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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.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Buenos�días,�buenas�tardes,�buenas�noches�a�todos.�Ésta�es� la� llamada�

mensual�de�ALAC,�el�día�martes,�28�de�enero�del�2014,�a�las�15�hs.�UTC.�

Le�vamos�a�dar�la�palabra�a�Gisella�para�que�nos�dé�la�bienvenida.�

�

GISELLA�GRUBER:� Muchas� gracias�Olivier.� En� la� llamada� del� día� de� hoy� tenemos,� en� el�

canal�en�inglés,�a�Olivier�CrépinͲLeblond,�Dev�Anand�Teelucksingh,�Holly�

Raiche,� Evan� Leibovitch,� Tijani� Ben� Jemaa,�Maureen�Hilyard,� Eduardo�

Diaz,�Alan�Greenberg,�Cheryl�LangdonͲOrr,�Salanieta�Tamanikawaimaro,�

Oksana�Prykhodko,�Peter�Knight,�Ron�Sherwood,�Garth�Bruen,�Roberto�

Gaetano�y�Siranush�Vardanyan.��

� En�en�canal�en�español� tenemos�a�Leon�Felipe�Sanchez�Ambia,�Fatima�

Cambronero,�Aida�Noblia,�Alberto�Soto�y�Maritza�(Aui�Peru).��

� En� el� canal� en� francés� tenemos� a� Hadja� Ouattara,� a� Pierre� Dovonou�

Lokossou,� tambien�a� Julie�Hammer,�Murray�McKercher,�y� también�del�

personal�contamos�con�la�presencia�de�Sylvia�Vivanco�y�quien�les�habla,�

Gisella� Gruber.� Y� Hedi�Ullrich� también,� perdón,� le� doy� la� bienvenida.��

�

Nuestros� intérpretes� en� el� día� de� hoy� son,� en� el� canal� en� francés,�

Camila,� y� en� el� canal� español� verónica� y� David.� Espero� no� haberme�

olvidado� de�mencionar� a� nadie� en� esta� lista,� y� también� le� damos� la�

bienvenida�a�quien�se�una.��
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� ¿Hay�alguien�a�quien�no�haya�mencionado?��

�

ANTONIO�MEDINA:� Antonio�Medina,�buenos�días.�

�

GISELLA�GRUBER:� Me�gustaría� recordarles�a� todos�que�mencionen�sus�nombres� también�

para�la�transcripción�y�para�los�intérpretes�a�fin�de�que�los�identifiquen�

en�el� canal�en�español�o�en�el� canal�en� inglés.�Y�por� favor� recuerden�

hablar� a� una� velocidad� razonable� para� los� intérpretes,� y� veo� que�

Antonio�Medina�Gomez� se� acaba� de� unir� al� canal� en� español� así� que�

muchas�gracias.�Le�cedo�la�palabra�ahora�a�Olivier.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Gracias.�Bienvenidos�a�todos,�esta�es�la�primer�llamada�del�ALAC�del�año�

2014.� Espero� que� hayan� tenido� unas� buenas� vacaciones� o� hayan�

celebrado� bien� las� fiestas.� Vamos� a� comenzar� con� la� adopción� de� la�

agenda�y�el�llamado�para�algún�otro�asunto�a�tratar�dentro�de�la�agenda�

o�alguna�modificación�a�ésta.�

� No�veo�que�se�haya�levantado�la�mano,�así�que�la�agenda�es�adoptada.�Y�

vamos� a� entonces� a� continuar� con� los�puntos�de� la� agenda.�Vamos� a�

hablar� ahora� sobre� los� puntos� de� acción� que� han� quedado� abiertos�

desde�el�año�2013.�Max�tenía�que�trabajar�con�Dev�Anand�Teelucksingh�

y�conmigo�sobre�el�tema�del�desarrollo�de�un�grupo�de�trabajo�para� la�

recaudación�de�información�sobre�las�ALS�de�AtͲLarge.�
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� Ahora,�si�bajamos�al�final�de� la�página,�vamos�a�ver�que�hay�un� ítem�a�

concretar,� que� es� que� Olivier� CrepinͲLeblond� tiene� que� hacer� un�

seguimiento� con� Sally� Costerton� sobre� las� necesidades� para� la�

expedición� de� una� lista� para� Londres.� Y� bueno,� hubo� una� serie� de�

correos� electrónicos� que� circularon…� � Hay� algo� que� es� importante�

mencionar.�

� En�general,�las�cartas�de�invitación�son�redactadas�por�el�anfitrión�de�la�

reunión� y� también� es� entendible� que� se� va� a� trabajar� con� la� ICANN,�

porque� la� ICANN� también� emite� una� nota� con� el� encabezado� de� la�

ICANN.�

� Desafortunadamente� no� tengo� nada� todavía� para� comunicarles� al�

respecto� porque� todavía� Sally� no� me� ha� respondido.� Pero� en� una�

llamada�que�tuve�anteriormente�en� la�región�de�ABRALO…�Bueno,�esto�

va� a� quedar� como� una� acción� a� concretar� para� poder� realizar� el�

seguimiento,� y� seguramente� lo� vamos� a� poder� abordar� tarde� o�

temprano.�

� Heidi,�nos�va�a�asegurar�que�la�ccNSO�y�la�reunión�de�ALAC�en�Singapur�

se�hagan�adecuadamente.�De�hecho,�hay�un�seguimiento�sobre�esto.�De�

hecho,� Maureen� incluyó� este� seguimiento� a� la� parte� de� abajo.�

¿Maureen� quisieras� hablar� de� esto� ahora,� o� hablar� del� informe� de� la�

ccNSO�después?�

�

MAUREEN�HILYARD:� Gracias.�Quizas�lo�puedo�dejar�para�después�o�para�ahora.�Puedo�hacer�

lo�que�usted�prefiera.�
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OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Bueno,�vamos�a�dejarlo�para�después�para�que�todo�este�bien.�Sabemos�

que�eso�está� funcionando,�creo�que�podemos�decir�que� los�puntos�de�

acción�que�mencionó�Heidi� fueron�completados.�Eso�hizo�con�el�grupo�

de� trabajo� conjunto� de� la� ccNSO� y� los� enlaces,� vamos� a� darles� la�

actualización�cuando�corresponda.�

� Luego� tenemos� que� verificar� la� precisión� de…� Sylvia� Vivanco� ya� ha�

vuelto� y� ya�me� ha� dado� la� información� sobre� estos� detalles,� sobre� la�

reunión� de� ATLAS� II� y� creo� que� todo� está� en� orden.� ¿Sylvia� eso� es�

correcto?�

�

SYLVIA�VIVANCO:� Sí,�eso�está�completado.�Ya�hemos�chequeado�la�precisión�de�lo�que�se�

ha�dicho.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Bueno,�muchísimas�gracias�Sylvia�entonces.�Luego�tenemos�otro�punto,�

Olivier�va�a�enviar�una�carta�al�Presidente�de�la�Junta,�con�copia�sobre�la�

declaración� sobre� minoría� en� relación� a� la� protección� de� los�

identificadores� de� las� organizaciones� gubernamentales� y� no�

gubernamentales�internacionales�en�todos�los�gTLD.�

� En� ese� caso,� el� ALAC� también� ha� enviado� una� declaración� sobre�

minorías�y�Alan�Greenberg�también�hizo�alguna�sugerencia�en�cuanto�a�

la� redacción� en� la� lista� de� correos� electrónicos.�Me� gustaría� decirles�

entonces� con� respecto� a� esto� que� esta� declaración� ha� seguido� su�
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camino� y� ha� llegado� a� la� Junta.�No� sé� si� la� junta� lo� ha� leído� todavía,�

porque� sé�que� la� Junta,�en�breve,� va� a� tener� su� sesión�o� las� sesiones��

que�comúnmente�suelen�tener�en�esta�época�del�año,�y�no�sé�si�lo�han�

podido�leer,�si�han�podido�leer�esa�información�al�respecto.�

� El� siguiente� punto� dice� que� Heidi� va� a� enviar� un� llamado� para� los�

miembros�del�equipo�de�diseño�del�grupo�de�trabajo�de,�no�pdp,�¿Heidi�

por�favor�podría�darnos�una�actualización�al�respecto?�

�

HEIDI�ULLRICH:� Gracias�Olivier.�Estoy�trabajando�en�eso.�

�

OLIIVER�CREPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias�Heidi.�¿Hay�algún�otro�comentario�o�preguntas�sobre�los�

puntos�de�acción�a�concretar?�Veo�que�Alan� tiene� la�mano� levantada,�

adelante�Alan.�

�

ALAN�GREENBERG:� El�grupo�ya�se�formó,�en�realidad�se�va�a�reunir�este�grupo�en�breve�en�

el�futuro.�Así�que�es�importante�que�se�participe,�porque�muchas�veces�

hacemos�comentarios�pero�no�se�envían�a� la�ccNSo,�entonces�tenemos�

que�asegurarnos�de�que�participemos�en�este�equipo.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias�Alan.�

�
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GISELLA�GRUBER:� Perdón� Olivier� por� interrumpirlo,� quiero� confirmar� que� Camila� está�

realizando�la�interpretación�en�francés�y�que�Hadja�no�escucha.�

�

CAMILA:� Voy�a�chequear�con�la�operadora�a�ver�si�me�puede�escuchar.�

�

GISELLA�GRUBER:� Olivier,�simplemente�quería�comunicarle�esto.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias�Gisella,�voy�a�tratar�entonces�de�hablar�más�lentamente�

y� continuar� con� los� puntos� de� acción� a� concretar� para� ver� si� puedo�

obtener�el�feedback,�o�la�retroalimentación,�de�Hadja�a�pesar�de�que�no�

puede� escuchar� la� interpretación� en� francés,� porque� bueno,� a� veces,�

como�sabemos�estas�cosas�suceden.�

� También�veo�que�hay�una�pregunta�de�Sandra�en�el�Adobe�Connect�y�

pregunta�si�el�audio�del�Adobe�no�funciona.�

�

GISELLA�GRUBER:� Olivier,�yo�estoy�utilizando�el�audio�del�Adobe�y�quiero�confirmar�que�el�

audio�sí�funciona.��

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Gracias�Gisella.�

�
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GISELLA�GRUBER:� Quiero� confirmar�entonces�que�el�audio� sí� funciona,�y�quería� también�

confirmar,�saber�si�Hadja�está�conectado.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� A�ver,�esperemos�a�ver�qué�sucede.�Gisella�adelante.�

�

GISELLA�GRUBER:� Dice� Hadja� que� se� va� a� desconectar� y� luego� se� va� a� conectar�

nuevamente�y�probablemente�eso�le�lleve�unos�minutos.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Bueno�muchas� gracias�Gisella.� Entonces� vamos� a� continuar� porque� sí�

tenemos�quórum,�así�que�podemos�continuar.�

� Le� vamos� a� pedir� disculpas� a� Hadja� porque� no� tenemos� demasiado�

tiempo.�

� La� siguiente� parte� de� nuestra� teleconferencia� tiene� que� ver� con� la�

revisión�de�las�solicitudes�de�las�ALS.�A�ver,�quiero�ver�si�Julia�o�Natalie,�

creo�que�Natalie,�está�en�la�llamada,�no�sé�quién�se�va�a�leer�el�tema�o�

quien�se�va�a�encargar�del�punto�cuatro,�que�son� las�solicitudes�de� las�

ALS�recientes.�

�

HEIDI�ULLRICH:� Olivier,�generalmente�Max�se�encarga�de�esto�pero�el�no�se�encuentra�

en�la�llamada,�así�que�yo�voy�a�ser�quien�lea�los�puntos�en�la�agenda.�En�
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cuanto� a� las� recientemente,� certificadas� tenemos� a� el� servicio� de�

tecnologia�

� Perdón,�denme�un�minuto�por�favor.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Estamos� presionando,� por� eso.� En� cuanto� a� las� ALS� recientemente�

certificadas,� tenemos� al� capítulo� de� la� sociedad� de� internet� de�

Bangladesh,�Dhaka�que�está�siendo�tratada�por�APRALO.�Luego�tenemos�

al�capítulo�de� la�sociedad�de� internet�de�Pakistán,� Islamabad,� también�

de� APRALO.� Luego� al� capítulo� de� la� sociedad� de� internet� de� Japón�

también�para�APRALO,�y� también� tenemos� la�ALS�que�se� llama�Capital�

Area�Globetrotters�de�NARALO.�

� En�el�capítulo�de�Pakistán�y� Japón,�esos� fueron�conocidos�en�el� IGF�de�

Bali.�Así�que�se�está�haciendo�un�seguimiento�de�este�evento,�del�IGF�de�

Bali,� y� por� supuesto�me� complace� saber� que� se� ha� incrementado� la�

cantidad� de� ALS.� Luego� tenemos� las� organizaciones� que� actualmente�

están�atravesando�el�proceso�de�acreditación,�una�de�ellas�es�el�capítulo�

de� la� sociedad�de� internet�de�Kenya,� sabemos�que�el�ALAC�ha�votado�

recientemente.� El� voto� se� encuentra� abierto� y� vamos� a� esperar�hasta�

que�se�tenga�más�información�sobre�esa�ALS.�

� Creo�que�varios�de�nosotros�no�estamos�muy�conformes�o�cómodos�con�

acreditar�una�ALS�que�en�realidad�no�tenga�un�sitio�web.�Así�que�vamos�

a�esperar�hasta�tener�más�información�y�el�sitio�web�de�esta�ALS.�Luego�

tenemos�otra�organización�que� se� llama�Age�Numerique�que� es�deen�

AFRALO,�donde�se�está�buscando�asesoramiento�regional.�
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� Luego� tenemos� otra�ALS� de�Bolivia,� FUNDETIC,� esto� corresponde� a� la�

región�de�LACRALO�y�se�está�llevando�a�cabo�el�proceso�de�averiguación�

de� antecedentes.� Veo� que� han� levantado� la�mano� dos� personas,� en�

primer�lugar�Tijani�Ben�Jemaa.�Adelante�Tijani,�por�favor.�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� ¿Me� escuchan?� ¿Me� escuchan� todos?� Olivier,� ¿me� escucha?��

�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Sí,� sí,� muy� bien� Tijani,� lo� escuchamos.��

�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� Me�gustaría�decir�algo�sobre�la�ISOC�de�Kenya.�Alguien�publicó�en�la�lista�

que�esta�ALS�no�puede�ser�acreditada.�Me�gustaría�recordarles�que�ya�

tuvimos� el�mismo� problema� en� el� pasado� cuando� fuimos� a� Túnez� y�

participaron,� mi� ALS� fue� muy� activa.� Nuestro� sitio� web� no� estaba�

actualizado,� no� estaba� funcionando.� Exactamente� por� las� mismas�

razones.�

� Entonces,�éste�es�un�problema�que�los�usuarios�finales�tienen�que�tener�

en�cuenta,�porque�muchas�veces�sabemos�que�muchas�veces�no�se�hace�

lo�requerido,�o��lo�necesario,�pero�en�este�caso�en�particular�tienen�que�

ponerse� en� contacto� con� alguien� para� que� pueda� ayudarlos�

técnicamente.�Porque�hay�muchas�organizaciones,�por�ejemplo,�que�ni�

siquiera�pueden�pagar�para�tener�su�sitio.�Entonces,�en�realidad�en�este�
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caso,�el�sitio�web�no� funciona�porque�no�pudieron�pagar�y�el�contacto�

administrativo�no�funciona.�

� Dieron�un�contacto�administrativo�pero�este�no� funciona.�Entonces�es�

importante� transmitir�esto.�El�problema�es�que�Barak,�el� contacto,�no�

quiso� darme� todos� los� detalles� de� contacto� y� también� tenemos� a�

Kristine�que�se�encarga�del�desarrollo�de�los�capítulos.�Entonces�en�este�

caso�su�nombre�estaba�muy�claro�y�el�sitio�estaba�activo,�esto�es�para�la�

oficina�central�de�la�ISOC.�

� Entonces,� yo� no� puedo� aceptar� que� se� rechace� una� ALS� porque� hoy�

tienen�un�problema�con�su�sitio�web,�porque�no�se�puede�rechazar�una�

acreditación�por�esto.�Me�parece�que�sería�una� lástima� �si�se�hace�así,�

gracias.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Gracias�Tijani.�A�ver,�vamos�a�considerar�esto�y�voy�a�tratar�de�resumir.�

Pero�ahora�tiene�la�palabra�Alan�Greenberg.�

�

ALAN�GREENBERG:� A�ver,�no� tengo�problema�en� realidad�porque� los�problemas� suceden.�

Pero�lo�que�a�mí�me�preocupa�es�la�falta�de�interacción�que�tienen�con�

nosotros,�yo�personalmente�me�postulé�como�voluntario�para�intervenir�

si� el� problema� era� el� contacto,� y� gracias� a� Carlton� verifiqué� que� se�

trataba�de�una�compañía�de�diseño�web…�Entonces�yo�dije�que�podía,�si�

se� quería� intervenir,� para� poder� transferir� el� contacto� a� alguien� que�

trabajará�dentro�de�la�ISOC.�
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� Pero� nunca� tuvimos� respuesta.� Entonces,�me� preocupa� que� si� Tijani�

personalmente� le�envió� la� información� y�nadie� respondió,�entonces� sí�

tenemos�un�problema.�No� tiene�que�ver� con�que�el� sitio�web�no�está�

funcionando�en�si,�sino�que�no�han�respondido�durante�mucho�tiempo�y�

se� los� ha� contactado� pero� nunca� hemos� tenido� ningún� tipo� de�

respuesta.�Yo�creo�que�ese�es�el�problema�en�realidad.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias�Alan,�ahora�tiene�la�palabra�Evan�Leibovitch.�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Tengo�un�comentario�que�quiero�hacer.�Yo�fui�una�de� las�personas�que�

mencionó�el�tema�de�la�suspensión,�yo�hice�esto�teniendo�en�cuenta�la�

capacidad�de� respuesta�que� se�debe� tener� cuando� se�envía�un� correo�

electrónico�o�un�mensaje.�Sabemos�que�estamos� trabajando�de�buena�

fe�y�en�realidad�esto�sea�simplemente�una�cuestión�técnica�y�se�pueden�

responder�todas�las�preguntas�que�tengamos.�

� Yo�quiero�decir,�con�respecto�al�comentario�de�Alan,�que�en�realidad�no�

se�trata�solamente�de�una�ALS�sino�que�se�trata�de�un�participante�muy�

activo�dentro�de�NARALO.�Entonces�creo�que�es� importante� tener�una�

interacción�que�sea�proactiva,�es�decir�una�actividad�proactiva,�es�decir�

que�cuando�se�envíen�preguntas�se�respondan,�etcétera.�

� Olivier� si� usted� quiere� que� siga� profundizando� al� respecto,� por� favor�

hágamelo�saber.�

�
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OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Por�favor�continue�Evan.�

� Ahora� tengo� otros� los� comentarios� que� quiero� hacer� respecto� a� la�

agenda,�uno� tiene�que� ver� con�el�estado�de�una� solicitud�de�ALS�que�

puede�participar�en�la�cumbre�y�escuché�y�que�se�está�votando�y�que�se�

está�tratando�de�aprobarlas�pero�que�hay�algunas�dificultades.�Entonces�

ellos� están� en� realidad� preocupados,� porque� han� participado� de� la�

Ronda� los�prerrequisitos,�pero�están�preocupado�de�que�se� les�niegue�

de�la�aceptación�por�algún�tema�menor�o�alguna�cuestión�técnica.�

� Entonces�tenemos�que�confirmar�que�se�recibe� la�encuesta,�porque�no�

queremos� que� pasan� por� cuestiones� técnicas.� Porque� muchas� veces�

enviamos�las�preguntas�y�nunca�obtenemos�respuesta.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Aquí�veo�que�Heidi�ha�posteado�algo�en�el�chat� sobre� las�encuestas�a�

todas� las�nuevas�ALS.�Creo�que�podamos�consultar�sobre�el�estado�de�

éstas,� y� ver� si� van� a� asistir� a� Londres� o� no.� Seguramente� podemos�

colocar� el� link� para� ver� si� están� incluidas� o� no,� y� sí� han� respondido�

correctamente�uno.�Y�si�es�así,�incorporarlas�a�la�lista�de�las�ALS�que�van�

a�viajar.�

� Veo�que�hay�tres�manos� levantadas,�no�sé�si�ustedes�quieren�hablar,�y�

veo� que� Tijani� todavía� tiene� la� mano� levantada,� así� que� le� doy� la�

palabra.�

�
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TIJANI�BEN�JEMAA:� Muchas�gracias�Olivier.�Dos�cosas,�algo�sobre�la�ISOC�pequeña.�Barak�no�

me�dio� la� información�del�nuevo�contacto�pero�se�contactó�conmigo�y�

me�envió�un�nuevo� correo�electrónico�donde�me�decidí�que� se�podía�

responder�con�velocidad.�Pero�esto�no�fue�así,�entonces�no�hay�nada,�no�

hay�un�correo�electrónico�ni� indicios�de�que� ISOC�que�esté� trabajando�

con�este�capítulo�para�solucionar�este�cuestión.�

� El�doce�no�se�trata�solamente�el�capítulo�de�Kenya,�sino�de�toda�la�isoc�

en� general� que� están� tratando� de� resolver� el� problema.� Entonces� se�

decidió�que�el�último�día�para�decidir�qué�ALS� iban�a�estar�habilitado�

para�la�cumbre�iba�a�ser�el�31�de�diciembre,�es�decir�las�que�estuvieron�

acreditados�hasta�ahi�iban�a�participar,�porque�si�no�sería�un�proceso�de�

nunca�acabar.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Gracias.�Me�parece�que�quiero�hacerle�una�pequeña�corrección,�se�trata�

de� las�ALS�que�han�solicitado�participar�hasta�el�31�de�diciembre,�no� lo�

es�que�han�sido�certificadas�al�grupo�31�de�diciembre�porque�sino�nos�

va�a�llevar�más�tiempo�it�y�hay�algunas�que�se�acredita�con�más�facilidad�

que�otras.�Pero�entonces�quiero�recalcar�que�se�trata�de�la�presentación�

de�la�solicitud�hasta�el�31,�las�que�no�lo�hayan�hecho�hasta�esa�fecha�no�

van�a�participar�de�la�cumbre�de�Londres.�

� Como� sabemos,� en� el� capítulo� de� la� isoc� pequeña� es� bastante�

controvertido,�yo�sé�que�Alan�ha�trabajado�en� las�resoluciones�y�nadie�

conoce�mejor�las�políticas�que�él,�así�que�tenemos�que�tener�en�cuenta�

que�este�capítulo�de�la�isoc�seguramente�nos�va�a�llevar�más�tiempo�de�

resolver�que�otros�capítulos.�
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� La� idea�es�que�podamos� tener� información�más� concreto� al� respecto,�

como�ustedes�saben�la�solicitud�no�se�presentó�en�diciembre,�entonces�

no�hay�una�posibilidad�de�que� la� isoc�pequeña� asiste� a� la� cumbre� en�

Londres.�También�tenemos�que�tener�en�cuenta�la�encuesta�de�atͲlarge�

para�la�cumbre,�y�sabemos�que�tenemos�una�comunidad�muy�amplia�así�

que� hay� que� interactúa� con� esta� comunidad� y� asegurarnos� que�

participen�y�que�las�escuchemos.�Así�que�seguramente�Tijani�le�vamos�a�

pedir�que�la�gente�de�su�organización�se�contacte�con�Alan.�

� ¿hay�algún�otro� comentario�o�preguntas� respecto�de� las�ALS?�No� veo�

que�nadie�haya�levantado�la�mano,�así�que�vamos�a�continuar�y�vamos�a�

pasar�al�siguiente�punto�de�la�agenda�que�tiene�que�ver�con�los�informes�

escritos� y� veamos� los� links� a� las� diferentes� páginas…� Tenemos� los�

informes� de� los� grupos� de� trabajo� de� atͲlarge,� de� los� RALOs� y� los�

enlaces,�y�los�informes�mensuales�de�alac.�

� Todos�ya�están�publicados�entonces�pueden�ver�que�hay�tres�links�y�en�

cuanto�los�informes�de�los�enlaces�tenemos�al�de�la�gNSO,�y�el�Ssac.�

� Así�que�vamos�a�comenzar�con�Alan�Greenberg.�

�

ALAN�GREENBERG:� Gracias.�La�última�reunión�se�realizó�el�último� jueves,�de� informe�ya�se�

encuentra� publicado� en� línea� y� se� focalizan� en� el� trabajo� en� forma�

conjunta�de�las�unidades�constitutivas.�

� El� grupo� de� trabajo� ha� trabajado� sobre� los� informes� de� métricas� y�

seguramente�el�nombre�que�tiene�el�informe�se�cambie,�porque�se�trata�
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de� un� grupo� que� está� trabajando� respecto� de� lo� que� son� los�

registradores�y�los�registros�necesitan�para�recalcar�el�uso�abusivo.�

� No�hay�un�PdP�actualmente�que�haya�sido�creados,�pero�me�parece�que�

se�trata�de�un�tema�crítico�porque�se�focalizan�en�el�uso�malicioso�y�por�

el� grupo� de� trabajo� esto� es� de� importancia� y� también� es� algo� que�

quieren�recalcar�al�alac.�Gracias.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:�� Muchas�gracias�Alan.�¿hay�alguna�pregunta�para�Alan�greenberg�sobre�

estos� informes?�No� veo� que� nadie� levanté� la�mano,� así� que� vamos� a�

pasar�el�informe�de�enlace�de�la�ccNSO.�Maurine�tiene�la�palabra.�

�

MAUREEN�HILYARD:� Gracias�Olivier.�Quisiera�decir�que�es�sheryl�y�yo�tuvimos�una�discusión�

con� la� gente� de� la� ccnso� y� hemos� tratado� de� abordar� los� temas� que�

ocurrieron�en�San�José,�en�la�última�reunión.�Vamos�hablar�también�de�

esto�en�Singapur,�pero�lo�importante�es�el�rol�que�tienen�los�ccTLD�y�que�

cada�grupo�puede�entender�y�permitir�que�haya�nuevas�personas�que�se�

involucren.�Y�también�hubo�algunos�pedidos�para�algunos�debates�sobre�

la�gobernanza�de�internet.�

� En� segundo� lugar,�nuestra� reunión� sobre� la� libertad�de� interpretación�

allí� hubo� algunas� ALS� que� hablaron� sobre� las� respuestas� de� alac� a� el�

periodo� de� consulta� pública� que� va� a� aparecer� en� nuestra� próxima�

reunión.�Y�vamos�a�tener�un�informe�de�los�enlaces�también.�Gracias.�

�
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OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias�Maurine,� tenemos�algunas� interferencias.�¿hay�alguna�

pregunta� para�Maurine?�Maurine,� nos� vas� a� contar� un� poco� sobre� el�

advance�grupo�de�trabajo�y�si�es�que�va�a�haber�una�reunión�en�persona�

con�la�ccnso.�

�

MAUREEN�HILYARD:� Acabo�de�hablar�sobre� la� reunión�que�vamos�a� tener�el� lunes�sobre� la�

ccnso,�los�temas�que�unos�a�cubrir�incluyen:�el�rol�de�los�ccTLD�y�de�los�

ALS�como�para�poder�entender�que�está�sucediendo�y�que� lo�que�pasa�

con�el�tema�de�la�gobernanza,�¿hay�alguna�pregunta�sobre�eso?�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Sí,� eso� podría� ser.� En� realidad� es� simplemente� cuestión� de� saber� si�

vamos�a�tener�un�agenda� lista�por�momento�y�si�no�podía�es�actualizar�

sobre�eso.�

�

MAUREEN�HILYARD:� Sí,�va�a�haber�una�actualización,�vamos�a� tener�otra� reunión�antes�de�

Singapur�y�vamos�a�generar�una�agenda�sobre�este�tema.�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� Muchas�gracias.�La�última�vez�cable�sobre�el�trabajo�que�hicieron�Gred�y�

Christine� sobre� las� ALS� y� su� participación� en� icann,� etcétera.� Por� eso�

estoy�tratando�de�encontrar�todo�esto,�ustedes�saben�que�yo�no�tenía�

todo� los� datos� se� los� pedí� a� a� Luis� y� el� ahora� está� viajando� pero�me�

prometió�que�me�va�a�dar�el�enlace�cuando�vuelva.�
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� Cuando� tenga� ese� enlace,� si� lo� voy� a� mandar� a� Maurine� para� que�

podamos�planear�sobre�lo�que�ya�se�hizo.�Gracias.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias,�ahora�tiene�la�palabra�Cheryl�LangdonͲOrr.�

�

CHERYL�LANGDONͲORR:� Quiero�hablar�sobre� lo�que�dijo�tijani,�puede�volver�otro�tema.�Gracias�

por�eso� tijani,�esto�es�algo�muy� importante�de� compartir� como� todos�

sabemos�esa�es�una�imagen�muy�útil�y�a�iguales�ALS�que�han�entrado�al�

ccTLD�y�varios�miembros�de�los�CC.�Y�desde�ese�momento�hubo�ciertas�

personas� que� fueron� víctimas� en� algún� sentido� y� si� hay� una� página�

específica,�sabemos�que�pueda�existir�en�algún�archivo�de�alguna�forma.�

Ron� también� tiene�una� copia�de� las�presentaciones�que� se�hicieron,�y�

eso� es� algo� que� hay� que� reposicionar� nuestra� página�wiki� porque� no�

solamente�hay�un�deseo�que�haya�un� trabajo�mutuo�entre�Maurine�y�

Ron�en�representación�de�alac�y�las�Cnso,�sino�que�también�en�muchas�

regiones� como� APRALO,� que� hizo� un� trabajo� adicional� ahora� que� se�

incluyó�pago�se�han�ido�como�un�tema�subregional.�

� Y�sabemos�que�hay�una�parte�importante�el�trabajo�que�se�perdió�en�el�

diseño�it�y�hay�páginas�que�desaparecieron.�Lo�que�quería�decirles,�que�

sobre�la�agenda…�Nosotros�ya�hemos�hecho�una�agenda�bastante�buena�

que� la�preparó�Heidi�que� tenía�que�pasársela�a�ustedes�y�a� los�demás�

ejecutivos�de� alac.� Y� tiene�que� ser� aprobada,�me� sorprende�que� esto�

todavía�no�se�haya�hecho�será�un�punto�de�acción�en�la�última�reunión�

para�él�staff…�
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� Eso�es�algo�que�ya� tiene�que�estar�en�el�sitio,�es�un�plan�a� largo�plazo�

porque� van� a� ir� generando� algunas� oportunidades� para� la� reunión� y�

vamos�a�tratar�de�que�se� llegue�específicamente�a�Londres.�Perdón,�el�

punto� de� tijani� es� importante�pero�quiero� volver� a� la�pregunta� sobre�

alac�y�la�reunión�de�la�ccnso�que�ocurrió�al�mediodía,�a�la�cual�se�refirió�

Maurine.�Gracias.�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� Es�un�tema�que�ya�pasó.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Vamos� a� continuar� con� nuestros� informes� de� los� enlaces.� Vamos� al�

informe�del�es�SSAC,�july�tiene�ahora�la�palabra.�

� Lamentablemente�no�te�podemos�oír,�seguimos�sin�escuchar�a�Julie.�Te�

escuchamos�pero�con�mucho�mucho�ruido.�

� (los�intérpretes�pedimos�disculpas,�es�imposible�escuchar�a�Julie)�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias,�yo�también�estoy�recibiendo�un�poco�de�feedback.�

� Muchas� gracias,� tenemos� un� informe� de� los� enlaces� rápido� sobre�

el.mobi,�queremos�ver� si�nos�pueda�dar�una�actualización�bien� rápida�

sobre�cuál�es�el�progreso�que�se�tuvo�con�eso.�

�
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MURRAY�MCKERCHER:� El�grupo�de�trabajo�del.mobi�se�va�a�reunir�her�a�mediados�de�febrero,�

en� cuanto� tenga� más� información� se� la� puede� pasar� pero� por� el�

momento�lo�tenemos�nada.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias,�¿hay�alguna�fecha�para�la�primera�reunión,�cuando�va�a�

ocurrir?�

�

MURRAY�MCKERCHER:� La�fecha�está�siendo�debatida�por�el�grupo,�va�a�ser�alrededor�del�14�de�

febrero,�pero�ni�bien� tenga�una� fecha� exacta�de� las� voy� a� informar� a�

todos.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias.�

� Vamos�a�pasar�ahora�a� la�parte�siguiente,�quiero�agradecerles�a� todos�

los�que�nos�han�dado�una�actualización�sobre�las�RALOs,,�y�sus�informes.�

Es�muy�útil�que� se�unan� las�nuevas�ALS�para�que�pueden�actualizarse�

sobre�lo�que�está�pasando.�

� Vamos�a�pasar�ahora�el�punto�siguiente�de�la�agenda.�Pasamos�al�tema�

de� los� nuevos� asuntos,� es� el� punto� número� seis,� las� actividades� de�

desarrollo�de�política�y� los� invito�a� todos�a�que�miran�el�calendario�de�

desarrollo.� Estamos� en� una� página� de� desarrollo� y� asesoramiento� de�

política,�desde�nuestra�última� reunión�nosotros�hablamos�del�WHOIS,�
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de�su�grupo�intercomunitario�y�el�pedido�para�que�tengamos�un�poco�de�

retroalimentación�sobre�el�grupo�regional.�

� Todos� estos� puntos� han� sido� adoptados,� también� ha� habido�

correspondencia� sobre� las�OIG,� sobre� las�ONG.� También�presentamos�

una�nueva�correspondencia�sobre�alac,�LACRALO�que�es�un�seguimiento�

de� la� conferencia� de� Brasil.� Si� ha� habido� una� respuesta� sobre� la�

correspondencia�de�LACRALO,�esta�propuesta�básicamente�fue�enviada�

a�Fadi,�la�persona�a�cargo�de�one�net.�No�hay�ninguna�persona�que�haya�

sido� seleccionada� para� estar� a� cargo� de� este� comité,� pero�

indirectamente� tenemos� gente� que� son�miembros� de� atͲlarge� y� que�

están� en� el� comité� que� ha� sido� elegido� y� gente� que� va� a� estar� en� la�

conferencia�de�Brasil�que�han�sido�anunciados�por…�

� Se�están�desarrollando�algunos�apoyos,�hay�un�criterio�de�selección�por�

el�modelo� de�múltiples� partes� interesadas,� éste� es� un� programa� que�

icann�ha�diseñado�para�responder�algunas�de�las�críticas,�en�su�mayoría�

la� junta�y� los�presidentes�y� los�comités,� la�gente�está�alto� la�estructura�

de�icann.�Se�han�hecho�trabajos�en�el�grupo�de�trabajo,�el�de�la�ccnso,�el�

de�atͲlarge,�el�de�la�gNSO,�y�estas�son�personas�que�no�muchas�veces�se�

la�reconoce�y�que�el�premio�ETO�va�a�ser�entregado.�

� Lo�que�queremos�es�tener�una�especie�de�mirada�al�tipo�de�calidad�que�

tiene� la�gente.�¿Ustedes� tienen�alguna�sugerencia�sobre�qué�es� lo�que�

deben� hacer� estas� personas,� o� cuáles� son� las� cualidades� que� deben�

tener?�Pueden�hacer�un�comentario�en�esta�página.�
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� Vamos�ahora�a�las�áreas�de�foco�por�el�plan�estratégico�de�alac.�Hay�una�

declaración�que�fue�redactada�por�tijani�ben�JEMAA,�creo�que�el�comité�

de�finanzas�y�presupuesto�también�habló�sobre�esto.�

� El�punto�siguiente�es�la�revisión�de�la�presentación�de�los�comités�y�todo�

el�sistema�está�utilizando�estas�claves�electrónicas�digitales�en� la�parte�

de�arriba� la�pirámide� tenemos� las�claves�electrónicas�que�contienen�a�

un� conjunto�de�miembros�bastante� complicado,� estas� son� entregadas�

algunos�miembros� de� la� comunidad.� En� este�momento� de� la� revisión�

sobre� cómo� ve� a� estos� miembros,� yo� sé� que� algunas� reuniones� en�

personas� para� actualizar� estas� claves,� Sandra� se� han� ofrecido� como�

voluntaria� para� redactar� un� documento� sobre� esto� yo� no� estoy�muy�

seguro�de�que�esto�esté�en�el�wiki�pero�espero�que�Scott�haya�podido�

ponerlo�en�ese�wiki.�Me�dicen�que�no�está�en�el�wiki,�creo�que�va�a�estar�

al�final�de�esta�llamada.�

� Los� invito�a�que�hagan�comentarios�y�que�esos�comentarios�se�envíen.�

Tiene�ahora�la�palabra�Alan�greenberg.�

�

ALAN�GREENBERG:� Algunos�minutos�antes�de�esta�reunión,�hubo�una�visión�diferente�sobre�

la� política� que� creo� que� desapareció� unos� momentos� antes� de� que�

comience� la� reunión.� Evan� y� yo�estábamos�pensando� si�era�necesario�

que�hubiese�una�declaración,�mi�posición�es�que�una�declaración�no�es�

lo�necesario�porque� vamos� a� comentar� sobre� el� equipo.� Y�una�de� las�

cosas�que�me�preguntaron� es� si� ellos� tienen�que� tener�una� categoría�

para� el.brand,.marca…� Y� nosotros� hablamos� de� las� declaraciones�

similares�a�las�que�hicimos�antes.�
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� Luego�queremos�que�consten�los�registros�que�nosotros�objetamos�a�la�

categoría.brand� cuando� categories� similares� han� sido� rechazadas,� por�

otros�tipos�de�dominios�como�lo�geográficos,�los�comunitarios.�Yo�en�la�

declaración� del� chat� dije� que� es� razonable� que� se� adopte� esto� sin�

demasiada� consulta� pública� en� atͲlarge,� porque� es� simplemente� una�

repetición�de�lo�que�dijimos�antes�en�un�momento.�

� Yo�no�objeto�sea�alac�no�hace�nada,�pero�es�una�oportunidad�de�decir�

algo�que�dijimos�antes�y�mencionar�una�oración�sobre�eso.�Es�decir,�yo�

digo�lo�siguiente:�alac�tiene�ninguna�implicación�a�la�certificación�trece,�

pero�nosotros�nos�oponemos�a� la�creación�de�una�nueva�categoría�de�

gtld� cuando� se� han� tomado� decisiones� anteriores� para� que� lo� haya�

categorías� relacionadas� con� los� TLD� de� comunitarios,� geográficos,�

etcétera.�Esaes�la�declaración,�ahora�queda�a�alac�decidir.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Muchas� gracias� Alan,� podría� hacer� una� llamada� de� consenso� en� un�

momento…� Si� les� parece� bien� vamos� a� ver� entonces� cuáles� son� los�

comentarios� en� esta� página� de� política,� la� página� parece� que�

desapareció�de� la� agenda�de� alac.� El� link� y� está�puesto� en� el� chat,� lo�

acaban�de�colocar�vamos�a�leerlo�rápidamente.�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Yo� hablé� con� Alan� sobre� esto,� usted� mencionó� lo� que� quiere� una�

llamada� de� consenso,� quizás� y� podemos� ponerlo� en� la� forma� de� una�

moción� yo� puedo� hacer� esa� moción.� ¿lo� quiere� hacer� como� un�

consenso,�o�quiere�pasar�a�que�sea�una�moción?�
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�

ALAN�GREENBERG:� Una� llamada� de� consenso� es� una� alternativa� hacer� una� votación,� en�

cualquiera�de�los�casos�necesitamos�una�moción.�

� Si�es�así,�quisiera�hablar�sobre� la�moción�de� la�aceptación�de�que�Alan�

haya� incluido� como� voluntario� y�que�ese� comentario�que�él� acaba�de�

leer�en�esta� llamada� como�declaración� sobre� la�especificación� trece� y�

que�pidamos� la� retroalimentación�de� la� junta.�Quisiera�que� la�moción�

sea�aprobada.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias�Evan�and,�muchas�gracias�Alan.�Alan�Secunda�la�moción,�

queremos�ver�si�se�quiere�dar�una� luz�verde�para�que�esta�declaración�

se� haga.� No� vamos� a� hacer� esta� votación� en� línea,� podríamos� votar�

ahora�o�después.�Evan,�tu�mano�sigue�levantada.�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Yo�quiero�saber�cómo�quiere�usted�proceder�antes�de�que�yo�mencione�

mi�otra�pregunta.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Bueno,�voy�a�sugerir�que�tengamos�una�votación�formal�con� las�manos�

levantadas� y� los� tics� verdes.� Los�miembros�de�alac�que�estén�a� favor,�

voten�con�el� tic�verde,� las�personas�de�alac�que�no�están�en�el�adobe�

pueden�votar�también.�El�staff�va�a�registrar�la�votación.�
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� No� creo� que� esta� declaración� sea� muy� larga,� estoy� viendo� otras�

personas�que�están�en�la�pantalla.�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Tengo�otro�tema�que�no�está�relacionado�con�esto,�por�eso�quiere�que�

usted�me�dé�el�ok�para�continuar.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Muy�bien.�¿El�staff�está�listo?�

�

HEIDI�ULLRICH:� Yo� podría� tomar� la� votación,� así� que� si� usted� quiere� decir� para� los�

registros� cuál� es� la�moción� de� Evan� y� que� Alan� la� secundó� podemos�

tomar�la�votación.�

�

OLIIVER�CREPINͲLEBLOND:� Muchas� gracias� Heidi,� entonces� la� propuesta� de� atͲlarge� para� la�

especificación� trece� a� el� acuerdo� de� acreditación� de� registros� para�

reflexionar�contractualmente� los�nuevos�gtld.�Ahora,�hay�un�vínculo�de�

esto� en� el� chat�de� adobe�que…�haber�dónde� está� ahora� estaba� ahí� y�

ahora�ya�no�está…�Dev�¿acabas�de�poner�el�enlace�ahí?�

� La� declaración� está� en� el� chat,� muchas� gracias� Alan.� Así� que� la�

declaración� sugería� que� es� que� alac� tiene� más� detalles� sobre� la�

especificación� trece� y� quiere� tener� registrado� como� que� hay� una�

objeción�a�la�creación�de�una�nueva�categoría�de�un�nuevo�gtld�en�este�

punto,� cuando� se� tomaron� decisiones� anteriores� de� que� no� haya�
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categorías� de� TLD� que� respalden� los� TLD� comunitarios,� geográficos� y�

otros�similares.�Ese�es�el�fin�de�la�declaración.�

� Y�Dev�Anand�Teelucksingh�también�ha�puesto�un�vínculo�a�esta�página�

en� el� chat.� Para� aquellos�miembros�que� son�miembros�de� alac� y�que�

están�a�favor,�por�favor�o�pongan�el�tic�verde�en�el�chat�de�adobe�o�si�no�

voten�en�persona.�

� Tenemos�tics�verde�de�todos�los�que�están�en�la�llamada.�

�

HEIDI�ULLRICH:� Hubo� otra� persona� que� se� unió,� quería� asegurarme� de� que� León�

también� sepa.� ¿León,� sabe�usted� cuál� es� la� votación�que�hay� en� este�

momento?�

� Acabo�de�poner�un�tic,�esto�es�solamente�para�miembros�de�alac�así�que�

aquellos�no�miembros�de�alac�por�favor�remuevan�el�tic.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Maurine,�para�tener�que�sacar�su�tic�también.�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Maurine�es�miembro�de�alac.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Es�Mary,�perdón,�los�micrófonos�no�están�bien.�

�
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HEIDI�ULLRICH:� Los�que�están�a�favor�y�tienen�el�tic�verde:�Alan�Greenberg,�Dev�Anand�

Teelucksingh,�Eduardo�Díaz,�Evan�Leibovitch,�Fátima�Cambronero,�Holly�

Raiche,�Leon�Sanchez,�Maurinee�Hilyard,�Sandra�Ophrakahd,�y�Tijani�Ben�

Jemaa.�

� Los�que�no�están�en� la� sala�de� adobe�dejen�por� favor� sus� tics� verdes�

mientras� vamos� anotando� los� nombres.�Muy� bien,� saquen� ahora� sus�

tics.�

� Los�que�votan�en�contra�de�esta�moción,�pongan�una�cruz�roja�por�favor.�

Uno,�dos…�No�veo�a�nadie�que�ponga�una�cruz�roja…�Cualquiera�que�se�

abstenga�por�favor�levante�su�mano…�

�

ANTONIO�MEDINA:� Yo�también…�

�

HEIDI�ULLRICH:� No� veo� ninguna� abstención,� por� eso� esta� moción� queda� adoptada.�

Muchas�gracias.�

�

CHERYL�LANGDONͲORR:� Veo� que� Hadja� también� dijo� que� estaba� bien,� y� lo� dijo� durante� la�

votación� así� que� espero� que� se� haya� puesto� un� tic� verde� pero� yo�

asumiría�que�ese�voto�va�para�allí.�

�
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OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Sobre� los�puntos�de�acción,�están�a� favor:�Alan�Greenberg,�Dev�Anand�

Teelucksingh,� Eduaro�Díaz,� Evan� Leibovitch,� Fátima� Cambronero,� Ivan�

Sanchez,�Maurine�Hilyard,�Olivier�CrepinͲLeblond…�

� Por�favor�León,�no�lo�ponga�por�segunda�vez…�Luego�tenemos�a�Tijani,�a�

Sandra�Ophrakard�y�a�Hadja.�

� Esto�nos�da�doce�personas�que�está�a�favor,�un�poco�menos..son�once�

personas.�

�

ANTONIO�MEDINA:� Tengo�una�pregunta…�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Tenemos� once� a� favor,� nadie� que� vota� en� contra� y� tenemos� una�

abstención.�

�

ANTONIO�MEDINA:� Tengo�una�pregunta…�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Hay�doce�a�favor,�entonces�esta�moción�queda�aprobada�y�va�a�pasar�al�

período�de�comentario�público.�Muchas�gracias.�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Muchas� gracias.� Lo�que�quisiera�es�hablar� sobre�el�punto�de� acción� a�

partir� del� comité� ejecutivo,� quisiera� darle� la� palabra� a� Garth,� que� él�
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habló� sobre� la�discusión� y� las� cuestiones�de� cumplimiento.� Eso�no�ha�

ocurrido,� Garth� ha� escrito� un� memo� que� se� debe� considerar� para�

avanzar.�

� Por�eso�quiero�darle� la�palabra�Garth…�Vemos�que�hay�personas�en�el�

chat�que�han�sugerido�hablar�del�punto�de� la�agenda�número�once,�ya�

vamos� a� pasar� al� punto� siguiente� porque� no� es� un� punto� sobre� que�

vamos� a� poder� tomar� una� decisión� ahora�mismo,� es� un� punto� para�

discusión.�No�estoy�muy�seguro�si� la�agenda�se�actualizó�o�no,�pero�sé�

que�la�agenda�no�ha�sido�actualizada.�

�

HEIDI�ULLRICH:� Lo�vamos�a�hacer�ahora�si�les�parece�bien.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Ya� según� ahora� que� estamos� en� esta� llamada,� el� tiempo� ha� pasado.�

Vamos�a�pasar�ahora� las�reglas�de�procedimiento,�y�y�éste�es�el�punto�

siguiente�en�el�que�vamos�A�tomar�una�decisión.�

�

GISELLA�GRUBER:� Perdón� para� interrumpir,� Antonio� Medina� tiene� una� pregunta� en� el�

canal�en�español.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Antonio,�tiene�usted�la�palabra.�Haga�su�pregunta�por�favor.�

�
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ANTONIO�MEDINA:� �

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� La�línea�de�Antonio�se�acaba�desconectar�vamos�a�intentar�nuevamente.�

Les�pido�ahora�que�sigamos�con�la�reunión.�

� Vamos� a� pasar� ahora� al� punto� número� siete� de� nuestra� agenda,� las�

reglas� de� procedimiento� de� alac.� Con� Alan,� que� nos� va� a� haber� una�

actualización�y�un� seguimiento,� seguramente�el�va�a� ser�un�poco�más�

eficiente�que�yo.�

�

ALAN�GREENBERG:� En� la� reunión�de�buenos� aires,�empezamos� a� tratar�de� cubrir� algunas�

brechas�que�existían�en�las�reglas�de�procedimiento.��

� Desafortunadamente�también�nos�encontramos�con�algunas�cuestiones�

serias,�se�hicieron�mociones…�Evan�hizo�una�moción�que�fue�secundada�

por�Carlton�que�en�ese�momento�no�era�un�miembro�de�alac,�y�bueno,�

estamos�así�a�trabajar.�

� Luego� vino� el� período� de� Navidad,� las� vacaciones� de� Navidad,� y� nos�

detuvimos�ahí.�Por�lo�tanto,�mi�recomendación�es�que�si�el�el�alac�quiere�

hacer�esto�y� tiene� la� intención�que� tenía�en�buenos�aires,� tendríamos�

que�llevar�a�cabo�una�votación�de�la�reunión�de�alac.�

� Creo� que� en� este� punto,� en� algún� lugar� de� la� agenda� habría� que�

colocarlo.�

�

HEIDI�ULLRICH:� Perdón�por�interrumpir,�ya�he�colocado�el�enlace�para�la�moción.�
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ALAN�GREENBERG:� Esto� le�da�a� los�RALO’s� la�posibilidad�de�asegurarse�que�pueden�votar�

dentro�del�proceso.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Gracias�Alan�por�la�sugerencia.�

� Aquí� tenemos� entonces� la� moción� de� la� revisión� de� las� reglas� de�

procedimiento,� tenemos� el� enlace� que� ha� sido� posteado� en� el� chat…�

Creo�que�tenemos�que�llevar�a�cabo�una�votación�al�respecto.�

� Entonces,�una�moción�para�la�revisión�de�las�reglas�de�procedimiento�de�

alac.�Tenemos�que�tener�en�cuenta�que�esto�comenzó�en�la�reunión�de�

buenos� aires� y� que� vamos� a� hacer� un� seguimiento.� Entonces,� una�

moción�para� la� revisión�de� las� reglas�de�procedimiento�de�alac,�estoy�

considerando�que�el�alac�aprobó�las�reglas�de�procedimiento�realizadas�

el�3�de�abril�de�2013,�que�comenzaron�a�regir�el�3�de�octubre�de�2013.�

� Y�estoy�considerando� la�elección�del�miembro�de� la� junta�directiva�de�

alac�que�ocupa�el�puesto�número�quince�de� la� junta�directiva�que�está�

en� proceso� de� ser� iniciada,� y� está� considerando� la� selección� de�

procedimiento� que� fueron� escritos� y� que� tiene� como� intención� tener�

cuatro�votantes�por�región�de�icann.�Y�este�considerando�las�dos�reglas�

de� procedimiento� y� las� omisiones� que� han� sido� identificadas,� lo� que�

podría�reducir�el�número�de�votantes�por�región.�Y�estoy�considerando�

la�región�diez.�1.3�de�las�reglas�de�procedimiento,�las�cuales�permiten�al�

alac�aprobar�reglas�adicionales�para�poder�abordar�estas�omisiones.�
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� Me�parece�que�hay�un�error�aquí�en�la�redacción,�en�realidad�se�trata�de�

dos…� Y� estoy� considerando� que� la� reunión� de� buenos� aires� el� alac�

discutió�los�cambios�propuestos�y�decidió�hacer�los�activos�mediante�un�

voto�luego�del�cierre�de�la�reunión�de�buenos�aires,�se�resuelve�que�que�

el� alac� aprueba� las� siguientes� dos� reglas� para� las� reglas� de�

procedimiento�de�alac.�

� La� primera:� y� buena� posición� de� Presidente� de� RALO� no� ha� sido�

ocupada,�o�sea�el�Presidente�no�puede�participar�como�un�buen�elector,�

o� si� el� Presidente� también� posee� el� voto� como� miembro� de� alac,�

entonces�el�RALO�para�su�región�va�a�nombrar�a�un�reemplazo�para�tal�

propósito.� Este� reemplazo� debe� ser� aprobado�mediante� votación� del�

RALO�de�acuerdo�con�sus�reglas.�

� En� segundo� lugar,� si� un�miembro� de� alac� no� puede� participar� como�

elector,� el� RALO� para� su� región� nombrará� a� un� reemplazo� para� tal�

propósito�en� la�votación.�Este�reemplazo�debe�ser�aprobado�mediante�

votación� por� el� RALO� de� acuerdo� con� sus� reglas.� Veo� que� Alan� ha�

agregado�un�motivo,�dice�que�cuando�se�publicaron�por�primera�vez�no�

había�un� tipo�en�el�cual�que�ahora�se�ha�corregido,�es�decir�había�una�

parte�que�faltaba.�

� Y�esto�fue�originalmente�presentado�por�Evan,�pero�no�secundado�por�

ningún�miembro�de�alac.�Entonces,�habiendo� leído�esto�quisiera�saber�

quiénes�están�a�favor…�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Yo�voy�a�secundar�la�moción.�
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�

ALAN�GREENBERG:� Yo�también�secundo�la�moción.��

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Muchas� gracias� Alan.� También� preguntó� si� alguna� otra� pregunta� que�

tenga�que�ver�con�la�votación.�

�

ANTONIO�MEDINA:� Yo�tengo�una�pregunta.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias.�Antonio,�¿esta�pregunta�está�relacionada�con�las�reglas�

de�procedimiento?�

�

ANTONIO�MEDINA:� Por�supuesto.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Bien,�entonces�primero�le�vamos�a�dar�la�palabra�a�Dev�y�luego�Antonio�

Medina.�

�

DEV�ANAND�TEELUCKSINGH:� Espero�que�todos�me�están�escuchando,�y�pregunta� la�siguiente:�no�es�

que� no� esté� de� acuerdo� con� la� cuestión� de� revisar� las� reglas� de�
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procedimiento� sino�que� tenemos�que�determinar� cuáles� van� a� ser� las�

reglas�de�procedimiento.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Gracias�Dev,�Alan.�

�

ALAN�GREENBERG:� Creo�que�tenemos�que�identificar�los�puntos�que�queremos�modificar�el�

texto,�pero�me�parece�que�lo�que�se�ha�indicado�es�lo�correcto.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Gracias�Alan,�le�damos�la�palabra�entonces�ahora�Antonio�Medina.�

�

ANTONIO�MEDINA:� Gracias�Olivier.�

� Considero�importante�que�se�identifiquen�cuáles�son�los�puntos�que�hay�

que�modificar.�Casualmente,�el�punto�que�se�ha�mencionado�no�ha�sido�

muy�usual�que�se�hayan�delegado�en�los�RALOs�este�tipo�procedimiento,�

para� ver� cuál� es� la� conveniencia� y� cuáles� son� los� inconvenientes� que�

pueda� presentar� en� determinado�momento� para� analizarlo� como� un�

caso�excepcional.�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Gracias�Antonio,�supongo�que�ya�finalizó�su�comentario.�A�ver,�sí�una�de�

las�razones�por�la�cual�existe�la�no�posibilidad�de�que�algunos�miembros�

sean�electores,�quizás�una�de� las�condiciones�es�que� los�miembros�de�

los�RALOs�o�los�presidentes�de�los�RALOs�participen�en�la�votación.�
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� Entonces� el� reemplazo� de� los�miembros� es� importante.� Quizás� Alan�

greenberg�que�pueda�expresarse�más�en�este�comentario.�

�

ALAN�GREENBERG:� No,�yo�voy�a�bajar�mi�mano,�continúe�Olivier.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Por� alguna� razón� no� hemos� tratado� la� imposibilidad� de� algunos�

miembros�del�alac�para�votar.�Entonces�siempre�hay�un�gran�signo�de�

interrogación� respecto� de� aquellas� personas� que� votan� en�

representación�de�otras�cuando�un�miembro�no�puede�votar�y�al�tema�

de�la�representación�o�los�proxys.�

� Entonces�la�idea�es�que�la�elección�sea�directa�y�clara,�para�saber�quién�

tiene�el�derecho�a�voto…�éste�es�un�tema�que�preocupa�a�los�miembros�

de� alac�muchas� veces,� y� depende� de� ellos� si� quieren� emitir� un� voto�

directo�o�bien�si�quieren�designar�a�alguien�para�que�vote�de�su�región,�

o�si�van�a�votar�por�sí�mismos.�

� Entonces�esto�es�algo�que�preocupa�al�liderazgo�de�los�RALOs.�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� Muchas�gracias.�

� Dos� cuestiones,� en� primer� lugar:� el� tema� de� número� de�miembros� y�

candidatos�me�parece�que�esto�no�necesita�ser�modificado.�En�segundo�

lugar,�el�único�caso�posible�es�el�caso�del�electorado�que�puede�votar.�
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� En�General,�el�voto�es�electrónico�entonces�no�me�parece�que�esto�sea�

una� barrera.� Todo� el� mundo� puede� votar,� incluso� si� no� está�

participando…�Esto�ya�lo�expresé�en�buenos�aires.�Nosotros�ya�estamos�

el�proceso�de�elección,�entonces�en�primer�lugar�no�tenemos�gente�que�

sea�al�mismo�tiempo�Presidente�del�ralo�y�miembro�de�alac.�

� Y� gracias� Cheryl� por� tu� comentario.� Entonces,� el� electorado� que� se�

postula� como� candidato� eso� ya� está� abordado� en� las� reglas� de�

procedimiento.�Así� que�me� parece� que� esto� no� sería� bueno,� es� decir�

como� cualquiera� puede� votar� me� importa� su� condición� o� donde� se�

encuentra.�

� Me�parece�que�esto�sería�mejor�para�nuestra�credibilidad.�

�

ALAN�GREENBERG:� Me�parece�que�voy�a�preguntar�si� todo�el�mundo�puede�votar.�Quizás�

me�parece�que�hay�situaciones�en�las�que�esto�no�es�así.�

� A�ver,�sabemos�que�hay�situaciones�en�las�que�alguien�no�puede�votar�o�

que�alguien�mencionó�el� tema…�¿qué�pasa� si�alguien�de�un�comité�es�

Presidente�y�quiere�votar,�como�se�va�a�abordar�este�tema?�A�veces�se�

pregunta� esto.� Entonces� tenemos� que� decidir� cómo� vamos� a� seguir�

avanzando.�

� En�parte�el� trabajo� redactar.�Las�opciones� son:�que�no� lo�óptimo�para�

esta�elección�y�que�si�alguien�no�está�disponible�para�votar�que�el�ralo�lo�

remplace,�este�caso�las�posibilidades�son�bastante�acotadas.�Yo�no�estoy�

muy�a�favor�de�esto.�
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�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Gracias�Alan.�Me�parece�que�la�única�manera�en�que�podemos�averiguar�

esto,�porque�sino�vamos�a�volver�a�la�discusión�que�tuvimos�alguna�vez�

en� diciembre� y� no� vamos� a� poder� avanzar.�Me� parece� que� vamos� a�

someter�esto�votación�para�que�todo�el�mundo�pueda�opinar.�

�

ALAN�GREENBERG:� Creo� que� es� importante� que� quede� En� los� registros� el� texto� de� esta�

moción.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Bueno,� se� trata� entonces�de�una�declaración�que� requiere� atención� y�

por� supuesto� aquellos� que� no� estén� participando� ahora� van� a� poder�

leerlo�en� las� transcripciones.�Me�parece�que�no�es�necesario� volver�a�

leerlo,�con�las�transcripciones�es�suficiente.�

� Alan� ha�mencionado� algunos� comentarios� al� respecto� de� los� posibles�

miembros,�Hadja�también�sugirió�cuáles�serían�los�miembros�actuales�y�

las�mociones.�

�

ALAN�GREENBERG:� Perdón�por�interrumpir�Olivier,�pero�creo�que�esto�se�podría�aprobar�si�

no�los�hacemos�como�una�enmienda�a�las�reglas�de�procedimiento.�Creo�

que�esto� tiene�que� ser�aprobado� como�una�visión�de� reglas�que�hace�

que� el� alac,� y� no�más� bien� como� una�modificación� en� las� reglas� de�

procedimiento� sino� como� algo� que� se� suma� de� las� reglas� de�



ALAC�Ͳ�28�de�enero�de�2014� � �ES�

�

Página�37�de�76�

�

procedimiento.� Quizás,� con�más� tiempo� en� otro�momento� podamos�

modificar�las�reglas�de�procedimiento.�

� Pero� me� parece� que� la� idea� sería� agregar� unas� nuevas� reglas� de�

procedimiento,�en�lugar�de�modificarla.�Perdón�pero�me�parece�que�así�

va�a�ser�más�sencillo.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Gracias�Alan,�tenemos�entonces�esta�moción�donde�está�secundada�por�

Alan�greenberg,�Evan…�A�ver,�aquellos�que� se�encuentran�a� favor�por�

favor� coloquen� un� tilde� verde� en� el� adobe,� y� aquellos� que� no� se�

encuentren�en�el�adobe�por�favor�escríbanlo�

� Estamos�hablando�siempre�de�miembros�de�alac,�adelante�Maurine.�

�

MAURINEE�HILYARD:� Perdón�Olivier,�me�equivoqué�no�quería� levantar� la�mano�quería�poner�

un�tilde.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Bien,�perfecto�entonces..�

�

HEIDI�ULLRICH:� Olivier,�voy�a�leer�los�nombres�en�voz�alta�para�poder�tomar�nota.�
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� Tenemos� a� Eduardo� Díaz,� Alan� greenberg,� fatima� Cambronero,� dev�

anand�Teelucksingh,�Holly�Raiche,�León�Sanchez,�Sandra�Hoferichter…�Y�

eso�es�todo.�

� Por�favor�más�lento..��

� Vamos�de�vuelta�entonces.�

�

SYLVIA�VIVANCO:� Olivier� CrepinͲleblond,�MAURINEE� HILYARD,� dev� anand� Teelucksingh,�

Alan� greenberg,� Eduardo�Díaz,� evan� LEIBOVITCH,� Fátima�Cambronero,�

holly�Raiche…�León�sanchez�y�Sandra�Hoferichter.�

� Entonces�tenemos�diez,�por�lo�tanto�se�aprueba�la�moción.�

�

OLIVIER�CREPINͲLEBLOND:� Muchas� gracias� Heidi,� ¿alguien� que� se� oponga� a� la� votación?� Por� el�

momento�veo�que�sólo�se�opone�Tijani�Ben� Jemaa�y�veo�que�Hadja�se�

abstiene�de�votar.�Entonces�tenemos�una�abstención�de�Hadja.��

� Repito,�¿alguien�que�esté�en�contra�de�esta�moción?�Por�favor�coloque�

una� cruz� de� color� rojo…� No� veo� ninguna� marca� roja,� entonces…�

Tenemos�la�abstención�de�Hadja.�

� Bien,� gracias� entonces.� Tenemos� diez� a� favor,� uno� en� contra� y� una�

abstención�así�que� les�agradezco�todo�por�esta�votación.�Se�aprueba� la�

moción.��

� Y�se�agrega�a�las�reglas�de�procedimiento,�gracias.�
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� Punto�número�ocho:�establecimiento�de�un�grupo�de�trabajo�de�icann�y�

atͲlarge�adͲhoc.�Esto�es�una� iniciativa�muy�valiosa.�Se�hizo�una� llamada�

de�consenso�en�el�alac�respecto�de�si�había�que�establecer�este�grupo�

de�trabajo�de�accesibilidad�de�icann.�

� Y�Chris�Mondini�nos�está�ayudando�y�está�con�nosotros�en� la� llamada.�

¿Chris�nos�escucha?�

�

CHRIS�MONDINI:�� Sí,�Chris�lo�escucho.��

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Si�lo�escuchamos.�Usted�es�el�Vice�–�presidente�regional,�para�la�región�

del�Norte�si�no�me�equivoco.��

�

CHRIS�MONDINI:�� Sí,�correcto.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Entonces� veo� que� también�Garth� Bruen� ha� levantado� su�mano� en� el�

Adobe�Connect.�Entoncews�l�pido�que�por�favor�nos�diga�brevemente�de�

que� se� trata� la�moción,� actualización� Chris� y� luego� le� voy� a� pasar� la�

palabra�a�GarthͲBruen.�

�
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CHRIS�MONDINI:�� Muchas�gracias�y�quiero�darles�algo�de�contexto�a�ustedes.�Ustedes�y�el�

personal�han�resumido�muy�bien� lo�que�se�ha�hecho�hasta�ahora,�pero�

como�presidente,�vicepresidente�para� la� región�de�América�del�Norte,�

dentro� del� Modelo� de� Múltiples� partes� interesadas,� bueno� se� ha�

escuchado�esto�de�esta� región�pero� también�de�otras� regiones.�Y�nos�

hemos�enfocado�en�tres�grupos�de�usuarios�o�de�población�de�usuarios.�

� Unos�son� los�que�tienen�discapacidades,�otros�son� los�grupos�nativos�y�

hemos� tenido�algunas�conversaciones�con�ciertos�miembros�del�grupo�

en� donde� discutimos� sobre� las� poblaciones� discapacitadas� o� con�

desventajas� por� ejemplo� la� gente� que� ha� sido� víctima� de� abuso� o� de�

trata� o� los� refugiados.� Entonces,� creo� que� esto� puede� ser� algo�

inspirador.� En� primer� lugar� porque� se� trata� de� un� desafío,� es� decir,�

tenemos�que�ver�como�el�Rol�de�la�ICANN�en�el,�en�abordar�y�proteger�a�

los� identificadores�puede�de� alguna�manera� aplicarse�para�permitir�el�

acceso� a� este� tipo� de� grupos.� Y� en� segundo� lugar,� algo� que� es�más�

amplio�y�quizás�más�sencillo,�sería�buscar� la�manera�de� incluir�a�estos�

miembros�para�que�participen�en�el�proceso�de�políticas�de� la�ICANN�y�

que�cuenten�con�información,�recursos,�etc.,�etc.��

� Entonces,� trabajamos� con� algunos� de� los� líderes,� con� el� personal� y�

surgió�esta�idea,�de�tener�un�grupo�de�trabajo�ad�hoc�AtͲLarge,�donde�se�

contactara,� se� trabajara�con�estos�grupos.�También�hemos� tomado�en�

Cuenta� las� mejores� prácticas� del� Centro� de� Protección� de� Marcas�

Comerciales�y�bueno,�diferentes�cuestiones�que�vamos�a�ir�aprendiendo�

en�la�próxima�semana.��

� La�propuesta�se�encuentra�aquí�presentada�ante�el�grupo,�como�pueden�

ver.�
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�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Tiene�la�palabra�ahora�Garth�Bruen,�adelante�Garth.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Quizás�se�ha�silenciado�su�teléfono.��

�

GARTH�BRUEN:�� Gracias�Olivier.��

� En�Naralo,�hemos�comenzado�a�reclutar�a�los�usuarios�finales�para�este�

tema�y� finalmente�culminamos�con�un�grupo�de� trabajo�ad�hoc�por� lo�

tanto� me� gustaría� recomendar� tener� una� teleconferencia� lo� antes�

posible,�antes�de� la�reunión�de�Singapur�para�que�podamos�desarrollar�

nuestra� agenda� y� cuanto� más� pronto� sea� nuestra� teleconferencia,�

seguramente�más�pronto�vamos�a�poder�trabajar.�Gracias.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Gracias� Garth.� Y� ahora� quiero� saber� si� hay� alguna� pregunta� o�

comentario� al� respecto.� Veo� que� Cheryl� LangdonͲOrr� ha� levantado� la�

mano.�Adelante�Cheryl.�

�

CHERYL�LANGDONͲORR:�� Gracias.�

�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Cheryl�¿estás�conectada?�¿O�se�desconectó?�No� la�escuchamos…�ahí� la�

escuchamos�nuevamente.�

� A�ver,�no�la�escuchamos.�

�

CHERYL�LANGDONͲORR:�� A�ver,�¿me�escuchan�ahora?�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Si,�adelante,�la�escuchamos�Cheryl.�

�

CHERYL�LANGDONͲORR:�� Gracias,�gracias�Chris�por�la�excelente�descripción�que�nos�ha�dado�y�la�

manera� en� que� piensan� avanzar� con� esto.� Entonces� me� gustaría�

recomendar� que� el� ALAC� lo� tenga� en� cuenta� a� esto.� Sabemos� que�

tenemos�una�lista�de�correos�oficial�y�la�idea�de�trabajar�con�este�grupo�

es� poder� tener� una� teleconferencia� lo� antes� posible� y� comenzar� a�

trabajar�en�esto.�Por�supuesto�que�hay�regiones�que�ya� tienen�ALS� las�

estructuras� de�AtͲLarge,� que� están� dedicadas� o� que� se� ocupan� o� que�

representan�a�estos�diferentes�grupos�y�que�se�encargan�o�que� tratan�

las� cuestiones� de� accesibilidad.� Especialmente� las� cuestiones� de� las�

personas� con� discapacidades� físicas,� esto� es� algo� en� lo� que� el� ALAC�

debería� avanzar.�Me� parece� que� va� a� ser� un� punto� de� inflexión� de�

alguna�manera,�por� lo� tanto�que�me�gustaría� recomendar�el� trabajo�a�

este�grupo�de�Trabajo.�Gracias.�

�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:�� Gracias.�¿Hay�algún�otro�comentario�o�pregunta�al�respecto?�Adelante�

Sala,�SALA�Tamanikaiwaimaro.�

�

SALA�TAMANIKAIWAIMARO:�� Muchas� gracias� Olivier.� Me� gustaría� mencionar� esto� para� que� se�

parte…Felicitarlos�por�las�actividades�y�también�me�gustaría�decir�que�es�

asombroso�ver�que�se�incluye�a�los�pueblos�originarios�también.��

� Sabemos�que�el�ALAC� tiene�voluntarios�para� los�grupos�de� trabajo,�así�

que�gracias.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Gracias�Sala.�Tomamos�nota�de�lo�que�usted�ha�dicho.�No�veo�que�nadie�

haya� levantado� la�mano�para� realizar� comentarios�o�preguntas…Ah!�A�

ver,�Eduardo,�Eduardo�Díaz.�Adelante.�

�

EDUARDO�DÍAZ:�� Gracias�Sr.�Presidente.�Escuché�que�esto�fue�propuesto�como�un�grupo�

de� trabajo� ad�hoc� y�me�pregunto� si� esto�no�debería� ser�un� grupo�de�

trabajo�permanente�realmente.�Gracias.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Gracias� Eduardo.� Voy� a� escuchar� la� pregunta� de�Murray�McKercher.�

Murray�tiene�la�palabra.�

�
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MURRAY�MCKERCHER:�� Gracias�Olivier.�También�me�gustaría�reiterar�mis�felicitaciones�a�todos.�

Me� parece� que� es� una� muy� buena� iniciativa� para� acercarse� a� la�

comunidad�y�trabajar�en�conjunto.�Eso�era�lo�que�quería�comentar.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias.�Luego�tenemos�a�Cheryl�LangdonͲOrr�y� luego�vamos�a�

responder�la�pregunta�que�hizo�Eduardo�Díaz.�A�ver,�adelante�Cheryl.�

�

CHERYL�LANGDONͲORR:�� Gracias�Olivier.�Me�gustaría�responderle�a�Eduardo.�

� Creo�que�el�estado�de�Ad�Hoc�funciona�bien�en�este�momento,�porque�

en�el�mundo�ideal�esto�es�algo�que�tiene�que�ver�o�tiene�que�confinarse�

con� el� interés� de�At� –Large,� entonces� si� es� suficiente� al�menos� así� lo�

señala�el�Modelo�del�Centro�de� Información�de�Marcas.�Entonces�me�

parece� que� con� el� tiempo� esto� se� va� a� transformar� en� algo� muy�

apropiado� y� se� va� a� transformar� en� un� grupo� crosͲ� comunitario� si� se�

quiere.�

� Entonces� creo�que�esta� condición�de� ser�Ad�Hoc� tiene�que�ver� con�el�

estado�del�grupo�de� trabajo�y�el�trabajo�que�realiza�en�sus�comienzos.�

Así�son�las�cosas.�Entonces�me�parece�que�este�grupo�de�trabajo�va�a�ser�

muy�proactivo�para�toda�la�comunidad�de�la�ICANN.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Gracias�Cheryl.�Ya� tuvimos�un�debate� respecto�si�este�grupo� tenía�que�

ser� un� grupo� Ad� Hoc� o� permanente.� También� tenemos� el� grupo� de�
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trabajo�de� la�academia�de� la� ICANN�por�ejemplo�que�ha�sido�un�grupo�

de� trabajo� que� nos� ha� beneficiado� a� todos� y� a� toda� la� comunidad� y�

también� tiene� el� estado� o� el� estatus� del� grupo� Ad� hoc� porque� en�

realidad�está�evolucionando,�se�está�transformando�en�el�gran�grupo�de�

la� ICANN� que� abarca� toda� la� ICANN� y� es� una� manera� de� seguir�

trabajando.�

� Lo�que�ponemos�hacer�ahora�es�tener�una� llamada�de�consenso�sobre�

este�punto.�Esta� llamada�es�ver�quiénes�son� los�que�están�a�favor�y� los�

que�estén�en�contra�de�que�este�grupo�Ad�Hoc�se�creé.�Hemos� tenido�

tiempo�de�discutirlo�y�hemos�escuchado�a�todos,�han�tenido�tiempo�de�

hacer� sus� preguntas� así� que� ahora� efectivamente� hago� la� llamada� de�

consenso�para�ver�si�hay�alguien�que�esté�en�contra�de� la�creación�de�

este� grupo� de� trabajo� ad� hoc.� Y� si� lo� están,� por� favor� expliquen� sus�

razones,�o�sus�inquietudes.�

� No� veo� a� nadie� que� levante� su� mano,� así� que� tenemos� consenso�

entonces�con�los�aquí�presentes�de�que�este�grupo�de�trabajo�sí�se�creé�

y�por� lo�tanto,�el�grupo�de�trabajo�va�a�ser�creado�y�vamos�a� incluir�al�

staff�que�es�un�punto�de�acción�y�se�verifique�que�todo�esté� listo.�Para�

empezar,�con�nuestra�página�Web.�Heidi,�¿podrías�confirmar�que�esto�

se�pueda�crear�lo�antes�posible?�

�

HEIDI�ULLRICH:� Sí,� puedo� confirmar� esto.� Puedo� confirmar� que� todos� los� espacios� de�

trabajo� se� van� a� crear.� En� la� lista� de� correo� en� breve.�Va� a� ser� en� la�

primera�llamada,�o�sea�que�sí.�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Sí,� la� primera� llamada� se� va� a� hacer�muy� pronto,� voy� a� sugerir� que�

tengamos�un�presidente�diferente�que�no�sea�Cheryl,�que�está�muy�al�

tanto� de� cómo� crear� estos� grupos� de� trabajo� y� que� tengamos� una�

moción�para�esto.��

� ¿Les�parece�bien�esto?�¿Le�parece�bien�a�usted�Cheryl?��

� Muchas� gracias� por� hablar� con� nosotros,� Christopher�Mondini,� Cheryl�

está�a�favor.�Creo�que�tenemos�que�avanzar.�Sé�que�va�a�haber�muchos�

miembros,�definitivamente�Sala,�tenemos�a�otros�varios,�vemos�que�hay�

otra�gente� interesada�en�estos�temas�y�espero�que…�o� le�deseo,�a�este�

grupo�de� trabajo�que� tenga�mucho�éxito�y�en� todas� las�actividades�de�

ICANN.�

� Vamos� a� pasar� ahora� al� punto� siguiente.� Voy� a� mirar� as� distintas�

pantallas.��

� Pasemos�entonces�a� los�puntos�de�discusión.�Veo�que�ya�nos�pasamos�

ocho�minutos�al� final�del� tiempo�que�estaba�asignado�a�esta� llamada,�

creo�que�ya�estamos�por�terminar.�¿Estamos�bien�con�la�interpretación,�

Gisella?�

�

GISELLA�GRUBER:� Olivier,�no�hay�problema�con� la� interpretación�hasta� las�17:00,�durante�

otros�veinte�minutos.�

�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias�Gisella.�Vamos�a�seguir�avanzando.�Y�los�puntos�para�la�

discusión� son:� primero� la� reunión� de� Singapur.� El� siguiente� es� la�

actualización�del� grupo�de� trabajo,� tenemos� también�preguntas� sobre�

ICANN.�

� Primero,�la�reunión�de�Singapur�y�la�agenda.�Vamos�a�tener�una�revisión�

de�las�agendas.�Creo�que�le�voy�a�pedir�al�staff�que�me�ayude�con�esto.��

�

HEIDI�ULLRICH:� Gisella�y�yo�vamos�a�hablar�sobre�este�tema.�Las�reuniones�de�LAC�son�

realmente�los�domingos,�los�martes�y�el�cierre�es�el�jueves.�Nuevamente�

durante� tres�horas.�Esto�ha� funcionado�bastante�bien.�Una� llamada�de�

ALT�que�dura�tres�horas�el�viernes.�Y�le�voy�a�pasar�la�palabra�a�Gisella.��

� Gisella�adelante.�¿Sí�podés?�

�

GISELLA�GRUBER:� Tenemos� la� reunión� del� grupo� de� trabajo� el� día� lunes.� Tenemos� la�

reunión�de�RALO�que�va�a� ser� la� reunión�de�NARALO�y�APRALO.�Y�en�

cuanto� a� la� reunión� del� grupo� de� trabajo,� disculpen,� no� lo� tengo� acá�

frente�a�mí.�Disculpen�por�esto.�Vamos�a� tener�el�grupo�de� trabajo�de�

los�Apuntes�de� la�Registración�el�día�martes.�Y� la� sesión�del�grupo�de�

trabajo� de� la� academia� el� miércoles.� Va� a� haber� algunas� reuniones�

adicionales.�La�de�AFRALO�el�día�miércoles�y� la�del�grupo�de�trabajo�de�

IDN�AtͲLarge,�va�a�ser�el�miércoles�a�la�tarde�también.�El�jueves�vamos�a�

tener�el�de� los�Desafíos� futuros�y�esto�va�a�concluir�con� la�reunión�del�

grupo�de�trabajo.�



ALAC�Ͳ�28�de�enero�de�2014� � �ES�

�

Página�48�de�76�

�

�

HEIDI�ULLRICH:� ¿Podría�tomar�la�palabra?�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Sí,� por� el�momento�Usted� y�Gisella� tienen� la� palabra� así� que� pueden�

alternarse.�

�

HEIDI�ULLRICH:� Respecto� del� Showcase,� es�muy� posible� que� la� gala� ocurra� el� lunes.�

Solamente�para� la� reunión�de�Singapur.�Eso� significa�que�el�Showcase�

posiblemente� sea� pasado� para� el�miércoles.� Al�mismo� tiempo,� es� un�

cambio�de�día.�Así�que�queríamos�avisarles�esto.�Y�el�próximo�punto�de�

la�Agenda,�era�para�Holly�o�para�alguien�del�APRALO�sobre�la�privacidad.�

Esto�va�a�ser�para�el�día�lunes�a�las�16:00.�

� Olivier�no�sé�si�quería�que�digamos�algo�más.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muchas� gracias� Heidi.� Me� costó� un� poco� entender� lo� que� estabas�

diciendo�porque�hay�bastante�ruido.�

�

HEIDI�ULLRICH:�� Sí,�hay�mucho�ruido.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Sí,�nosotros�también�aceptamos�esto.��
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� Usted�acaba�de�decir�que�puede�haber�un�cambio�en�la�agenda.�No�creo�

que�debamos�dedicarle�mucho�tiempo�a�esto.�Vamos�a�tener�la�próxima�

llamada� de� la� ALAC� el�mes� que� viene,� donde� podemos� hablar� de� la�

agenda�un�poco�más�en�detalle.�Me�preocupa�que� las� cosas� se�hayan�

cambiado�un�poco,�con�algo�tan�importante�como�la�gala�y�es�algo�usual�

que�algunas�cosas�se�vayan�cambiando.�

�

HEIDI�ULLRICH:�� Creo�que�va�a�ser�sólo�esta�vez�y�aparentemente�después�de�Singapur�la�

gala�va�a�volver�a�su�día�normal.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias�Heidi.��

� Vamos� a�pasar� a� la� segunda�parte�de� esta�discusión� y� es� la�discusión�

sobre� la�mesa� redonda� de� At� Large� que� está� siendo� organizada� por�

APRALO.�Esta�es�una�mesa�sobre�los�servicios�de�proxy�y�la�privacidad.�Y�

ahora�está�abierta�la�sesión�de�preguntas�sobre�este�punto.�

� Holly�Raiche�tiene�la�palabra.�

�

HOLLY�RAICHE:� El�día� lunes,�Pedimos�disculpas,� los� intérpretes�no�escuchamos�bien� a�

Holly.�

�
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HOLLY�RAICHE:� El�tema�va�a�ser�los�servicios�de�proxy�y�la�privacidad.�Vamos�a�tener�un�

presidente�del�grupo�de�trabajo�y�hay�una�conexión�muy�clara�entre�las�

instrucciones�de� los� servidores�de�privacidad� y�el�proxy� y�el�grupo�de�

trabajo.�Por�eso�vamos�a�tener�una�hora�para�hablar�sobre�este�punto�y�

luego�se�va�a�finalizar�por�una�cuestión�de�tiempo.�

�

� LA�otra�sesión�que�estamos� teniendo,�creo�que�Garth� les�va�a�explicar�

sobre�que�es.�Va�a�ser�una�sesión�con�Patrick�que�es�el�presidente�del�

SSAC.�Eva,�que�va�a�ir�como�moderador�y�esa�va�a�ser�la�reunión�de�las�

partes�interesadas.�Va�a�ocurrir�el�día�lunes.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muy� bien,� gracias� Holly.� ¿Tienen� ustedes� los� horarios� exactos� de� las�

sesiones?� Porque� al�mismo� tiempo� el� lunes,�muy� posiblemente,� va� a�

haber�una�reunión�pública�del�grupo�de�trabajo� intercomunitario�sobre�

la�gobernanza�de�internet�y�el�grupo�está�tratando�de�ver�en�qué�punto�

de�la�agenda�del�lunes�van�ellos�a�poner�tener�esta�reunión.�Por�eso,�no�

quiero�que�haya�una� superposición�de�estas�dos� reuniones�que�usted�

acaba�de�mencionar.�

�

HOLLY�RAICHE:� Aparentemente�ya�se�encontró�un�horario�para� la�reunión�que�va�a�ser�

de�3�a�4�o�sea�que�si�puede�haber�algún�otro�horario�va�a�ser�perfecto.�

Porque�si�no�la�siguiente�reunión�va�a�ser�de�3�a�6.�

�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� La�reunión�va�a�tener�que�terminar�antes�de�3�de� la�tarde�entonces,� la�

reunión�del�grupo�de�trabajo.��

�

HEIDI�ULLRICH:� Nosotros,�como�sabíamos�que�el�grupo�de�gobernanza�para�internet�iba�

a�estar�programado�para�el� lunes,�por�eso� lo�pusimos� inmediatamente�

después�de� la�reunión�de�apertura.�Sé�que�va�a�haber�una�reunión�del�

CCWG�y�si�esa�reunión�puede�ocurrir�después,�vamos�a�poder�mover�la�

reunión�de�AtͲ�Large,�porque�así�va�a�poder�haber�reuniones�para�todos.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� No� creo� que� podamos� avanzar� un� poco� más.� Holly� tiene� la� última�

palabra�y�después�todos�tendremos�que�avanzar.��

�

HOLLY�RAICHE:� Heidi,�podrías� confirmar� los�horarios,�porque�yo�voy�a�estar�hablando�

con� la�gente�para�confirmar�cuando� los�operadores� tienen�que�estar�y�

no� quiero� hacerlo� si� hay� alguna� posibilidad� de� que� los� horarios� se�

cambien.� Y� por� eso� quiero� que� nos� aseguremos� que� los� tiempos� se�

asignen� y� que� podamos� verificar� que� gente� va� a� estar,� porque� si� no�

vamos�a� ir�cambiando� los�horarios�y�esto�no�va�a�funcionar�para�nada.�

¿Okay?�

�

HEIDI�ULLRICH:� Soy� Heidi,� para� los� registros.� Los� horarios� para� la� cancelación� de�

registros� ya� se�abrieron,� los�estoy�presentando.�No�estoy�muy� seguro�
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que�va�a�pasar�con�el�CCWG�para� la�gobernanza�de� internet.�Nosotros�

nos�vamos�a�conectar�con�ustedes�en�las�próximas�semanas,�pero�no�va�

a�ser�en�los�próximos�días.��

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias.�Vamos�a�pasar�ahora�al�punto�siguiente.�No�sé�si�tienen�

preguntas,� sobre� los� puntos� que� se� han� discutido.� Supongo� que� nos�

estamos� quedando� sin� tiempo.� Tenemos� otros� quince�minutos� como�

máximo�de�interpretación.�Vamos�a�hablar�de�la�reunión�de�ATLAS�II.�El�

comité�organizador�de�esta� reunión� lleva�dos�días� y�nos� va�a�dar�una�

breve�actualización�sobre�esto.��

� Habla�Eduardo.�

�

EDUARDO�DÍAZ:� Gracias� presidente,� solo� para� algo� de� los� registros.� Quería� decirles� a�

todos�que�las�cosas�están�avanzando�con�las�distintas�actividades�para�el�

ATLAS� II,� nosotros� ya� terminamos� y� tenemos� mensajes� y� metas�

estratégicas�adoptadas�por�consenso.�Estamos�hablando�con�el�staff�de�

comunicación,�para�que�esto�se�vaya�ajustando�a�lo�necesario.�Entiendo�

que� el� staff� está� trabajando� con� la� última� lista� de� borrador� para� que�

tengamos� todos� los�enlaces� listos�y�esto� se�va�a�enviar�a� las�unidades�

constitutivas� y� luego� vamos� a� empezar� con� la� logística�para� todos� los�

ALS.� También� entiendo� que� Tijani� y� su� grupo� hanpodido� generar� un�

borrador� muy� específico� para� lo� que� va� a� ir� ocurriendo� durante� la�

cumbre.��
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� Fatima� Cambronero� ha� abierto� una� página� para� el� programa� de�

mentoreo.� El� primer� borrador� está� ya� puesto� en� el�wiki� para� que� se�

hagan�comentarios.�

� Otra�persona�se�hará�cargo�del�show�y�las�actividades�y�queremos�tener�

alrededor�de�marzo�una� comunicación�dónde� le� vamos�a� contar�a� los�

ALS� lo� que� va� ocurriendo.� Sé� que� se� está� trabajando� con� algunas�

empresas,�la�cena�con�un�coctel,�la�cena�del�día�sábado,�etc.�

� Estamos�a�tiempo�y�las�cosas�están�avanzando.�Eso�es�todo�lo�que�tengo�

para�decirles.�Si�hay�algún�otro�comentario,�por�favor�háganlo.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias�Eduardo,�se�ha�dicho�todo.�Ha�sido�muy�eficiente.�¿Hay�

alguna�pregunta�o�comentario�sobre�la�organización�del�ATLAS�II.?�

� Veo� que� Fátima� Cambronero� ha� puesto� un� link� para� el� programa� de�

mentoreo�de�ATLAS� II.�Hay�un� comité�organizador�que� se� encarga�de�

eso.�

� Estoy� muy� contento� de� ver� que� los� distintos� comités� se� están�

organizando�muy� bien� y� vamos� a� poder� con� suerte� tener� una� buena�

participación.�

� Veo�que�hay�gente�de�otras�ALS�que�quieran�estar�en�esta�llamada�y�les�

pido� a� esas� personas� que� se� unan� a� alguno� de� esos� comités� porque�

necesitados� de�más� participación.� Es� algo� que� está� organizado� de� la�

comunidad� para� la� comunidad� y� cuanto� antes� ustedes� se� involucren�
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cuanto� más� van� a� poder� sacar� de� esto.� Por� eso� espero� que� vaya�

surgiendo�en�un�evento�que�va�a�estar�muy�definido�por�el�tiempo.�

� Y� uno� podría� decir� incluso� que� va� a� ser� tan� épico� como� el� ATLAS� I.�

Muchas� gracias� Eduardo� por� esta� actualización.�Nos� has� dado�mucho�

lugar�para�avanzar�porque�no�tengo�mucho�tiempo�para�dedicarle.�Has�

llevado�muy�bien�el�timón�hasta�ahora.�Por�eso�te�digo�gracias.�

� Ahora� tenemos� a� Roberto� que� nos� va� a� hablar� de� la� evaluación� del�

Comité�de�candidatos�de�la�Junta.�¿Roberto�está�usted�en�la�llamada?�

�

ROBERTO�GAETANO:� Voy� a� ser� muy� breve� para� economizar� el� tiempo.� Hay� un� informe�

mensual� que� se� ha� ya� publicado� para� ver� ya� los� detalles,� vamos� a�

presentar� otras� comunicaciones� cuando� el� tiempo� asi� lo� indique.�

Nuestro� plazo� para� producir� esta� lista� de� candidatos� ya� ha� pasado� al�

siguiente�paso,�que�es�la�votación�de�ALAC.�Hemos�comunicad�esto�hace�

algunos� días� al� presidente� de� ALAC� y� para� los� registros� la� lista� está�

compuesta� de� cinco� candidatos� que� han� sido� aprobados�

adecuadamente�y�estos�están�indicados�en�orden�alfabético:�� Rinalia�

Abdul�Rahim,�Sébastien�Bachollet,�Alan�Greenberg,�Evan�Leibovitch,�and�

JeanͲJacques�Subrenat.��

� El� grupo� de� trabajo� ha� trabajado� precisamente� con� unos� plazos�muy�

ajustados�y�lo�que�vamos�a�hacer�ahora�es�generar�una�lista�con�viñetas�

para�mejorar� el� proceso� de� las� lecciones� que� hemos� aprendido� hasta�

ahora�a�partir�de�esto.�También�quiero�decir�en�particular�que�el�staff�ha�

apoyado�mucho,�han�trabajado�incluso�en�los�feriados�de�Navidad�y�Año�



ALAC�Ͳ�28�de�enero�de�2014� � �ES�

�

Página�55�de�76�

�

Nuevo.�Porque� los�plazos�que� teníamos,� tenían� ISOC�muy� importantes�

que�iban�a�ocurrir�en�esa�fecha,�y�se�hizo�una�votación�durante�el�fin�de�

semana� largo� en� EE.UU.� Todo� el�mundo� ha�mostrado� una� dedicación�

excepcional.�Por�eso�quiero�agradecerles�a�todos�el�trabajo�del�BCEC,�ya�

termino�y�la�pelota�está�en�el�campo�del�ALAC.�Creo�que�probablemente�

Tijani� va� a� hablar� sobre� los� pasos� siguientes.�Nosotros� vamos� a� estar�

involucrados�en�eso�en�el�próximo�mes.�Pero�de�todos�modos�vamos�a�

estar�disponibles�en�Singapur�para�que�haya�un� informe�completo�para�

la�transparencia�y�una�mejor�comunicación.�Eso�es�todo,�gracias.��

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias�Roberto.�Quiero�extender�mi�agradecimiento�a�todo�el�

Comité� de� evaluación� por� el� trabajo� que� han� hecho.� Porque� es� difícil�

elegir�entre� todos� los�candidato.�A�veces�es�una�cuestión�básicamente�

de�ser�psicológicamente�inclinado�para�uno�y�hacer�más�preguntas,�etc.��

� Cheryl� LangdonͲOrr� and� Tijani� Ben� Jemaa� desean� hablar.� Quisiera�

empezar�con�Cheryl.�

�

CHERYL�LANGDONͲORR:� Agradezco�esta�posibilidad�de�hablar.�Como�ustedes�saben�muy�bien,�el�

BCEC�ha�ido�cambiando�a�lo�largo�del�proceso�y�yo�quiero�felicitar�sobre�

el� trabajo� en� particular� que� han� hecho� para� lo� que� yo� creo� que� es�

excelente�y�que�nos�han�asistido�en�elegir�a� los�candidatos.�Y�hay�una�

oportunidad� para� que� las� regiones� agreguen� a� otras� personas� que� ya�

han�presentado� su�declaración�de� interés.�También�quiero�destacar�el�
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excelente� trabajo� de� BCEC� y� el� proceso� que� han� hecho� junto� con� el�

grupo�de�Tijani�y�Hadja.�Ellos�tienen�mucha�eficiencia,�muchas�gracias.�

��

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muchas� gracias� Cheryl,� estoy� de� acuerdo� con� usted� y� le� voy� adar� la�

palabra�a�Tijani.�Que�es�miembro�del�Comité�de�Selección�de�procesos�

de� la� Junta.� Los� siguientes� pasos� están� en� nuestro� proceso.� Tiene� la�

palabra.��

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� Perdón�estaba�hablando�conmigo�mismo.��

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Otra�vez�no�te�escuchamos�Tijani.�Parece�que�esta�silenciado�de�nuevo.�

¿Se�desconectó?�

�

GISELLA�GRUBER:� Estamos�discándole�de�nuevo�a�Tijani.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Tenemos� un� pequeño� problema� técnico,� después� de� los� varios�

problemas� que� tuvimos� hoy.� Los� siguientes� pasos� es� la� lista� de� los�

seleccionados�que�ha�sido�publicada�en�el�espacio�del�wiki.�El�staff�le�va�

a�hacer�un�seguimiento�a�esto�y� todas� las�personas�que�han�mandado�

sus� solicitudes,� declaraciones� de� interes� también� se� van� a� publicar� y�
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vamos�a�esperar�que�las�RALOS�puedan�sugerir�sus�candidatos�a�la�lista�

finalista�que�estamos�teniendo�ahora.�Porque�ya�hay�cinco�candidatos.��

� Adelante�Tijani.�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� Gracias.�Primero�tengo�una�pregunta�para�Roberto.�¿En�cuál�página�de�

wiki�podemos�encontrar�la�lista�de�estos�candidatos?�Creo�que�tiene�que�

ser�pública.�¿Está�en�una�página�pública?�

�

ROBERTO�GAETANO:� Por� el� momento� no� lo� es.� Nosotros� junto� con� el� staff� estamos�

trabajando� en� la�publicación�de� los�documentos�de� los� informes,� etc.�

Por�el�momento�es� solamente�una� comunicación�que� se� le�ha�dado�a�

usted� Tijani� y� a�Olivier.� Si� ustedes� quieren� acelerar� esto� y� hacer� que�

todos�lo�conozcan,�les�puedo�reenviar�el�eͲmail�que�le�envié�a�Olivier�y�a�

todo�el�grupo�o�a�lo�mejor�es�más�adecuado�que�lo�haga�Olivier�mismo.�

Estoy�abierto�a�sugerencias.��

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� Gracias�Roberto.�Mi�punto�el�dia�de�hoy,�28,�es� la�publicación.�Y� creo�

que�Olivier� quizás� le� debería� pedir� al� personal� que� comience� con� los�

medios� de� comunicaciones� para� publicar� esta� lista� más� todos� los�

candidatos� que� son� posibles� pero� que� no� están� seleccionados� por� el�

BCEC,�porque�quizás� los�RALOS�quieran�elegir�dos�personas.�Entonces�

hoy� tenemos� a� los� cinco� candidatos� que� fueron� seleccionados� por� el�

BCEC,�más�la�lista�de�candidatos�que�cumplen�con�los�criterios�pero�que�
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no� fueron�en� realidad�seleccionados�por�el�BCEC.�Entonces�me�parece�

que� el� siguiente� paso� es� que� el� personal� publique� esa� lista� para� que�

todos� puedan� saber� quiénes� son� los� candidatos� y� quien� puede� ser�

agregado�también.�

� El�siguiente�paso�para�nosotros�sería�tener�una�reunión�mañana,�con�el�

BCEC,�y�definir� lo�que�tenemos�que�hacer.�Ya�está�más�o�menos�claro.�

Pero� tenemos� que� hacerlo� en� forma� conjunta.� Nos� queda� claro� que�

queremos�que�los�RALOS�piensen�que�si�quieren�agregar�más�candidatos�

a�la�lista,�para�quienes�tienen�un�SOI�y�no�fueron�agregados�por�el�BCEC.�

Cuando�decidamos�si�vamos�a�agregar�o�no�más�miembros,�se�puede�ir�

al�BCEC�y�tener�una�lista�final�para�la�elección.�Ese�será�el�procedimiento�

en� el� futuro.� Por� supuesto� quedo� abierto� a� escuchar� cualquier�

sugerencia�o�pregunta.��

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias�Tijani.�Y�para�que�quede�claro�los�RALOS�pueden�agregar�

miembros�a�la�lista�pero�tienen�que�tener�su�declaración�de�interés.�No�

es�una�cuestión�de�abrir�nuevamente�el�proceso.�Al�menos�tres�RALOS�

tienen�que�brindar�su�apoyo�a�los�candidatos�para�que�formen�parte�de�

esta� lista.� Para� que� el� proceso� pueda� seguir� y� luego� se� harán� los�

seguimientos�correspondientes�para�poder�determinar�quién�va�o�como�

se�sigue.�Entonces�el�personal�debería�publicar�esta� lista�en� la� lista�de�

discusión� y� también� en� la� página� wiki� del� comité� de� evaluación� de�

candidatos�a� la� Junta�Directiva.� La� idea�es�mantener�esta� lista�abierta�

para� que� se� sigan� agregando� miembros� si� es� necesario.� Así� que�

esperemos�hasta�tener�toda� la� información�y�veamos�cuando�podemos�



ALAC�Ͳ�28�de�enero�de�2014� � �ES�

�

Página�59�de�76�

�

tener� publicada� esta� lista� de� candidatos.� Gracias� Tijani� por� su�

comentario.��

� Evan,�tiene�la�mano�levantada.��

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Si,�es�un�comentario�nuevo�que�quiero�hacer.�Tijani�describió�una�parte�

de� la�regla�de�procedimientos�que�no�se�si�entendí�completamente.�El�

BCEC�ha�creado�esta�lista,�y�también�ha�creado�un�informe�y�ahí�termina�

su� rol.�Ahora� si� los�RALOS�quieren�agregar�más�candidatos� tienen�que�

requerir� la�participación�del�BCEC.�Yo�entiendo�que�si� los�RALOS�siguen�

con� el� procedimiento� y� quieren� agregar�más� personas� a� la� lista,� esto�

forma�parte�del�proceso�que�ya�se�inició�dentro�de�otros�grupos�pero�el�

BCEC� fue�encomendado� con�una� sola� función�y�es� lo�que�debe�hacer.�

Entonces�una�vez�que�ese�comité�ha�creado�esta�lista�inicial�ya�no�tiene�

más� participación� y� cualquier� otra� adición� que� se� quiere� hacer� a� esa�

lista,�tiene�que�hacerse�a�través�de�otro�canal�que�no�sea�este�comité.��

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Gracias�Evan.�¿Tijani�quisiera�responder?�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� Si,�con�gusto.�Evan�tenemos�dos�días�luego�del�plazo�para�finalizar�con�la�

lista.�Yo�creo�que�el�BCEC�ya�lo�tiene�completo.�Ese�no�sería�el�problema�

porque�podríamos� volver� a� las� reglas�originales� si� se�quiere.�Pero�me�

parece�que�esto�si�es�parte�del�BCEC.��
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias.�Gracias�también�Roberto�por� la�descripción�de�todo�el�

trabajo�realizado�aquí.�Quizás�este�es�uno�de�los�grupos�de�trabajo�más�

desafiantes.��

� Bien�ahora� tenemos�el�grupo�de� revisión�de�AtͲLarge�para� los�nuevos�

GTLD.� Este� es� el� grupo� de� trabajo� que� revisa� las� solicitudes.� Tijani,�

todavía�tiene�la�mano�levantada�¿quisiera�hacer�algún�comentario?�

�

TIJANI�BEN�JEMAA:� Sí,�quería�decir�algo�más.�Quisiera�que�haya�una�acción�a�concretar�pata�

que�el�personal�publique�la�lista.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Ya�lo�hicimos�Tijani.�El�punto�acción�a�concretar�ya�fue�anotado.�Así�que�

se�va�a�llevar�a�cabo�y�el�personal�ya�tomado�lista�de�eso.�Nos�queda�un�

minuto�más�para�la�interpretación�en�francés.�Así�que�les�pido�disculpas�

para� los� miembros� del� canal� en� francés.� Todavía� nos� queda� una�

actualización�sobre�el�grupo�de�trabajo�de�los�nuevos�GTLD.�Dev�tiene�la�

palabra.�

�

DEV�ANAND�TEELUCKSINGH:� Bueno,�creo�que�ya�hemos�hablado�un�poco�pero�quisiera�agregar�algo�

más.�Antes�del�13�de�marzo�se�han�presentado�objeciones�a�diferentes�

nombres�de�dominio�y�el�ALAC�ha�presentado�también�sus�objeciones.�

Ese�proceso�de�objeciones�se�está� llevando�a�cabo�dentro�de�AtͲLarge.�
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Yo�he�colocado�el�link�a�todo�el�comentario�y�al�tablero�de�control�para�

que� se� puedan� hacer�más� comentarios� y� redactar� los� informes.� Este�

grupo� de� trabajo� fue� creado� por� AtͲLarge� para� seguir� el� proceso� de�

objeciones�y�también�funcionen�en�conjunto�con�el�ICC�(no�se�entiende)�

que�se�encarga�de�las�objeciones�de�la�comunidad�y�de�las�objeciones�en�

general.��

� El�solicitante�de�LLC�respondió�a�la�declaración�de�objeción�en�un�plazo�

de�21�días�y�las�otras�dos�objeciones�se�están�consolidando,�es�decir�que�

todavía� se� requiere� información.� Si� esto� lo� aprueba� el� grupo� de�

objeciones� entonces� se� va� a� enviar� al� solicitante.� Y� también� los�

solicitantes� pueden� hacer� consultas� al� grupo� de� trabajo� en� caso�

encuentren� alguna� omisión� o� tengan� alguna� pregunta.� Esto� va� a�

publicarse�este�mes.��

� Y�como�dije,�dos�objeciones�a�dos�solicitudes.�Tenemos�varias�reuniones�

de�los�panelistas.�Los�principios�de�la�GNSO�2008�fueron�aprobadas�en�el�

programa�de�los�nuevos�GTLS�y�todavía�continuamos�trabajando.�Se�hizo�

una�declaración�en� la�cual�el�proceso�de� los�nuevos�GTLS�permite�que�

estas� organizaciones� (inaudible)� puedan� determinar� una� cadena� de�

caracteres.�Estamos�trabajando�en�eso.��

� La�declaración�también�abordo�una�cuestión,�que�tiene�que�ver�con� las�

comunicaciones� de� las� objeciones.� La� comunidad� tiene� una� oposición�

bastante� importante�con� respecto�a�esta� solicitudes�y�alguna�de�estas�

no�han�alcanzado�las�condiciones�necesarios.�Luego�se�han�discutido�los�

resultados�y�también�se�ha�enviado�el�feedback�al�grupo.�En�cuanto�a�los�

próximos�pasos�estamos�trabajando�en�conjunto�con� la�Junta�Directiva�
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de� la� ICANN�pero�esta�no�nos�ha�dado�su�actualización�respecto�de� las�

objeciones�enviadas�anteriormente�y�seguimos�trabajando�al�respecto.��

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muchísimas�gracias�Dev�por�esta� información.�Y�por�este� resumen�del�

grupo� de� trabajo.� Sabemos� que� muchas� de� las� objeciones� han� sido�

rechazadas�por�los�panelistas�y�ahora�se�deben�sacar�las�conclusiones�y�

esperamos�que�esto�sea�parte�de�la�revisión�y�también�que�se�considere�

la� guía� del� solicitante.� Abemos� que� hay� mucho� trabajo� puesto� de�

manifiesto.�

� Muy�bien,�pasemos�adelante.�Antes�quiero�decir�que�nuestro�intérprete�

en� el� canal� en� francés� se� ha� desconectado.� Esperamos� que� los�

intérpretes�en�español� continúen.�Ahora�hablemos� sobre�el�programa�

de�Difusión�Externa.��

�

ALAN�GREENBERG:� ¿Puedo�decir�algo�más�sobre�el�proceso�de�elección?��

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Sí,�antes�de�que�pasemos�a�otro�punto.��

�

ALAN�GREENBER:� Quería�mencionar�a�todos�que�acabo�de�postear�un�link�en�el�adobe�que�

los�va�a� llevar�a� los�archivos�del�correo�electrónico�donde�se�puede�ver�

el�debate�que�hubo�en� la� lista�del�correo�del�ALAC.�Cualquier�persona�

que�esté�interesada�en�el�tema�de�las�objeciones,�qué�es�lo�que�sucede,�



ALAC�Ͳ�28�de�enero�de�2014� � �ES�

�

Página�63�de�76�

�

cuál�es�el�proceso�de�objeciones,�se�puede�hacer� llegar�a�personas�que�

no�participan�con�frecuencia�dentro�de� la� lista.�Los� insto�a�todos�a�que�

lean�este�intercambio�de�correos�electrónicos.�Verán�que�hay�una�serie�

de�cuestiones�personales�que�no�son�muy�afortunadas�pero�además�de�

eso�hay�muchas�contribuciones�muy�valiosas,�que�se�podrían�considerar�

para�continuar�trabajando.�Gracias.��

�

DEV�ANAND�TEELUCKSINGH:� ¿Puedo�hacer�un�comentario?�Quisiera�mencionar�que�se�mencionó�las�

diferentes�formas�en�que� los�panelistas�tratan� los�puntos�mencionados�

en�la�Guía�del�Solicitante.�Esto�paso�para�el�punto�Help�y�el�punto�Salud.�

Los� panelistas� no� lo� tomaron� en� cuenta.� Y� hubo� otra� objeción� en� el�

punto� Seguro,� donde� sí� se� aplicó� la� regla.� Entonces� esto� es� algo� que�

quizás�probablemente� tengamos�que�estudiar� y�observar� al�momento�

de� tomar� las� decisiones� en� relación� a� las� objeciones.� El� umbral� para�

estas� objeciones� de� la� comunidad� es� que� si� ninguna� cumple� con� los�

cuatro� (...)� van� a� ser� desestimadas.� Y� en� este� caso� también� se�

desestimaron� las�objeciones�por�parte�de� la� comunidad�porque�no� se�

logró�cumplir�con�los�umbrales�necesarios.��

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Gracias� Dev.� Creo� que� en� este� momento� es� difícil� poder� tener� una�

conclusión,� es� decir� determinar� si� por� ejemplo� existen� cuestiones�

procedimentales�en�cuanto�a� las� reglas�y�existen�otras�cuestiones.�Me�

parece� que� el� equipo� de� seguimiento� de� las� objeciones� sí� está�

trabajando� de� manera� correcta.� Quizás� los� miembros� del� equipo�

deberían� de� ver� cuáles� son� los� puntos� que� quiere� tener� en� cuenta� el�
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ALAC.� En� lo� personal� no� veo� ningún� impedimento� para� eso.� Hemos�

pasado� mucho� tiempo� en� algo� que� resulta� muy� dificultoso.� Quizás�

deberíamos� concentrarnos� mucho� más� en� las� cosas� que� estamos�

haciendo.�Tenemos�también� la�cumbre�de�Brasil,� la�de�AtͲLarge.�Quizás�

debamos�dedicar�más�tiempo�a�esto�y� luego�darle�a� la�comunidad�una�

actualización� porque� sabemos� que� hay�muchas� cosas� que� no� son� del�

todo�adecuadas�dentro�del�proceso�y�que�se�deben�tratar.��

� Por�lo�tanto�creo�que�sería�de�mucha�utilidad�que�seamos�parte�de�este�

equipo�revisor�especialmente�en�la�segunda�ronda�para�evitar�cualquier�

error�futuro.�Le�doy�la�palabra�ahora�a�Alan�Greenberg�y�luego�tenemos�

que�continuar.�

�

ALAN�GREENBERG:� Gracias�Olivier.�Creo�que�su�propuesta�es� la�manera�más�adecuada�de�

continuar.� Tenemos� muchas� actividades� y� eso� impacta� en� cómo� se�

trabaja� en� el� grupo� de� los� GTLD.� Tenemos� muchas� lecciones� por�

aprender� confirme� avanzamos� y� lo� bueno� es� poder� hacer�

recomendaciones� para� ver� como� avanzar.� Estamos� haciendo� mucho�

esfuerzo�para� focalizarnos� en� lo�que� es� importante� y� aprender�de� las�

lecciones�que�se�nos�presentan.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias�Alan.�Y�por�supuesto�quiero�agradecerle�al�equipo,�que�

ha� logrado� reunir� estas� objeciones� y� que� ha� recabado� la� información�

para� las�mismas�por�parte�de� la� comunidad.� Sabemos�que�el�ALAc� se�

involucra� en� algo� que� es�muy� importante� y� seguramente� en�muchos�
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casos�tiene�que�empezar�de�cero.�Eso�nos�lleva�muchísimo�trabajo�y�eso�

es� algo� que� debe� ser� reconocido,� este� grupo� de� trabajo� trabaja�

muchísimo�y�se�ve�reflejado�en�la�wiki.�Así�que�muchísimas�gracias�por�el�

trabajo� que� realizan.� Seguramente� vamos� a� tener�más� rondas� en� el�

futuro.� Y�por� supuesto� como�dijimos,� podemos� aprender� de� nuestros�

errores,�podemos�aprender�de�los�errores�de�la�ICANN�y�de�los�nuestros.��

� Ahora� pasemos� al� siguiente� punto� que� tiene� que� ver� con� el� grupo�

CROPP.�Y�le�sedo�la�palabra�nuevamente�a�Dev�Anand�Teelucksingh.�

�

DEV�ANAND�TEELUCKSINGH:� El�grupo�CROPP�es�un�grupo�creado�y�he�colocado�un� link�con� las� tres�

propuestas.� Inicialmente� han� aprobado� dos� propuestas� del� equipo�

revisor�y�propuestas�del�BT.�Y�luego�se�van�a�colocar�estas�propuestas�en�

la�página�del�CROPP�dentro�de�América�del�Norte�quienes�son� los�que�

están� encargados� de� hacer� el� seguimiento.� También� me� gustaría�

mencionar�que�hay� todo�un�contexto�detrás�del�programa�del�CROPP.�

Las�condiciones�son�que�este�programa�se�debe� formar�antes�de� junio�

de�2014.�Y�una�de� las�condiciones�es�que�dado�que� la� ICANN� requiere�

una�notificación�de� seis� semanas�para� realizar� las� solicitudes�debidas.�

Estas� solicitudes� deben� presentadas� al� equipo� CROPP.� Tenemos� que�

tener� el� tiempo� suficiente�para� realizar� los� comentarios� y� sugerencias�

correspondientes.� Así� que� por� favor� tengan� este� atraso� y� envíen� sus�

solicitudes�a�tiempo.�Gracias.�

�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muchas� gracias� Dev.� Vamos� a� avanzar� a� la� siguiente� etapa� y� por�

supuesto� espero� que� se� pueda� hacer� un� buen� seguimiento� y� que� el�

CROPP�siga�el�próximo�año.��

� Ahora�vamos�a�pasar�al�último�punto�que�es�la�preparación�por�parte�de�

la� comunidad�de� ICANN�para� la� reunión�en�Brasil� sobre�el�modelo�de�

múltiples� partes� interesadas.� Estamos� coordinando� esta� reunión.� Así�

que� como� actualización� voy� a� decir� que� el� grupo� de� trabajo� esta�

trabajando� con� todas� las�organizaciones�de� apoyo� y� comités� asesores�

para�esta�reunión�y�también�se�está�viendo�cuanta�gente�va�a�participar.�

Tenemos� organizaciones� de� apoyo,� grupos� de� partes� interesadas,�

comités� asesores�que� van� a�participar.� Y� también�mucho� trabajo� cros�

comunitario,� de� otras� partes� de� la� ICANN.� Por� el� momento� las�

discusiones�que�se�están�llevando�a�cabo�tienen�que�ver�con�él.�También�

hay� debates� que� tienen� que� ver� con� el� propósito� de� esta� reunión� y�

cuáles� van� a� ser� los� entregables� de� esta.� Esto� ya� fue� confirmado� por�

Fadi,�en�una�visita�que�tuvo�en�una�reunión�nuestra�en�Buenos�Aires�y�la�

idea�es�que� la�ICANN�va�a�contribuir�a�esta�reunión.�Esto�fue�dicho�por�

Fadi� Chehade� fue� también� escrito� por� él.� Entonces� en� este� caso� este�

grupo�de� trabajo� tiene� como�misión�establecer�el�propósito.�Eso� sería�

todo�en�cuanto�a�la�actualización.��

� Como� dije� tenemos� grupos� de� trabajo� cros� comunitario� que� también�

nos�están�ayudando�avanzar.�¿Hay�alguna�pregunta�o�comentario?�Veo�

que� hay� una� pregunta� sobre�Vint� Cerf� en� el� reporte� de� Peter� Knight.�

Muy�buen�punto,�yo�sé�que�hay�algunos�paneles�estratégicos�que�fueron�

creados�y�que�están�dando�sus�aportes�en�distintos�aspectos�dentro�de�

ICANN.� AtͲLarge� como� ustedes� supieron� ya� anuncio� que� va� a� haber�

algunos�webinarios�hechos�por�esos�paneles�estratégicos,�creo�que�va�a�
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haber�uno�a�fin�de�esta�semana�de�unos�de�los�paneles�estratégicos.�Y�si�

no� pueden� asistir� a� ese� panel,� todo� queda� grabado� y� lo� pueden�

descargar�cuando�quieran.�Podemos�mirar� la� lisa�de�correo�de�AtͲLarge�

porque�ha�habido� ya� algunos� anuncios,�hay�un� archivo�de� video� y�un�

chat.�También�estos�aportes�va�ir�a�lo�que�se�va�a�mandar�a�ICANN�y�va�

haber�un�seguimiento,�voy�a�continuar�actualizándoles�sobre�esto,�pero�

quiero�recordarles�que�tenemos�varias�personas�de�AtͲLarge,�cuatro�que�

están�en�ese�grupo�de�trabajo�y�también�están�dando�sus�aportes.��

� El�numero�11�es� la�actualización�sobre� las�cuestiones�de�cumplimiento.�

Si�están�en�el�sitio�de�confluence,�en�la�agenda,�les�pido�por�favor�que�la�

miren� y� agreguen� el� punto� que� no� se� ha� escrito� allí.� El� equipo� de�

liderazgo� de�AtͲLArge� que� tuvo� una� extensa� discusión� sobre� un� tema�

vinculado� al� cumplimiento.�Vamos� a� hacer� un� seguimiento� del� eͲmail�

que�Garth� le�mando�a� la� lista�del�ALAC.�Y�que�efectivamente� indicaba�

algunos� temas�con�el�cumplimiento.�Y�Garth�nos�ha�actualizado,�Hubo�

un� ítem�de�acción,�Eva�y�Alan�han�generado�una�declaración�que�se� la�

mandaron�a�ALAc�sobre�ese�asunto�y�Garth�lamentablemente�ya�no�está�

en�la�llamada,�pero�lo�hemos�estado�escuchando.�Hubo�un�artículo�en�el�

diario�Washington� Post,� él�puso� el� link� en� el� chat,� ahí� se�habla� como�

avanzar�y� cual�es�el� item�de�acción�para�ALAC�en� lugar�del�equipo�de�

liderazgo.�Pero�creo�que�Alan�nos�puede�hablar�un�poco�de�eso.�Por�eso�

le�agradezco�a�Garth,�NARALO�y�Peter�sobre�el�informe�de�NARALO.��

� Tiene�ahora�la�palabra�Alan�Greenberg.�

�
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ALAN�GREENBERG:� Muchas�gracias.� Lo�que� yo� recuerdo�es�que� lo�que�decidimos�hacer� y�

lamento�que�no�lo�hayamos�logrado.�Recuerdo�que�nosotros�decidimos�

reformular�esta�queja�específica�como�un�informe�de�cumplimiento�que�

sea� presentado� por� ustedes� o� alguien� en� representación� de�ALAC.� Es�

decir�marcar� la� infracción� especifica� que� nosotros� creemos� que� hay,�

especialmente�objetando�que�nosotros�no� tenemos�que�actuar�en�ese�

sentido.��

� La� segunda� parte� implicaba� generar� una� propuesta� al� cumplimiento�

para�construir�un�proceso�de�presentación�por�medio�del�cual�el�informe�

de�múltiples� instalaciones,� que� es� un� problema� que� afecta� una� gran�

cantidad�de�quejas�sea�afectado.�La�discusión�original�implicaba�marcar�

los� límites�y�yo� creo�que�esto�no�es�algo�practico�de�hacer.�Si�alguien�

puede� hacer� 1.000� o� 10.000� o� 20.000� quejas,� pero� dado� que� ese�

proceso� ha� sido� hecho� de� uno� por� uno,� no� hay�mucha� gente� que� lo�

pueda� hacer.� Porque� el� cumplimiento� limita� (…)� a� ese� nivel� y� podría�

requerirse� seis�meses�de� trabajo�hacerlo.�Y�esto� requeriría�demasiado�

tiempo.�Nosotros�no�vamos�a�confiar�en�el�hecho�de�que� si�alguien� sí�

puede�generar�muchas�quejas,�y�ese�método�de�hacerlo�una�pr�una�no�

es�la�forma�adecuada�de�abordar�de�este�problema.��

� Por�eso� la�propuesta�que�yo�die�originalmente�es�desarrollar�un�nuevo�

proceso�o�proponer�que�ellos�lo�desarrollen�pero�en�paralelo�darle�curso�

a�la�queja�especifica�que�Garth�mencionó�como�una�queja�formal�dentro�

del�proceso�de�quejas.�Esencialmente� se�ha� rechazado�y�que�nosotros�

tomemos� la� acción� que� tengamos� en� este� punto� o� proseguir� para�

delante.��
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� Para� aquellos� que� no� leyeron� el� documento,� el� asunto� es� que� hay�

registraciones� de� privacidad� en� una� gran� cantidad� en� donde� el�

proveedor�del�Proxy�tiene�un�número�de�dominio�o�dirección�de�eͲmail�

que� no� existe� y� hay� una� dirección� que� supuestamente� que� tampoco�

existe.�Asi�fue�como�fuimos�avanzando�y�yo�voy�a�proponer�que�lo�vean�

y�Garth�puede�llegar�a�ese�punto.��

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Gracias� Alan� por� esta� explicación.� También� hay� alguna� otras�

explicaciones� en� el� chat� que� Garth� nos� ha� incluido� también� ahí� en�

cuanto�al�caso�de�un�punto�ORG.��

� Vamos�a�continuar�ahora�con�el�planteamiento�de�la�cantidad�de�quejas�

que� se�pueden�presentar�y� también�un�cambio�en�el�proceso�actual�a�

través�del�cual�estas�quejas�se�puedan� incluir�con�una�sola�meta�como�

una�especie�de�lote�y�no�ir�una�por�una.��

�

ALAN�GREENBERG:� Yo�no�creo�que�nosotros�tengamos�que�decirle�al�grupo�que�tenga�que�

hacer� esto.� Sino� que� tenemos� que� pedirle� que� haga� un� plan,� una�

propuesta,�una�declaración.��

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Alan� usted� menciono� la� propuesta� aquí.� Yo� creo� que� tenemos� que�

avanzar� en� este� punto.� Yo� los� insto� a� ustedes� tres� que� pongan� esa�

propuesta� en� el� wiki,� a� que� hagan� que� ALAC� pueda� leerla� y� que�

podamos� lograr� algo� de� acá� a� dos� o� tres� semanas� para� enviársela� a�
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cumplimiento,� votar� sobre� esto.� Tenerla� como� un� conjunto� de�

documentos� formales� y� luego� vamos� a� poder� entrar� en� un� dialogo�

continuo� con� cumplimiento� sobre� la� base� de� todo� esto� que� hemos�

generado.�Porque� si�empezamos�un�dialogo�que� tiene�el�potencial�de�

hacer� que� las� cosas� sean�más� personales� yo� quisiera� que� todo� este�

formalizado�con�una�votación.��

�

ALAN�GREENBERG:� Si�voy�a�sugerir�que�las�dos�cosas�no�estén�vinculadas�porque�hay�cosas�

que�podemos�hacer�en�uno�o�dos�días�y�otras�van�a�demorar�un�poco�

más.��

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muy�bien,�¿tienen�ustedes�un�cronograma�para�enviarnos�a�nosotros?�

�

ALAN�GREENBERG:� Estoy�sugiriendo�que� lo�específico�nosotros� lo�abordemos�rápidamente�

y�creo�que�lo�podemos�hacer�en�un�par�de�días.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Cual�es�el�punto�de�acción�que�usted�quiere�mencionar,�si�el�staff�puede�

registrar�por�favor�un�ítem�de�acción.�

�

ALAN�GREENBERG:� El�ítem�es�desarrollar�un�plan�una�propuesta�para�abordar�los�temas�que�

presentó� Clark� y� la� forma� de� hacerlo� el� esquema� será� que� tenga� 2�
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partes:�1)�que�sea�una�queja�hacia�el�compliance�hacia�el�departamento�

de�cumplimiento,�y�2)�una�propuesta�de�que�se�avance�con�un�tipo�de�

problemas� genérico� que� ha� sido� identificado� como� problemático,� es�

decir,�que�no�se�haya�podido�presentar�una�gran�cantidad�debido�dadas�

las�limitaciones�existentes.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muchas�gracias,�staff�tenemos�esto?�

�

HEIDI�ULLRICH:� Si�lo�tenemos.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Perfecto.� Les� agradezco�mucho,� cuando� esto� se� desarrolle� por� favor�

preséntenselo� a� ALAC,� a� la� lista� de� correos� de� ALAC� para� que� todos�

puedan�hacer�comentarios.�

�

ALAN�GREENBERG:� Olivier�nosotros�realmente�tenemos�que�transmitir�los�detalles�antes�de�

generarlos?�Yo�diría�que�no.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Este�es�un�proceso�bastante�transparente.�

�
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ALAN�GREENBERG:� Yo�no� estoy�diciendo�que� lo�ocultemos,�pueden�ustedes�hablarlo� con�

Clark.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� esto�tiene�que�ser�lo�más�transparentemente�posible�al�mismo�tiempo�y�

tenemos� que� desarrollar� todo� lo� más� adecuadamente� posible.� Yo�

preferiría�dejarlo�abierto.�

�

ALAN�GREENBERG:� Vamos�a�hacer�una�recomendación.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Estamos� llegando� al� final� de� esta� llamada� y� ahora� vamos� a� pasar� al�

punto�de�otros�asuntos�y�de�hecho�desde�el�principio�de�esta� llamada�

tuvimos�2�asuntos�que� fueron�apareciendo�y� le�doy�ahora� la�palabra�a�

CHERYL�LANGDONͲORR,�Cheryl�tiene�la�palabra.�

�

CHERYL�LANGDONͲORR:� Con�un� comentario�muy� corto�que� se� relaciona� con�el� ítem�de�acción�

que� tiene�que�ver�con� la�página�del� informe�mensual�que�se�presentó�

para�cada�uno�de� los�comités�ATͲLarge.�Hay�uno�que�está� relacionado�

con�el�grupo�de�trabajo�de� las�reglas�de�procedimiento�y�en�esta�etapa�

yo�quisiera�que�el�staff�pase�este�link�a�la�sección�de�archivo�de�la�página�

porque�vamos�a�hablar�de�esto�después�y�reiterar�esto�en�el�futuro.�

�
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OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Staff�esto�se�registro��

�

HEIDI�ULLRICH:� Cheryll,�si�me�voy�a�contactar�después�para�clarificar�esto.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Gracias�Heidi,�2�cuestiones�del�punto�de�otros�asuntos.�Primero�el�hecho�

de�que� durante� esta� llamada�o�mejor�dicho�hace�menos�de� 24�horas�

recibimos�una�llamada�de�Avri�Doria�que�está�en�el�grupo�de�trabajo�de�

los� nuevos� gTLD,� es� la� presidenta,� ella� acaba� de� renunciar.� Lo�

lamentamos� mucho� porque� ha� hecho� un� excelente� trabajo� en� ese�

sentido�y�ha� sido�muy�activo�en�mucho�sentido.�Esto�está� relacionado�

con�el�programa�de� los�nuevos�GTLD�y�esto�seguramente�se�debe�a� la�

cantidad�de�trabajo�que�ella�tiene.�Es�algo�con�que�todos�vamos�a�tener�

que� luchar� porque� al� fin� y� al� cabo� todos� somos� voluntarios.� Por� eso�

quisiera� que� hagamos� un� aplauso� virtual� para� Avri� por� todo� el� gran�

trabajo�que�ha�hecho�para�nosotros.�Durante� los� varios�años�que�ella�

presidio�este�grupo�de�trabajo�y�que�quede�un�aplauso�para�los�registros�

a� través�de� la� sala�de�Adobe�Connect�y�por� supuesto� tenemos�un� coͲ

presidente� de� este� grupo� que� es� Evan� Leibovitch,� yo� entiendo� que� la�

recomendación� va� ser� que� alguien� tome� la� presidencia� de� Avri.� Evan�

quieres�decir�algo�sobre�esto?�El�grupo�de�trabajo�va�a�seleccionar�otro�

presidente?�

�

EVAN�LEIBOVITCH:� Gracias� Olivier,� lo� que� Avri� nos� trajo� con� esta� conexión� con� otras�

comunidades,�ahora�ella�es�consejera�NCSG.�Por� lo�tanto�ahora�esto�se�
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convierte�en�algo�más�difícil.�Es�difícil,�el�grupo�ha�compartido� la�carga�

porque�de�hecho�de�alguna� forma� importante,�muchas�veces� tenemos�

por�ejemplo�el�servicio�de�ayuda�al�solicitante.�Yo�estoy�de�acuerdo�con�

usted� en� que� tenemos� que� llevarlo� hasta� el� grupo� para� ver� cómo�

responde�el�grupo�de�trabajo,�si�hay�necesidad�de�otros�coͲpresidentes�

pero�tenemos�que�tener�un�nuevo�mandato,�una�nueva�vía�para�seguir�

avanzando�porque�muchos�de�los�componentes�de�los�programas�de�los�

GTLD,�hemos�visto�el�proceso�de�objeciones,�hemos�visto�el�tema�de� la�

categorización,�muchas�de�estas�cosas,�van�y�vienen�muy�rápidamente�y�

no� trabajan� con� el� tipo� de� liderazgo� que� el� grupo� de� trabajo� está�

acostumbrado.� Por� eso� estamos� en� una� situación� bastante� difícil� en�

términos�de�mandato�y�en�términos�de� lo�que�podemos�hacer.�Esto�es�

algo�que�nosotros� vamos�a� llevar� al� grupo�de� trabajo� y� a�mí�me� va� a�

alegrar�hacerlo.�

�

OLIVIER�CRÉPINͲLEBLOND:� Muchas� gracias� Evan,� quizás� el� grupo� de� trabajo� tiene� que� tener� una�

llamada�muy�pronto�para�que�podamos�discutir�qué�es� lo�que� sucede�

después�y�que�tenemos�que�hacer.�Ciertamente�hay�un�seguimiento�al�

proceso�de�los�nuevos�GTLD�se�va�a�continuar.�Mientras�tanto,�no�le�he�

respondido�a�Avri,�específicamente�porque�quería�anunciar�su�renuncia�

primero� pero� el� aplauso� virtual� en� esta� llamada� le� quiero� dar� un�

agradecimiento�a�Avri�en�representación�de� toda� la�comunidad�de�ATͲ

Large� por� todo� lo� que� ha� hecho� por� el� excelente� trabajo� que� nos� ha�

brindado.�Cuando�ella�empezó,�yo�le�dije�que�hay�una�sola�cosa�sobre�la�

cual�yo�no�me�voy�a�tener�que�preocupar,�que�es�su�responsabilidad�y�lo�

iba�a�llevar�adelante�muy�bien.�Muchas�gracias.�
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� Una� cosa�más�en�este�punto,�ustedes� seguramente�alguien�que�es�un�

humano,�aunque�no�lo�crean,�no�es�una�máquina.�Un�humano�que�está�

mandando� Spam� a� la�página�de�wiki.� Es�una�especie�de� anuncio�para�

una�ropa�de�publicidad.�El�staff�y�otros�han�tratamos�de�borra�resto� lo�

más�rápido�posible�pero�no�es�algo�que�este�reducido�solamente�a�AtͲ

Large�sino�que�es�en�general.�Y�mientras�hicimos�esta�llamada�hoy�hubo�

una� gran� ola� de� spam� por� eso� estuvimos� hablando� de� esto� con� el�

departamento� de� IT.� Los� comentarios� por� el� momento� están�

suspendidos� hasta� que� así� lo� decidamos� o� esta� gente� se� vaya�

rápidamente.�Me�doy�cuenta�que�es�un�problema�cuando�no�todos�en�la�

comunidad� se� pueden� loguear� para� escribir� estos� comentarios.� Si�

ustedes�tienen�un�login�lo�pueden�hacer�y�en�la�caja�de�comentarios�va�a�

aparecer.� Y� respecto� de� nuestro� desarrollo� de� políticas,� por� favor,�

envíenle� los�cometarios�al� staff�en� staff@icann.org�y�pueden�ponerlos�

en�el�wiki.�Creo�que�esta�es� la�mejor�forma�que�nuestra�comunidad�no�

reciba�spam�en�el�futuro.��

� Pero� por� supuesto� vamos� a� evaluar� en� el� futuro� esta� ola� de� spam� y�

vamos�a� reabrir�nuestra�wiki�para�que� la�gente�pueda� comentar.�Esos�

eran�los�dos�temas�que�quería�agregar.��

� Voy� a� preguntar� si� hay� algún� otro� punto� en� la� llamada� que� quieran�

hacer.�No�veo�que�levanten�la�mano.�Por�eso�creo�que�este�es�el�fin�de�

esta� llamada.�Les�agradezco�a�todos�por�haberse�quedad�tanto�tiempo.�

Dos�horas�y�cuarenta�y�cinco�minutos.�Les�agradezco�a�los�intérpretes�y�

al�staff�por�mantenerse�con�nosotros�tanto�tiempo.�Ha�sido�muy�útil�el�

tenerlos�a�todos�aquí,�estoy�muy�impresionado�de�que�hayamos�durado�

tanto.�Esta�llamada�finaliza�en�este�momento.�Hasta�luego.��
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[FIN�DE�LA�TRANSCRIPCIÓN]�


