamos a tener una solución total y absoluta pero al menos 
podemos comenzar a trabajar planteando los temas. Es decir, esto es un 
asunto de política, quizás la secretaría tiene una entendimiento y difícil, 
pero desde mi punto de vista creo que ahora tendríamos que trabajar 
sobre herramientas de medición concretas que nos permitan medir la 
participación. No sé si me estoy perdiendo u omitiendo alguna parte de 
la pregunta.  

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias Lance. Creo que continuamos ahora con la siguiente 
ronda de preguntas para José. Hay algunas preguntas en el Adobe 
connect. Creo que Erik Huesca pidió la palabra.   
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JOSÉ ARCE: La verdad que son muchas las preguntas que están en la lista, quizás yo 
puedo abordar rápido todas esas preguntas porque la verdad  no se 
agotaron hasta acá hasta las preguntas que se pusieron en la wiki. Así 
que no podremos pasar ahora  las que hicieron en el Adobe. Ahí yo le 
pregunto que hizo Erik hace un rato atrás en el adobe y una de las 
preguntas que está en la wiki contesta eso. Como no hubo un orden, yo 
respondí una después Sylvia respondió otra y después Lance respondió 
otra distinta. Los tres respondimos preguntas distintas. Creo que lo 
mejor pudo abordar rápidamente cada una de ellas y así hacer los tres 
candidatos y después pasar… 

 

SILVIA VIVANCO:  De acuerdo José, adelante. Tomamos esa metodología, cada candidato 
va a responder las preguntas en una sola vez. Entonces adelante José.  

 

JOSÉ ARCE: Gracias Silvia. Bueno, la primera pregunta que yo respondí en la wiki es 
porque me deben votar que la hizo Alejandro. Otra pregunta que él hizo: 
“¿cuáles consideras que son los tres momentos más exitosos de su 
gestión? ¿Y los tres problemas más importantes que se presentan y 
siguen pendientes?” Esto está en el documento que yo subí al wiki lo voy 
a leer simplemente, si hay alguna duda me preguntan.  

Yo me sentí muy bien siendo chair de la región, uno es conseguir la 
realización de la Asamblea General en Costa Rica. Fue una cuestión que 
nos costó bastante y tuvimos el apoyo de ALAC y lo pudimos conseguir, 
llevar adelante y salió positivo. Otra cuestión donde yo me sentí muy 
bien, fue con respecto a la representación y presencia de la región en 
todos los Foros de Gobernanza no solamente dentro de ICANN. Y el 
tercer momento en el cual yo me sentí muy bien como miembro de la 
región y como chair es haber podido trabajar con la mayoría de 
miembros de la región, y haber podido asesorar a las últimas 
asociaciones que hoy son miembro. 
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Después, las tres situaciones que siguen pendientes y no han tenido una 
solución, preguntaba Alejandro. Yo tengo tres ítems también, el primero 
es conseguir el apoyo, y no en el sentido político de las personas con 
más experiencia dentro de ICANN y poder hacer una planificación 
integral con ellas. No lo he podido conseguir a eso todavía. Activar la 
participación de los miembros existentes en la región en materia de 
discusión políticas y fomentar el trabajo en equipo con personas de 
todos los países, es otra de las cuestiones que si bien hay más 
participación todavía necesito un abordaje lo más rápido posible. Y 
conseguir una armonía en las reglas que rigen a la región acorde a la 
realidad y la evolución. Creo es otra de las cuestiones que aún están 
pendientes y que debemos darle una pronta solución, eso responde a 
otra pregunta Alejandro.  

La próxima él dice: “¿cómo evalúa la experiencia de la Asamblea General 
comparándola las expectativas parámetros con las que se realizó y los 
resultados?”. La experiencia de la región con la realización de la 
Asamblea General ha sido muy rica. Y sin lugar a dudas con dos tipos de 
efectos los cuales fueron tomados para la planificación futura, y sirvió 
para el crecimiento de los miembros en su conjunto como región. Tuve 
la oportunidad de haber escuchado los audios de la Asamblea varias 
veces, leer las transcripciones, lo escuche en español e inglés, elabore yo 
mismo la agenda final, el cual nos había quedado pendientes porque 
sucedieron muchas cosas y elabore un informe final que lo subí a la wiki 
en el cual todos pueden ver con claridad que es lo que paso con nombre 
y apellido y del cual todavía no he tenido feedback. Y yo creo que ese 
informe final si lleva a la transparencia. Bueno, el resultado de la 
Asamblea General no se vio reflejado en las expectativas de la 
comunidad. Reformar los estatutos de la región era quizá el tema 
principal, pero creo que luego de concluida se pudo ver que había otra 
situación de fondo más importante que las regola en sí mismo. Había 
como una falta de entendimiento entre algunos miembros de la región, 
de estas dos regiones que tenemos adentro de nuestra región. Y creo 
que ese tema de fondo fue más que nada el que llevo a una falta de 
entendimiento y  nos son tanto las reglas en sí. Creo que la Asamblea 
General fue un punto de inflexión en el cual la región entró en un 
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estadio diferente y permitió a partir de la finalización de la Asamblea 
empezar un  dialogo interno distinto al que venía teniendo. Este cambio 
se está viendo reflejado en los grupos de trabajo y en la interacción 
entre los miembros. Yo creo que este cambio se está viendo. Y solo 
creando espacios comunes de interés podemos seguir avanzado y 
creciendo en el dialogo de la misma.  

Respecto de las reglas, bueno, aquel que estuvo atento a lo último que 
vino pasando en nuestra región, sabe que la Asamblea General término 
de una forma en la cual no se discutieron los cambios pero hubo un 
consenso digamos, que es el trabajo que está realizando ALAC en este 
momento en el grupo de reglas de procedimiento va sentar la base de 
nuestro futuras modificaciones. Y nos hemos comprometido no 
solamente a participar de ese grupo de trabajo sino a tomarlo como 
base y estamos muy atentos a lo que esta pasando en ese grupo. Por lo 
menos así lo manifestaron aquellos que retiraron la propuesta de 
modificación.  

Con respecto a la Asamblea General que fue una de las preguntas que 
hizo Alejandro, es todo lo que tengo que decir. Respecto a la pregunta 
del análisis de las sub regiones, voy a ser muy breve. Para ICANN es una 
sola región y no creo que haya doble interpretación de esta cuestión, de 
lo contrario ICANN se hubiese manifestado de otra forma y no como lo 
hizo históricamente. La presidencia y la secretaría no pueden proponer 
ningún plan con respecto al tema de las subregiones o de las dos 
regiones. No podemos planificar, solo vamos a actuar en consecuencia 
de lo que planteen los propios miembros, como se hizo en su momento 
y fue el abordaje que se le dio. Lo que si vamos a proponer y por lo 
menos, sí lo charlamos con Sylvia es proponer un trabajo en conjunto 
como pares o iguales que somos, vamos a proponer dialogo constante y 
entendimiento mutuo. Creemos que color, idioma, distancia no son 
argumentos válidos para no poder llegar a un trabajo en conjunto y 
armonía.  

Con respecto a la de la sub regiones voy a decir eso y me falta abordar 
un solo punto de los cuales pidió Alejandro y es la planificación. Voy a 
tratar de ser breve en esto para darles la posibilidad a los otros 



ELECCIONES  LACRALO 18 03 2013                                                                                                       ES 

 

Page 21 of 29 

 

miembros. En el documento ustedes van a poder ver que la idea es 
empezar a tomar acciones internas y de la región también un poco para 
afuera, y esto significa para ICANN también.  

Una de las cuestiones, este plan ya se venía hablando con Sylvia, 
inclusive tenemos muchos puntos en común, porque este año en el que 
venimos trabajando juntos se fueron delineando la mayor cantidad de 
puntos. Solamente voy a mencionar algunos. Promover la cohesión 
interna de los miembros a través de la creación de los grupos de trabajo 
por parte de los mismos miembros, con temas de interés compartido. 
Esto lo creo fundamental en la región, si hay algo que os puede llevar a 
avanzar es compartir espacios que realmente nosotros estemos 
interesados y apasionados por el tema. Cuando uno discute algo que le 
apasiones no importa el ámbito en el que se está discutiendo uno quiere 
compartir sus ideas y obtener feedback y escuchar. Yo creo que lo 
fundamental es compartir  y reforzar esto que nosotros llamamos 
cohesión interna de los miembros. Si LACRALO y sus miembros no están 
unidos es muy difícil que seamos una región.  

Bueno, promover la difusión de la actividad de LACRALO. Hay una 
cuestión bastante importante que es la lista actual de asociaciones que 
están activas en la región. Hay algunas que no participan hace un 
montón y otras que han manifestado recientemente su voluntad de no 
continuar y sin embargo, siguen activas. Así que vamos a tratar de tomar 
las acciones necesarias para que manifiesten su real intención de seguir 
o no y poder tener una lista actualizada. La revisión de los principios 
operativos, sin lugar a dudas es un tema el cual vamos a seguir tratando. 
Y quiero tocar dos puntos fundamentales, después de esto se puede 
ahondar, es discutir la posibilidad de reformar el MOU. Y esto ha sido 
algo que yo planteé en su momento dentro de un grupo de trabajo y 
muchos lo ven como innecesario. Bueno yo tengo mi fundamento, y creo 
que es válido porque el MOU es el Memorándum de entendimiento que 
firmo la región con ICANN en aquel momento, estaban dadas unas 
condiciones.  

Yo creo que esas condiciones no son las mismas ahora. Y sería bueno 
entablar, digo esto es una posibilidad y quiero discutirlo, conocer del 
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personal de ICANN si cree que el MOU se está cumpliendo y poder 
entablar un diálogo para ver si podemos hacer esto un poco más 
efectivo, tanto el cumplimiento de parte ellos como el nuestro. Yo creo 
que el mayor interesado en esto, en poder llegar a un entendimiento 
respecto de si debe reformular o no es ICANN que quizás se ve un poco 
más afectado por la participación de los miembros en la región. Creo 
necesarios este punto, pero solamente es un punto de diálogo que 
busca el beneficio de nuestra región y de ICANN. Esos son algunos 
puntos, no hay mucho más tiempo. Le voy a dar la palabra a los otros 
candidatos, podemos continuar luego.  

 

SILVIA VIVANCO:  Si por favor, el siguiente candidato, Sylvia Herlein Leite.  

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Gracias Silvia. No estamos siguiendo un orden entonces voy a elegir 
responder respecto a las subregiones. Está más que claro y creo que 
todos coincidimos que somos solo una región, eso es un tema antiguo 
que ya se trató varias veces. Y evidentemente no quedo claro porque 
volvió otra vez aquí. Y los officer que están en la región, tanto el 
presidente como el secretario, los os ALAC member elegidos por la 
comunidad están para representar a la región, para ser un instrumento 
de trabajo. No tienen la potestad de decidir nada. Por otro lado este 
tema ya se ha discutido dentro del grupo de las regiones geográficas, y 
se ha presentado al board, no es cuestión solamente de LACRALO 
decidirlo. Pero por otro lado, imagínense si nosotros pensamos en 
dividirnos como seria en Asia pacifico, en África donde hay tantos 
idiomas e idiosincrasias diferentes. Veo que la solución para esto es 
seguir intentando, seguir intentando, entendernos, comunicarnos, estar 
más abiertos, olvidarnos de las individualidades y seguir pensando el 
motivo real por el cual estamos acá que es el trabajo voluntario para 
ayudar a los usuarios o para representar a los usuarios finales de 
internet. Creo que esto no tendría que seguir siendo cuestionado. 
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Con respecto a la pregunta inicial de Alejandro Pisanty, con respecto a 
tres cosas positivas o tres mejores momentos y tres peores momentos. 
Yo no podría dividir mi actuación en momentos, me gustaría hacerlo 
todo como un resumen, como un todo, como lo que dije al principio y la 
idea de seguir trabajando y todo lo que se ha logrado. Sin duda hay que 
hacer más cosas pero creo que este año hemos tenido una diferencia, y 
a los que les gusta los números podrían buscar estadísticamente de que 
hay más participación, en comentarios, declaraciones, participación 
reales. Entonces creo que eso ya está demostrado con lo que dije antes.  

Tres problemas importantes sí, podría citar, por ejemplo es 
indispensable que actualicemos los principios operativos y las reglas de 
procedimiento. Esto está más que obvio, cada vez que tenemos un 
proceso electoral tenemos serios problemas y serias interpretaciones. 
Eso  creo que no requiere más explicaciones, es bien obvio. Otra cosa 
que me preocupa es el problema de las ALS activas y de las que son 
inactivas, como Jose mencionó, tenemos ALS en nuestro banco de datos 
que perjudican el quorum cuando tenemos que tomar una decisión, que 
ya han manifestado que no tienen más miembros en su organización y 
sin embargo están siendo contadas en el banco de datos. Y sin duda 
aumentar aún más la participación de la comunidad y los comentarios 
sobre policy.  

Creo que básicamente es eso y sí, también ya que José ha mencionado 
los planes y propuesta de trabajo. Hay muchas cosas para que sean 
hechas. Me gustaría aclarar que son planes de trabajo y propuestas de la 
secretaría o de la presidencia hacia la comunidad. Es ilusorio decir plan 
de gobierno, los officer como mencioné, no tenemos potestad para 
cambiar las cosas y sí para ser un nexo entre toda ICANN y nuestra 
región en particular. Sin duda una de las cosas que tenemos seguir 
luchando y que siempre hemos luchado, y en esto tenemos a Sergio 
Salinas y Carlos Aguirre que siempre han luchado por el tema de las 
traducciones. Seguimos teniendo problemas serios en las traducciones 
de los mensajes de la lista. No se pueden leer, no se pueden tener. 
Tenemos que seguir luchando para que los documentos abiertos a 
comentario público lleguen a tiempo en español para que se puedan 
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hacer comentarios. Tenemos que seguir luchando por el objetivo de que 
tengamos una organización, una ALS en cada uno de los países que 
forman América Latina y el Caribe, ahora solo somos 16, pero tenemos 
que implementar una cosa práctica en este sentido. No podemos decir 
“ah sería bueno tener” por ejemplo hacer un mapiamiento de todos los 
países que os están faltando, saber por ejemplo las ferias o los 
encuentros que tiene  los usuarios finales de internet en esos países y 
quizás mandar un representante de LACRALO para entrar en contacto, 
para que conozcan lo que es LACRALO y para que se sumen a nosotros. 
Porque si no cómo van a llegar hasta nosotros. Entonces tenemos que 
tomar una medida práctica para que ese sueño de una ALS por país se 
cumpla.  

Participación real sin duda, tenemos que seguir trabajando con eso y ya 
lo estamos haciendo, con los cursos llegando individualmente por e-mail 
a las organizaciones. Hay organizaciones que no responde, bueno 
tenemos que seguir insistiendo. Pero creo que eso sería lo principal para 
proponer y también involucrar todas las actividades que las ALS en su 
país hacen, traerlas a LACRALO que sea de conocimiento. Y al igual que 
nosotros compartimos nuestros cursos de capacitación con las otras 
RALOS, que las organizaciones que forman LACRALO pueda compartir 
sus logros y su trabajo con todas las ALS de toda la región. Gracias.  

 

SILVIA VIVANCO:  Gracias Sylvia. Solo nos quedan 15 minutos.  Le daría la palabra a Lance 
para que responda las preguntas. 

 

LANCE HINDS: Bien gracias. Me gustaría volver a este tema de la participación. 
Tenemos que entender una serie de cuestiones, que le importan a la 
ICANN y el tema de la participación de Latinoamérica y el Caribe. Hay 
una línea muy delgada entre la participación y la participación en las 
políticas. Entonces podemos hablar de la educación y otras cuestiones 
pero en general va a ser una tarea difícil básicamente por la naturaleza 
de la región de la que estamos hablando. Hablamos de las 
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preocupaciones que tenemos, hablamos de la implementación de las 
tecnologías de la información en el sentido puro. También hablamos de 
las políticas y de la sustentabilidad de esto, pero creo que tenemos que 
reconocer que aunque nos gustaría ver una participación mayor, 
siempre vamos a tener por delante este desafío en una organización 
como LACRALO.  

También sería bueno implementar algunas reglas de participación y de 
asistencia, quizás no tengamos que decir “usted debe o tiene la 
obligación de asistir o participar” creo que vamos a tener que rever 
estoy  establecer condiciones para la participación dentro de LACRALO. 
Sé que queremos que todos participen, se involucren pero tenemos que 
trabajar en esto y tenemos que trabajar en las reglas que rigen la 
participación. Recuerdo que en un momento se habló de unas 
estructuras y el quorum que tenían con el quorum, quizás esto afectaba 
el quorum en las reuniones. Entonces habría que ver aquellas que 
participan, y que tienen una postura ya tomada y que apoyan una 
determinada postura.  

En cuanto al tema de las dos regiones, tenemos ciertas cuestiones 
culturales en las cuales debemos seguir trabajando. Todos de alguna 
manera lo sabemos y esta es la cuestión sobre la cuestión que tenemos 
que trabajar, y yo creo que estamos trabajando. Todos tienen que 
sentirse cómodos y que pueden participar en una organización como 
LACRALO, todos deben sentir que si quieren seguir avanzando y 
participar incluso como funcionario o representante de LACRALO lo 
pueden hacer y tienen que sentir que pueden acceder a los candidatos, 
que tienen la posibilidad de  ser elegidos independientemente de las 
diferencia culturales, las relaciones, etc. Entonces ciertamente esta es 
una tarea que se está llevando a cabo pero hay que establecer reglas o 
regulaciones en cuanto a la participación. No sé si estos e hizo con 
anterioridad y no me gustaría reutilizar la palabra, pero si no se muestra 
el interés necesario, bueno simplemente se tiene que redactar una regla 
donde se establezca, donde se permita medir el nivel de participación, el 
nivel de aporte que se realice y también que nos permita medir la 
asistencia de los miembros, por ejemplo. No sé si esto solucionaría todo 
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el problema pero supongo que no es tan difícil de lograr. Vamos a tener 
que tomar estas decisiones, vamos a tener que medir la participación, 
vamos a tener que medir el trabajo realizado y los resultados de este 
trabajo. Y obviamente vamos a tener que seguir discutiendo sobre la 
participación y demás cuestiones porque no hay otra forma de hacerlo, 
es decir hay que establecer reglas. Hay mucho por hacer en la región y 
hay que estructurarlo y es simplemente lo que tenemos que hacer. 
Muchas gracias. 

 

SILVIA VIVANCO: Gracias Lance, veo que faltan cinco minutos. Tenemos dos manos 
levantadas. Una es de Sylvia Herlein y otra es de Erik Huesca. Me parece 
que primero levanto la mano Erik así que le doy la palabra.  

 

ERIK HUESCA: Es una pregunta para José Arce en función de que si bien es de todos 
decidir los planes de trabajo y parte del grupo de planeación está 
determinando un FODA, una de nuestras debilidades es las métricas. 
José como presidente, qué tiene contemplado en cuanto a realmente 
tener métricas que permitan medir (inaudible por interferencia de 
audio) en el siguiente periodo cuál es el plan de trabajo (inaudible por 
interferencia de audio) quisiera saber de José cómo va el trabajo y cuáles 
son las métricas que la asamblea no va a medir.  

 

JOSÉ ARCE: Sí. Bueno yo la verdad que escuchaba muy bajo a Erik. Quiero decirte 
que con respecto a las métricas, es algo no nuevo para la región, e 
inclusive ALAC ha charlado demasiado por cuestiones de métricas y si 
nosotros tenemos que llevarlo a nuestra región. Yo creo que las métricas 
son buenas, solamente se tendrían que implementar dentro de un 
marco conforme a nuestras reglas. Ese marco viene dado por el grupo 
que está analizando la cuestión de planeamiento estratégico en el cual 
Alberto Soto ha aportado toda su sabiduría y trabajó duro por ello. Sin 
embargo, este grupo liderado por Alejandro Pisanty aún no ha podido 
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terminar su informe. Yo creo que los lineamientos futuros con respecto 
de las métricas van a salir de este trabajo, y este trabajo no ha sido 
terminado. Inclusive incumpliendo uno de los dos grupos que no ha 
terminado su informe y la fecha límite era enero de este año. Esperemos 
que lo puedan terminar pronto. Yo respeto el trabajo que se viene 
dando con respecto a ese grupo y creo que solamente de ese trabajo 
final se pueden llegar a implementar cuestiones de métrica. Siempre que 
sea por consenso se va a hacer. Esa fue mi respuesta Silvia.  

 

SILVIA VIVANCO: Le doy la palabra a Sylvia Herlein.  

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Gracias. Con respecto al comentario que hizo Lance con la participación 
real. Me gustaría comentar que ese trabajo ya está muy avanzado y se 
empezó a hacer en Cartagena en diciembre de 2010. Nos hemos 
reunido, espero no olvidarme de nadie pero estaba Dev, Sergio, Natalia, 
Fátima, estuvimos empezando a tratar de poner parámetros para dividir 
las ALS activas con derecho a voto y las inactivas para que no 
perjudiquen el quorum, estábamos preguntándonos qué es participación 
real, simplemente mandar e-mails vacíos a la lista, la métrica de cuál 
sería a participación  real. Esto ya está muy avanzado y se trabajó en el 
grupo de LACRALO. Lamentablemente eso quedo navegando en la nube 
por la incidencia del otro grupo a nivel ALAC. Pero tenemos mucho 
trabajo ya hablado, conversado y consensuado con muchos miembros 
de LACRALO. Así que sería cuestión de buscar esos archivos y ponerlos 
en práctica. Gracias.  

 

SILVIA VIVANCO: Gracias Sylvia. Bueno hemos llegado al final de la llamada. Son casi 
faltando 2 minutos para que acabe. José si me permite quería indicarle a 
todos, ya que hay varias preguntas por responder y hay mucho interés 
en concursarse hemos discutido que sería interesante tener la siguiente 
llamada, el lunes dia de la llamada mensual, dedicar la primera media 
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hora para que los candidatos contesten las preguntas que hay en el wiki 
y en el adobe connect.  

 

JOSE ARCE: Silvia, discúlpame. Solamente decirles a la comunidad que esta hoy 
conectada que se manifieste por el chat del adobe si ellos creen 
conveniente que dediquemos la primera media hora de la llamada del 
próximo lunes. Porque en realidad tenemos que estar a lo que ellos 
quieran. Entonces si la región se puede manifestar para ya dejarlo como 
un ítem de acción. Tenemos un minuto nada más, así que si se pueden 
manifestar la comunidad si quieren que dediquemos la primera media 
hora. Lo vamos a tratar de hacer. De todas formas en el caso que no le 
dediquemos esa primera hora y sigamos con el programa de 
capacitación. Creo que tanto Sylvia, Lance, perdón por hablar por 
ustedes, pero creo que amerite esto y tanto yo personalmente, no 
solamente en privado sino también en la lista algunas preguntas 
generales que puedan llegar a tener.  

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Así es, estoy de acuerdo contigo.  

 

JOSÉ ARCE: Bueno, Silvia Vivanco de todas formas podemos quedarnos leyendo que 
dice la gente en el chat y si querés dar por terminada la llamada, 
agradecer a todos los que estuvieron. 

 

SILVIA VIVANCO: Por supuesto. Les agradezco a todos su presencia, esta contribución a la 
conferencia. Muchas gracias por sus preguntas, interés. Y por favor les 
pido que hagan comentarios en la página wiki así como en la lista de 
correos. En ambos vamos a estar viendo desde el staff las preguntas que 
tienen y las podemos consolidar, y así si están de acuerdo todos, la 
primera media hora de la llamada del lunes la podemos dedicar a que los 
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candidatos respondan las preguntas que se hagan en la wiki. La mejor 
manera de consolidar las preguntas es poniéndolas en la página wiki en 
la sección de elecciones. Eso es todo y muchas gracias. Con esto doy por 
terminada la llamada. Buenas noches.  

 

 

 

 

 

 


