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Nota: El contenido de este documento es producto resultante de la transcripción de un archivo de audio a un 
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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. 

 

SILVIA VIVANCO: Me parece que voy a hacer la asistencia yo, Silvia Vivanco, creo que 00:05…, 
ya que no hay canal en inglés. 

Entonces, buenas tardes a todos, es el día martes 26 de marzo. Estamos 
haciendo la llamada de LACRALO, el Curso de Nivelación. 

Tenemos 00:24…tenemos a Aída, veo a Sergio Salinas Porto, Silvia Herlein 
Leite. Le pediría a cada uno de los que está, yo no puedo ver en este 
momento quien está llamado 00:40… 

Me parece que está, aquí los tengo, en el número telefónico, tengo a Sergio, 
a Gilberto, a José Arce y a Juan Rojas. 

Si he dejado a alguien, sin mencionar a alguien por favor pueden decir si  
están presentes. Si no le podemos dar inicio a la 01:08… adelante. 

 

JOSÉ ARCE: Sí, José Arce, ahora que escuché a Sylvia bastante cortado, no sé si a mí se 
me escucha bien. 

 

SYLVIA VIVANCO: Ahora sí, José, adelante. 

 

JOSÉ ARCE: Bueno, entonces, vamos a dar por iniciada la primera llamada formal del 
grupo que hemos llamado Nivelación. Esto fue una idea que tuve en algún 
momento en algún meeting similar, en la reunión de secretarias de los 
líderes, lo planteé y no tuve oportunidad de poder desarrollarla hasta ahora 
que le di forma, porque soy un convencido de que aquellas ALs que están 
ingresando y que por ahí no están vinculadas al mundo de la web de internet, 
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menos de ICANN, se hace muy difícil alcanzar un compromiso a corto plazo 
con la región, si ves que tarda toma mucho tiempo en comprometerse con 
algo concreto, porque no termina de entender el funcionamiento y lo que he 
visto a lo largo de estos dos años, es que por ahí no comprenden el 
funcionamiento de LACRALO, menos la ALAC y menos ICANN. Ni siquiera por 
ahí saben cómo es el desarrollo de una política dentro del sitio ICANN, donde 
inicia el desarrollo de esa política, cuál es el camino que tiene que seguir, 
quién la aprueba, qué derechos aquel que la aprueba. 

Es decir, es así que entra sin ningún tipo de información, se hace muy difícil 
tomar parte de la comunidad y generar un compromiso a corto plazo. Pero 
esto es simplemente por falta de información. Y lo que he también visto es 
que inclusive aquellas asociaciones que hace bastante tiempo están 
comprometidas en algunas cuestiones no tienen la comprensión absoluta de 
cómo es el funcionamiento de las políticas y del desarrollo de las políticas 
dentro de ICANN. 

Entonces, la idea era generar un curso, llamémosle curso, pongámosle el 
nombre que usted quiera, en donde podamos dividir el material por 
unidades; en donde estas unidades comprendan el contenido mínimo que les 
permita a las personas poder 03:59…dentro de este sistema de ICANN. 

Mi objetivo principal con este curso es que la persona que esté involucrada 
en la región nuestra, pueda saber dónde está parada dentro del ecosistema 
de ICANN. Es decir, que esté parada en este punto y a partir de este punto yo 
me puedo mover hacia un lado o hacia el otro lado. Y, por lo menos, saber 
quiénes son los actores fundamentales a la hora del desarrollo, cuál es el 
camino que siguen las políticas, cuando se está discutiendo, cuando 
04:36…se discute o se aprueba. Es decir, tenemos toda esa información que 
hemos generado en un montón de lugares y la idea es transformarla en una 
especie de curso y acá yo les comento cuál es la idea y 04:59… pero la idea es 
qué información mínima necesaria o qué información media, porque algunos 
de los miembros de LACRALO tuvieron la oportunidad, como creo que Sergio, 
Sylvia, Fátima, Andrés, etc., de hacer los cursos de ISOFT, de hacer los cursos 
de nuevos líderes para la próxima generación, tuvieron la oportunidad de 
hacer los cursos de 05:27…, en donde son cursos intensivos con mucha 
información. 05:31…la finalidad. La finalidad es 05:36… de esos cursos a 
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través de una plataforma 05:39…y poder llevar la información mínima 
necesaria a aquellos que den el puntapié inicial, digamos, en su compromiso 
para con la comunidad de usuarios finales dentro de ICANN. 

Otra de las cuestiones que planteé al comienzo es bastante pedagógica y 
06:05…algunos que están bastante lejos y van a poder colaborar, al final de 
cada módulo hacer una especie de autoevaluación, haciendo hincapié en 
acciones que nosotros creemos necesario, si bien fijado en la mente de esas 
personas que están o bien reviendo el proceso o empezando con el 
compromiso para con la comunidad de los usuarios de internet. 

Este curso o este grupo de trabajo 06:42…que se propone metas a corto 
plazo, la idea es que a mitad de año ya tengamos listo este curso y que 
06:52… nosotros muchos de los anteriores ya los tenemos generados 
06:59…bastante material, inclusive cómo manejarse en el wiki, un kit de 
inicio para aquellas asociaciones que recién estén ingresando, queremos 
material de aquellos que nos den la posibilidad de capacitarnos y hacer los 
avances y específicamente en ICCAN. Tenemos también muchas personas 
dentro de ICANN comprometidas en esta tarea con lo cual nosotros podemos 
pedir asistencia y que colaboren. 

Es decir, creo que la mayoría del trabajo creo que ya se hizo, solamente 
tenemos que juntar todo este trabajo que está diseñado, ponerlo en esta 
plataforma gratuita, darle forma al curso con algunas autoevaluaciones y 
poder llevar este material tan importante para los usuarios de internet y para 
los miembros de las ALs que las asociaciones que se quieren incorporar y que  
por ahí con el asesoramiento que le pueda el ICANN, que le pueda dar la 
presidencia, la secretaría, como para poder iniciar no es suficiente. 

Y en este caso en particular, sí me gustaría que me den su impresión, yo no 
sé si está por ahí Aída, pero Aída me gustaría que me dé su impresión como 
una ALs nueva, un participante que recién ingresa al sistema, a la comunidad 
de usuarios y que pueda decir si este curso tiene relevancia o tendría para ver 
si te ayudaría en ese primer paso que estás dando dentro de la comunidad de 
usuarios. 
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AÍDA: Sí, Aída, habla Aída. No sé si se escucha. 

 

XXX: Sí, te escuchamos Aída. 

 

AÍDA: Bueno, como se me aludió directamente, entonces, sí, lo que podemos decir 
es que nosotros habíamos estado viendo uno de estos temas que se tratan 
en ICANN, pero desde otro punto de vista muy diferente. 

En la Asociación 09:11…siempre estamos con el tema de la 09:14…, la firma 
electrónica, el consumidor y el problema de las estrategias lo vemos en otros 
ámbitos como incluso lo que es acá nuestro país, las estrategias del gobierno 
electrónico, las estrategias nuestras como asociación, como comisión de 
delitos informáticos dentro de la asociación. 

Pero lo que pasa es que la ICANN por supuesto, tenía sus conocimientos, 
pero no en la profundidad que se requiere para trabajar en lo interno. Es una 
estructura que nosotros vemos que lógicamente compleja y entonces se 
habla desde la base de una persona o varias personas. En la asociación somos 
7.000, en la comisión somos unas 30 personas activas ahí. 

Bueno, pero tampoco verlo así el panorama de qué es lo que es y cómo 
ubicarse, como creo que José dio las claves de la necesidad de ubicarnos en 
qué punto estamos parados y cómo actuar. 

En principio, yo lo que he tratado de hacer es escuchar. Mi participación ha 
sido reciente, escuchar en todos los ámbitos que me ha sido posible. Y de 
hecho, se va visualizando un poco la organización, pero de todas maneras la 
visión de las personas que lo ven, que ya están puede darnos una idea mucho 
más cabal y más, no en una forma así como una experiencia práctica de sí no, 
todo el conocimiento de la cumbre de la organización y todos los escalafones 
o como decir, la organización como es y la importancia de estar en unos 
lugares u otros. Porque uno entra al barrio, digamos, en lo que más o menos 
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puede tener idea de que tiene tiempo suficiente y que puede ser de interés. 
¿No? 

Por supuesto, qué se yo, todas las reuniones mensuales de LACRALO. Creo 
que es muy importante esto de la capacitación, porque coincide con esto de 
querer dar más apertura y de que mayor cantidad de gente pueda participar. 

Desde nuestras oficinas, lo que nosotros podemos hacer es transmitir todo 
esto a nuestra asociación y para involucrar más cantidad de gente para que 
participe. 

Bueno, eso es un poco lo que puedo decirles. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: José, tengo la mano levantada. 

 

JOSÉ ARCE: Sí, Sergio, adelante. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias José. Sergio Salinas Porto para los registros. Primero agradecer el 
espacio y agradecer la posibilidad. Creo que es un agradecimiento que tiene 
que ir para el colectivo, para todos los integrantes de la sala, de haber 
pensado esto y de poder 12:18…  

Por otro lado, quería indicar que estoy totalmente de acuerdo con lo que 
plantea José y yo soy de la idea de poder trabajar, inclusive con niveles a 
partir de un examen previo. Ese examen solamente evaluación de nivel, no 
vinculante, pero sí a lo mejor, hacer una pequeña encuesta para saber cómo 
se trabaja con el grupo etáreo y a partir de eso desarrollar la estrategia de 
capacitación. 

Creo que tenemos que tener una capacitación pensada para aquel también 
que no entiende nada de nada, que no sabe nada de nada, explicando lo 
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básico, por ejemplo, esto es internet y de qué estamos hablando cuando 
hablamos de un IDN. 

Me parece que lo mejor de esa capacitación es que aquel que tenía idea para 
la 13:24…del ICANN… acabadamente formado en cómo va a intervenir y en 
dónde. Y lo peor que nos puede suceder es que tengamos más conocimiento 
del que con el que entramos. Yo digo que no hay posibilidad de poder fallar 
en esta  empresa que estamos cometiendo. 

Yo voy a dejar un link que es  donde está la plataforma. Ahí habíamos 
quedado con Diego, lástima que no esté en este momento, pero habíamos 
quedado con Diego en trabajar en el desarrollo de la plataforma y empezar a 
ver algunas cuestiones que tienen que ver con la técnica de la plataforma, 
cómo desarrollar el tema de los cursos y demás, pero lo pongo ahí. 

Esta es una plataforma realizada en software libre y que nos va a permitir 
poder trabajar con varios administradores y profesores con posibilidad de 
poder incorporar distintos elementos a esta plataforma y poder trabajar con 
los distintos grupos. Les dejo esto para que lo vayan viendo, ahora no hay 
nada, solamente hay un título y un bosquejo de escenario, 14:40… O sea, 
tenemos que estar programados todos para ir viendo cómo se va elaborando 
esto. Hay que inscribirse nada más. Y una vez que tengamos esto armado y 
con forma 14:52…y con profesores, este tipo de datos, 14:58…de e-mail y 
demás. Eso nada más. Muchas gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Me gustaría hacer algunos comentarios. 

 

JOSÉ ARCE: Sergio. 

 

SYLVIA VIVANCO: Sylvia, escuchamos que quieres hacer algunos comentarios. 



PLANIFICANDO PARA LA PRÓXIMA RONDA GTLD                                                                            ES 

 

Página 7 de 24    

 

 

JOSÉ ARCE: Sylvia, quería pedirte antes si vos te podías manejar en el tema de las 
intervenciones, porque yo no tengo acceso a eso. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Como no. Gracias José. 

 

JOSÉ ARCE: Gracias Sylvia. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Simplemente habla Sylvia Herlein. Me gustaría dejar plasmado aquí que 
realmente la idea es excelente y yo desde la secretaría lo he comprobado, 
que simplemente con el kit que hemos montado y que le mandamos a las 
personas que realmente, cuando entran para darles la bienvenida, no es 
suficiente. 

Entonces, si la organización que entra no tiene ningún conocido, por así decir, 
dentro de las ALs que ya se forman en LACRALO, realmente se les hace muy 
difícil, o como José lo mencionó recién, a los dos años de intervenir pueden 
realmente participar y aportar a la región. 

Así que creo que esta idea es excelente y va a ser muy útil  y las futuras 
organizaciones que hagan parte de LACRALO van a estar muy agradecidas 
con este curso. 

Ahora le doy la palabra a Sylvia Vivanco que tiene la mano levantada. 

 

SYLVIA VIVANCO: Gracias Sylvia. Sí, simplemente quería puntualizar que 16:37…, uno es con…, 
el otro es el que se llama ALs kit, todos están traducidos al español, con una 
guía para participar en At-Large y la guía para principiantes, para empezar en 
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At-Large 16:59… muy detallada y de cómo participar. Entonces, lo que quería 
saber era con seguridad el valor agregado que tendría este curso, que de ser 
un curso on line, cuál sería el formato 17:16… el mismo tipo de información, 
pero en tiempo real. ¿Cuál es la idea? ¿En qué se diferencia esta idea de los 
dos documentos que ya están disponibles? Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sylvia. José Arce quiere contestar esa pregunta.  

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Como no, adelante. Adelante, sí. 

 

JOSÉ ARCE: Gracias, Sylvia, por preguntar. Quizás no quedó tan claro en la primera parte 
de la exposición, pero parece que, o por lo menos en los últimos dos años y 
medio que estás participando, distintos kit de inicio los mandan por un mail 
cuando ha sido probada esa 17:59… tal parece que no ha sido taxativo, no el 
material, porque el material es bueno, no así el canal. Y aparte del canal, no 
ha sido efectivo el modelo. Entonces, nosotros con este curso vamos 
empatando estas dos cuestiones: el canal, que sea un canal interactivo, o sea, 
seguramente va a ser con algún tutor de la región y un canal donde puedan 
seguir en forma de curso, que esto es bastante llamativo. Inclusive, podemos 
ver la posibilidad de entregar algún tipo de certificado que lo avala y que 
llama más la atención. Entonces, estamos, por un lado mejorando el canal, el 
cual es más atractivo para aquel que va a iniciar y cómo va captando el 
momento. Porque lo que estamos diciendo es que una ALs, cuando es 
aprobada, tardan por lo menos un año en adaptarse para ver qué pasa. 

Nosotros queremos que esta ALs ya avance y  sepa dónde está parada, 
incluso antes de que esté aprobada. No sabemos todavía cuál va a ser el 
momento en el cual se va a hacer el curso, pero sí queremos que sea por lo 
menos durante el período en donde la ALs ha aplicado para acreditar. O sea, 
el curso no es obligatorio, lo va a poder hacer si quiere y vamos a estar 
atacando estas dos grandes marchas que hoy tiene la región. El canal que no 
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llega 19:32… es bueno y el momento, porque no podemos esperar que una 
ALs ingrese y tarde dos años en saber dónde está parada, para saber qué 
empezar a hacer y dónde ubicarse, dónde se sienta más cómoda. 

Yo creo que si nosotros podemos brindarle esto de arranque a una asociación 
vamos a estar ahorrándonos mucho tiempo y vamos a  mejorar el 
compromiso de las personas dentro de la comunidad de usuarios. Y esto no 
es menor. Estamos atacando dos cuestiones no menores, porque nos 
tenemos que preguntar por qué no ha resultado este material que hizo el 
staff de ICANN y que es tan bueno. Porque la calidad del material es 
buenísima. Entonces, tenemos que buscar 20:17… para que esto tenga un 
giro. 

Yo personalmente  quiero que no haya más brechas entre que una asociación 
es aprobada, a colmo no la aprobamos nosotros, la aprueba ALAC que es otro 
tema distinto que estoy totalmente en contra. Pero no quiero que haya una 
brecha entre una asociación es aprobada, hasta que realmente sabe dónde 
está parada para tomar un compromiso. Creo que esto es fundamental, 
fundamental, fundamental. Creo que he tratado de contestar la pregunta, 
bueno, digo efusivamente, porque algo 20:56… , pero que con distintos 
21:00… de una realidad que estamos viviendo que nos permite que nuestra 
región sea vista por muchos de afuera como una región con mayor cantidad 
de asociaciones y la menor participación. 

Este año no lo quiero más y yo creo que este curso es fundamental para 
empezar a cambiar eso. Gracias. 

 

SYLVIA VIVANCO: Gracias José. Aquí en el Adobe tienes la aprobación mía y de Sergio Salinas 
Porto y ahora Aída ha levantado la mano. ¿Aída? 

 

AÍDA: Sí, simplemente quería decir que totalmente de acuerdo con José. Para 
empezar, bueno, no hice los debidos agradecimientos en mi primera 
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intervención y bueno, sí, estamos muy agradecidos con este curso y nos 
parece muy adecuado, muy pertinente. 

Lo que también nos parece que, así cuando recibimos la primera información 
fue una información valiosa. Digamos, yo creo que eso es complementario y 
un paso más, pero que esa información era muy buena. Capaz que también 
nosotros no estamos tan capacitados para absorberla totalmente en todo el 
contenido que tenía y que además, creo que este tipo de procesos, pues 
dada toda la complejidad, es lógico que necesiten esta segunda etapa, un 
poco de llover sobre mojado y ampliar las cosas que se decían en ese 
documento. Y el objetivo, además, de acelerar los procesos. Eso nos pasa 
también a nosotros en la 22:37… cuando estamos hablando con nuestro 
gremio. No solo la comisión informática, sino hacia el interior del gremio que 
tenemos que andar explicando varias veces las cosas o ir ampliando 
sucesivamente. 

Entonces, creo que es muy bueno todo esto que se está planteando. ¿No? 
Bueno, eso nada más. Gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Gracias Aída. Alguien quiere decir algo, algún comentario. 

 

JOSÉ ARCE: Sí, José. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, Sylvia. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Okay José y después Sergio Salinas. Por favor. 
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JOSÉ ARCE: No adelante, pues recién hablé. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: No, lo mío era solamente de una forma de cómo vamos a trabajar. Me 
preocupaba cómo vamos a dividir el trabajo. ¿Cuál es tu idea? Si tienes 
alguna idea. Yo algo he hablado con Diego, pero creo que tendríamos que, 
esta llamada podría tratar por lo menos dos o tres cuestiones rápidas como 
para poder trabajar en la semana y empezar a darle un poco, el fin de 
Semana Santa que todos vamos a estar en visitas, actividades que tienen que 
ver con lo religioso y demás, pero al momento, vamos a poder también a lo 
mejor pensar en algunas cosas para este curso nivelador. Así que nada, 
solamente pedir como una estructura de orden y ver si se puede organizar 
algo a partir de hoy para que la llamada sirva. ¿No? Gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Gracias Sergio. Santi Jota ha aprobado me imagino que lo que estaba 
hablando Sergio y tengo a Sylvia Vivanco que ha pedido la palabra. 

 

SYLVIA VIVANCO: Gracias Sylvia. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Gracias Juan Manuel. Adelante Sylvia. Perdón. 

 

SYLVIA VIVANCO: Sí, solamente quería mencionar que me parece escuchando un poco la 
discusión y las ideas vertidas, me parece que hay muchos puntos interesantes 
aquí que sería importante mencionar al señor Mathew 25:03 …Shultz …ligado 
a ICANN, estaba a cargo de ICANN On Line The Education Plattform. Una 
nueva iniciativa justamente para una educación de los diferentes grupos de 
ICANN a través de una plataforma on line. Y me parece, por lo que escucho, 
que lo que quiere hacer aquí es muy similar, tiene muchos puntos en común 
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con esa estrategia que se está armando; recién está en proceso de 
elaboración. 

Y a propósito de esto va a haber una discusión, ahí lo he puesto en el Adobe, 
el 8 de abril, el tema de “At-Large Capacity 25:48…in Working Groups”. 
Mathew va a presentar sus ideas sobre esta estrategia de On Line Education. 
Si les parece interesante que nosotros LACRALO que pudieran participar y así 
tal vez conversar un poco con Mathew acerca de esta iniciativa, porque creo 
que pueden encontrar muchas sinergias y puede ser interesante que se lance 
esta idea de LACRALO a ver si en paralelo o no sé, de alguna manera 
coordinar con esta estrategia más global de ICANN. Eso quería mencionarles, 
nada más. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sylvia, una pregunta. Discúlpame que te interrumpa, pero ¿va a haber  
interpretación en español en esa teleconferencia? 

 

SYLVIA VIVANCO: Sí, en todas las teleconferencias va a haber interpretación al español y al 
chino. Me parece que al francés también. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: José adelante. 

 

JOSÉ ARCE:  Sí, Sylvia ¿se escucha? 
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SYLVIA HERLEIN LEITE: Hola, hola, José adelante. 

 

JOSÉ ARCE:  Ah, bueno, le agradezco la intervención, no tuve oportunidad, Aída, por dar 
su punto de vista y yo la nombré a ella porque, bueno, todos saben que es la 
última asociación que ha ingresado a la región y es tan valioso el punto de 
vista de ella, porque es justo la persona que se encuentra parada en la 
situación en la cual nosotros queremos que no vuelva a pasar. 

Es decir, lo ideal hubiese sido que a ella dentro de la región sepa dónde está 
parada, no quiero decir que no lo sepa ahora, pero digo, un poco mejor. ¿No? 
Y agradecerle también a Sylvia la intervención en uno de los temas que iba a  
tocar hoy en el grupo de trabajo de 27:50…creo que ha estado dirigiendo ese 
grupo, pero nosotros tenemos representantes, creo que está allí Carlos 
Aguirre, no sé si alguno de ustedes quizás también está participando. Yo no 
participo particularmente, pero sobre la estrategia, no sabía de la reunión 
que planteó Sylvia que me parece valioso coordinar con ICANN que para eso 
estamos trabajando, porque hacemos esto es para no solamente beneficio de 
la comunidad nuestra, sino para beneficio de ICANN, porque si la gente 
empieza desde un nivel un poco más avanzado un compromiso para ICANN 
va a ser mayor y nos vamos a ver beneficiados todos. 

Y vamos, voy a ser breve, porque me voy a explayar y en abril voy a participar 
en abril, voy a hablar, no sé qué 28:47…podré hacer intervenciones durante 
esa charla, pero voy a participar ahora, voy a coordinar para que sea así. 

La idea del curso es que sea en una plataforma gratuita que es la plataforma 
Moodle, el cual se ha distribuido bastante conocimiento de cómo manejarla 
al igual que  29:07… y era una cuestión a corto plazo. ¿No? 

Nosotros o por lo menos, los que estuvimos hablando en privado queremos 
que este curso a mitad de año esté, yo no sé cuáles son los planes que tendrá 
ICANN para  esta plataforma, digamos, de esta Educación On Line que  está 
planeando. Pero es todo cuestión de coordinación y vamos a ver qué pasa… a 
mitad de año este curso esté disponible para cual ALs que pueda ingresar y 
aquellos que ya están en la región. Si de la charla con la persona encargada 
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de esta estrategia en ICANN surge otra cosa, el grupo se juntará y estará 
comunicando de la región entera si lo va a determinar de la forma que viene 
planeando no. Solamente quería decir esto. 

Y ahora, para responder un poco al cuestionamiento de Sergio, yo llegué a 
esta llamada también con una idea de organización como para poder 
empezar a trabajar lo antes posible. De esto, luego en la agenda, luego del 
ítem de preguntas ahí está un ítem de distribución de tareas, pero yo creo 
primordial antes preguntarles a todos ustedes si han traído el esquema, el 
esqueleto, digamos. Hice un borrador y lo puse en la Wiki de cuáles serían los 
contenidos del curso. Eso no quiere decir que esos vayan a ser los contenidos 
y los títulos que queden. Pero sí delineé, en base a lo que había hecho Adolfo 
Soto, cuál sería ese esqueleto. 

Entonces, quiero que antes alguno de ustedes comente si lo vio y si más o 
menos está de acuerdo en cual sería ese formato general para después hacer 
allí 31:12… distribución de tareas. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: José, si me permites, Juan Manuel había levantado la mano. No sé si fue 
antes de la pregunta que vos hiciste. Juan Manuel, por favor. 

¿Está ahí, Juan Manuel? 

 

SYLVIA VIVANCO: Manuel lo pidió por escrito, bueno. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Está diciendo un momento. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Se le cayó la llamada. Entonces, hasta que vuelva Juan Manuel, le voy a dar la 
palabra a Sergio. Por favor, Sergio. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Okay. Para, un poco ante la propuesta de Sylvia, de Sylvia Vivanco, me parece 
que lo de Mathew Shultz es interesante, pero más allá de eso, a mí me 
gustaría que nosotros avancemos y, en todo caso, si hay que ir modificando 
cosas sobre la marcha, se puede ir haciendo en función de esto, pero no 
esperar a los demás, porque los demás tienen otro tiempo. Digo, me parece 
que nosotros tenemos tiempos urgentes. Hay muchas ALs en nuestra 
organización que me parece que todavía no saben ni para qué están. 
Entonces, 32:47…haciendo quizás una evaluación de cómo se han ido dando 
las cosas en LACRALO y que muchos de los miembros de LACRALO a lo mejor 
tantean “LACRALO no se mueve”. Escucho muchas veces “no se mueven”. La 
inmovilidad parte a lo mejor por el desconocimiento. Pero creo que nosotros 
tenemos que tener la cabeza abierta para 33:15… amalgamar lo que van a, 
haciendo otras 33:19… o el mismo ALAC o mismo ICANN con respecto a esto 
y tener la cabeza abierta como para poder incorporar cosas que suceden 
fuera de las puertas de LACRALO. 

Ahora, me parece esencial que nosotros tengamos curso lo antes posible, me 
parece esencial también que en principio todas las organizaciones, todos los 
representantes de cada una de las organizaciones, por lo menos uno, no 
solamente, a lo mejor deberían ser los compañeros de toma de decisión, 
pero sí alguien que pueda tomar la 33:49…haga este primer curso todos. Y a 
partir de ahí, nosotros tenemos que ver que eso puede ser optativo para los 
que vengan. 

Pero indudablemente, también tenemos que ser bastante estrictos después 
en cómo se discute de LACRALO, si  alguien no quiere hacer el curso, porque 
entiende que comprende todos los procesos del ICANN. Pero en principio, 
me parece que deberíamos tenerlo, un curso armado y luego, ver cómo 
hacer. Estoy diciéndole a Sylvia sí, es real, pero hoy no, hoy en este momento 
no necesitamos votos. Pero la plataforma 34:43…hay voluntad de los 
compañeros en LACRALO, de muchos de nuestros compañeros que saben 
muchísimo, digo, para decir, gente que tiene experiencia en capacitar desde 
José hasta Fátima, Carlos, que es de la misma organización, pero voy a 
saltarme la organización y voy a hablar de Alejandro Pissanti. 
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Tenemos capacidad intelectual como para poder organizar cosas en LACRALO 
en este nivel y luego sí ver si hay algunas otras acciones que podemos ir 
saltando, tocando, 35:20…de algún otro que puede aportar mucho a todo 
eso. 

Pero digo, me parece que podemos pegar un salto de calidad y en eso si 
nosotros queremos profundizar un punto, pero en principio los temas básicos 
con un lenguaje llano, se lo podemos hacer nosotros en casa, y después sí ver 
cómo hacemos algún tipo de especialización y quisiéramos ahí sí con fondos 
de ICANN y ahí sí tendríamos que ver cómo hacer. 

Nada más. Gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Gracias, Sergio. Me gustaría leer que el comentario que hizo Sergio Salinas 
con respecto a lo que escribió Sylvia Vivanco. Sylvia comentó en Adobe: “Por 
ejemplo, si hubiera necesidad de Fadi 36:10…, así la estregia global se tendría 
que tener en cuenta, sólo para tenerlo en mente”, por eso Sergio comentó 
“por eso, en este momento no tendríamos esa necesidad”. 

No sé si Juan Manuel me está escuchando, ¿le interesa decir algo o leo lo que 
vos escribiste aquí? 

 

JUAN MANUEL: Hola Sylvia, hola a todos. No sé si pueden escucharme. Básicamente estoy 
con lo que estoy recibiendo aquí en el chat. Creo que si bien es cierto que… 
importante la consideración. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Juan, repite por favor. 

 

 JUAN MANUEL: ¿Me escuchan bien? 
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SYLVIA VIVANCO: Ahora sí. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí Juan. 

 

JUAN MANUEL: Okay. Sí me parece que es importante poner en consideración, por lo menos, 
cuál sería el primer tema. Es decir, sabiendo que ya tenemos información 
básica como de qué tiene que conocer una persona cuando llega a ICANN o el 
manual éste que estaba mostrando Sylvia hace un rato ahí en el chat, 
tenemos guías básicas. La primera pregunta es: ¿el tema, hablando de 
LACRALO, debería ser específicamente sobre LACRALO, sabiendo que ya hay 
temas específicos sobre ICANN? Y segundo ¿Cuál sería el primer tema? Es 
algo que podríamos, no sé si podríamos revisarlo ahorita o hacer una 
encuesta externa para todos los de la región y que entre todos decidamos 
cuál sería ese primer tema, hablando también tiene que ver con el grupo de 
creación de capacidades en el que estamos muchos de los que estamos aquí 
también. Simplemente era eso que quería como dejar el punto y pienso que 
hasta así podríamos comenzar a hacer eso ahorita, para que no tengamos 
que esperar 15 días, un mes, como decía Sergio, que tengamos ya en Semana 
Santa. Simplemente es eso. Muchas gracias. 

 38:16 (comentario voz masculina) 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: No sé Sergio si la mano quedó levantada la otra vez. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: No, no, es una mano nueva. Voy cambiando las manos. ¿No sé si puedo 
hablar? Es solamente para hacer una aclaración. 
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JOSÉ ARCE: Estaba primero. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: José por favor, adelante. 

 

JOSÉ ARCE: Bueno, agradezco tu intervención y Sergio y a la vez lo comentado por Juan 
Manuel. Me parece muy acertado Juan. Yo creo que si ustedes pudieron ver 
en la Wiki el borrador que yo les puse, ustedes pueden tener una idea 
general de cómo empezar este curso. Así que básicamente, no sé 39:08…que 
qué clase, solamente para responder estas preguntas. Pero quien sería capaz 
de decir dentro de qué ámbito existe algo que se llama la gobernanza de 
internet, que existe algo, que hay alguien que la clasificó gobernanza en el 
sentido amplio y estricto del cual nosotros estamos dentro de ese estricto 
39:30…si no sabemos por dónde estamos parados, va a ser muy difícil seguir 
adelante y que pueda llegar a comprender realmente cuál es la tarea y cuál 
es la misión por la cual nosotros estamos participando ahí. 

Esto no quiere decir que no pueda ser modificable. Esto lo podemos discutir. 
Yo creo que lo que sí podemos hacer mientras discutimos eso es avanzar con 
la generación del contenido y la generación de contenido es algo bastante 
importante. Y con respecto a ese punto voy a aclarar que la idea del curso es 
que esa generación de contenido, cada capítulo no exceda de unas seis 
páginas o sea tres hojas. Esto también es discutible, es un planteamiento 
personal. Yo creo que estos cursos que nos dan información precisa, donde 
pueden contener el link hacia más información son claves a la hora de la 
aprobación de una persona que recién va  a estar entrando y es clave para la 
determinación de la intervención de esta persona a corto plazo y a largo 
plazo dentro de la comunidad. 

Yo creo que podemos tomar como punto de partida esto que dijo Sergio. Si 
Sergio se compromete, me gustaría hacer un test de evaluación con algunas 
40:57…Sergio. Compartir este examen inicial con la comunidad y ver más o 
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menos dónde estamos parados, con preguntas sobre gobernanza sobre el 
sentido amplio o estricto, preguntas sobre LACRALO 41:08…, preguntas sobre 
ALAC, preguntas sobre el desarrollo de políticas, preguntas sobre 
constitución de ICANN, preguntas sobre la finalidad de ICANN. No sé, yo creo 
que sería un buen punto de partida este examen nivelador para todos ¿No? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, habla Sergio Salinas Porto. Sí, José, yo sugiero dos cosas. Primero, que esa 
encuesta, examen o lo que sea, sea anónimo, que a lo mejor tenga una 
estructura 41:47… la idea es que no se sienta el compañero de la región, no 
se sienta perturbado o a lo mejor puesto bajo la lupa sobre sus 
conocimientos. La idea me parece que es saber dónde estamos parados. Me 
parece que ese fue el primer paso. Sin mucha presión sobre los compañeros 
que vayan a contestar eso. Y por el otro lado, que tengamos la suficiente 
confianza para hacerlo con un libro al lado, contestar lo que hay, decir lo que 
sabemos y lo que no sabemos, bueno lo tenemos que aprender. Y por ese 
lado, con respecto a lo que planteaba Juan Manuel sobre la idea de …, yo 
para mí hay que empezar con el ABC, empezar con el ABC, porque si 
empezamos a discutir qué es internet es posible que muchos agarremos la 
guitarrita y empecemos dar guitarreando como decimos en Argentina. Pero 
en realidad, cuando vos esperas algo un poco más profundo de un 
compañero de organización vinculado a ICANN es muy imposible que haga 
4:56…porque le faltan elementos teóricos. 

Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer es empezar el 
ABC, dónde arrancamos, dónde estamos, también tiene que ver con 
participación, también tiene que ver con este curso para entender cómo es el 
proceso multipleholder 43:11… cómo es el proceso de representación de 
organizaciones. 

Digo, ese tipo de cosas que hacen que la vida dentro de LACRALO sea mucho 
más sencilla. Inclusive, por eso ponderé el trabajo que hizo el 43:25… cuando 
el paquete inicial de representantes 43:28…de ICANN, porque es un kit 
starter que mandó Sylvia, creo que es el primer documento que mandó, 
porque ese documento básicamente es un compendio de hechos o 
cuestiones que suceden o discutimos continuamente en LACRALO 43:46…las 
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reglas, quizás porque las reglas no son reglas amigables para el mundo 
hispano, hispanoamericano. Es más amigable a lo mejor para el mundo sajón, 
quizás, no sé. Pero bueno, todo ese tipo de cosas me parece que es lo que  
vamos a tener que empezar a ver para ver qué es lo que 44:03…en el futuro. 

LACRALO hoy, como bien lo dijiste, José, está planteándose nunca más , 
funcionar sin una organización más grande ALAC, nunca más, del ALAC, sí, 
funcionar cómo ha estado funcionando hasta ahora y el primer paso me 
parece que es este. Nada más. Muchas gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: José, adelante. 

 

JOSÉ ARCE: Sí. ¿A mí Sylvia? 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Sí. No tengo a nadie que quiera hablar así que… 

 

JOSÉ ARCE: Bueno, estaba viendo la agenda y 44:49…y me gustaría que dentro del 
tiempo que nos queda, bueno, dejemos algunos ítems de acción y podamos 
ver un poco los pasos a seguir. Yo creo que en el proyecto yo me 
comprometo a trabajar con Sergio. ¿Quieres Sergio? en la encuesta inicial 
anónima y después de Semana Santa poder largarla a la comunidad. Pero 
antes del meeting de 45:17…  

Contestarla …a la comunidad, quizás voy a estar bastante copado, quizás 
poder ir trabajando en una distribución de tareas yo sé que Sergio y Diego 
van a estar con toda la cuestión de la plataforma Moodle, que me parece que 
…que ya vayamos …cómo es su funcionamiento, …el contenido y vayamos 
haciendo pruebas y después quizás ahora en poco tiempo podemos hacer 
una distribución de esos temas que yo he puesto en la Wiki y podemos hacer 
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una distribución en la lista interna y cada uno hacerse cargo de estas 
unidades e ir avanzando en borradores e ir entregándolas. Pero no importa si 
va a ir una unidad antes, después, y va a haber más o menos, la idea es que 
vayamos avanzando en ese contenido y seguramente después vamos a 
seleccionar lo que nos parezca lo más relevante para nuestra comunidad. Yo 
creo que debemos por lo menos agarrar la llamada del día de hoy y verlo de 
esta forma como un compromiso como para que vayamos siguiendo hacia el 
avance que nosotros a más tardar a fin de julio ya tengamos este curso 
hecho. Y ojalá que las cuatro regiones hermanas, una vez que este curso esté 
finalizado y en español y en inglés y ya lo podremos traducir en los otros 
idiomas y se puede replicar, esto sería fantástico. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: José ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Ustedes cuándo estarían yendo para…? 
¿O sea cuando dejan de estar en línea para estar yéndose a Beijing? 
Aproximadamente, para tener el cálculo del tiempo que te podemos tener a 
vos, porque me parece que te vas a tener que preparar como en todas las 
reuniones, vas a tener que preparar cosas con tiempo, con la actividad de 
ICANN. ¿No? 

 

JOSÉ ARCE: Sí, Sergio, yo salgo pasado mañana. Tengo que hacer una escala antes en otro 
lado, pero sin lugar a dudas, te puedes comunicar conmigo, porque voy a 
estar conectado y voy a trabajar. Así que pasado mañana ya no estoy más en 
Argentina. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bueno, perfecto, entonces. Sugiero esto: yo voy a empezar a trabajar con el 
tema de la encuesta, tiene que ser una encuesta como 48:10…apto para 
bobos. Digo, tienes una encuesta básica para saber dónde estamos parados, 
no vamos a preguntar cosas muy profundas. Entonces, yo prepararía una 
encuesta 48:22… y la enviaría a este grupo por medio, me parece, de la lista 
de correos interna que se armó, porque la Wiki para mí es un gran laberinto. 
Me complica mucho trabajar en la Wiki. No sé cuándo contestan, me es 
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mucho más fácil estar contestando un mail. No sé qué les parece a ustedes, 
pero mandar por lista de e-mail y hacerlo ágil eso y estar discutiendo, 
feedback continuo para ir modificando eso, yo tiro un disparadero y después 
cada uno puede echar la mano. Digo, no sé qué les parece. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Me gustaría decir primero que Juan Manuel aprobó lo que estabas diciendo 
Sergio y me gustaría, en primer lugar, ofrecer formar un grupo, como hicimos 
con los grupos de trabajo, con todos los participantes de este grupo de 
trabajo, para poder respondernos y agilizar según lo que está pidiendo 
Sergio. Y por otro lado, me gustaría preguntarle a Sergio una aclaración 
cuando él nos comentó sobre la plataforma Moodle, que dijo que había como 
dos participantes y que era simplemente entrar e inscribirse, alguna cosa así. 
Me gustaría que Sergio también nos aclarara eso para ya empezar a hacerlo e 
inscribirnos. Para que plataforma tenga más integrantes. ¿Nos podrías aclarar 
eso, Sergio? 

 

SERGIO SALINAS PORTO:  Sí, yo puse el link en Adobe, pero para aquel que no esté en Adobe, es 
internet 49:55…_elearning y ahí está la plataforma. Yo sugiero que se 
inscriban. Yo no sé cómo 50:06…no he ingresado yo ahora últimamente y no 
recuerdo si nuestros compañeros pusieron para que se inscriban libremente 
o si lo tienen que inscribir los administradores. Más allá de eso, si veo que 
ustedes para el día de mañana, porque esto es una cosa muy simple, es 
poner los datos. Ya están inscritos, yo me voy a encargar de inscribirlos a 
cada uno, por lo menos de este grupo, porque nos va a permitir trabajar en 
él. Y una de las cosas que tiene que quedar claro, después vamos a sacar un 
equipo de docentes y es posible que algunos docentes no sepan manejar una 
plataforma en primera instancia, entonces, vamos a tener que capacitarlos 
en el uso de eso. O sea que vamos a tener un pequeño curso. A lo mejor 
puede durar un par de reuniones, para que sepan cómo subir las cosas, cómo 
evaluar, poder agregar algunas cosas nuevas, va a haber posibilidad de hacer 
videos, teleconferencias también a partir de eso. Estamos viendo de 
adaptarlo para que pueda soportar bastante cantidad de gente. En función 
de todo eso, lo que vamos a ver en el curso desde un principio. Si no se 
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pueden inscribir, porque a lo mejor el sistema no se los permite y solamente 
la inscripción la tienen que inscribir los administradores, me comprometo a 
inscribirlos yo. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Acabé de entrar al sitio como Sylvia Herlein y te permite entrar como 
registrado o entrar como invitado. Solo no estoy encontrando un lugar para 
registrarme, pero cuando uno entra en el link que pusiste en el Adobe, te da 
esa posibilidad. Los usuarios registrados obviamente poner el nombre de 
usuario y contraseña o directamente entrar como invitado. Sería cuestión de 
saber cómo registrarse. 

 

JOSÉ ARCE: Sylvia, José Arce. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: José, adelante. 

 

JOSÉ ARCE: Sí quiero decir 52:06…y estamos en la hora cumplida, solamente, decirte 
Sylvia que termines de decir lo que estás diciendo y hagas el cierre de la 
llamada y sigamos por la lista de correo. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Así es, entonces, muchísimas gracias a todos y un augurio muy fuerte para 
este curso, en esta actividad que estamos iniciando hoy con gran entusiasmo 
y, seguramente, nuestra meta de mitad de año será cumplida, así que 
muchísimas gracias a todos por su tiempo y nos seguimos comunicando por 
la lista. Gracias y buenas noches. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Buenas noches a todos. 

 

JOSÉ ARCE: Muchas gracias a todos. Saludos. 

 

SYLVIA VIVANCO: Adiós, gracias. 

 

JUAN MANUEL:  Adiós a todos y nos vemos pronto. 

[Fin de la Transcripción] 


