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Anexo K – Apreciación especial de los 
co-presidentes de los esfuerzos del 
personal y los relatores 
1 El desarrollo de las Recomendaciones del Área de Trabajo 1 del CCWG sobre Responsabilidad 

ha sido un esfuerzo sin precedentes realizado por toda la comunidad de múltiples partes 
interesadas. Si bien estamos orgullosos de los enormes aportes de alta calidad y la energía y 
resistencia que dedicaron los voluntarios, quisiéramos aprovechar esta oportunidad para darle 
particular crédito a un grupo de personas altamente motivadas, dedicadas, pacientes y 
cordiales, sin las cuales no podríamos haber logrado la finalización de nuestro informe: el 
personal de apoyo de la ICANN y los relatores del CCWG. 

 

2 Agradecemos a nuestro equipo de personal: 

 Brenda Brewer, 

 Alice Jansen, 

 Grace Abuhamad, 

 Hillary Jett, 

 Bernard Turcotte, 

 Adam Peake, y 

 Karen Mulberry. 

 

3 Agradecemos a los relatores: 

 Becky Burr, 

 Cheryl Langdon Orr, 

 Steve DelBianco, y 

 Jordan Carter. 

 

4 Además, nos hemos beneficiado del apoyo de reuniones impecables, siempre atento 
amablemente a nuestras solicitudes de última hora. Gracias a Nancy Lupiano y al equipo de 
reuniones.  
 

5 También estamos agradecidos por el apoyo y el asesoramiento que recibimos para elaborar las 
comunicaciones y correspondencias del departamento de Comunicaciones de la ICANN, así 
como los gráficos excepcionales elaborados por XPLANE.   
 

6 Desde la difícil tarea de tomar notas durante cientos de horas de reuniones hasta la redacción 
para la incorporación de los diversos comentarios, el Personal hizo todo el trabajo pesado en 
nuestros cuatro informes, así como durante y después de los tres períodos de comentario 
público. Estuvieron a la altura de los elevados estándares de transparencia y siempre lograron 
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obtener resultados de calidad en los plazos cortos disponibles. Han incorporado el concepto de 
responsabilidad en cada minuto. Además de nuestro agradecimiento por sus esfuerzos, 
realmente admiramos la capacidad, dedicación y compromiso de Bernard Turcotte, Alice 
Jansen, Grace Abuhamad, Brenda Brewer, Hillary Jett, Karen Mulberry y Adam Peake. Este 
reconocimiento se extiende también a los escritores y otros equipos de apoyo que 
proporcionaron un apoyo adicional en momentos de esfuerzo. 
 

7 Por último, cabe destacar que más allá de las habilidades, más allá del compromiso profesional, 
el Área de Trabajo 1 ha sido un esfuerzo de equipo maravilloso. Nuestro Personal de apoyo no 
sólo se ha ganado nuestro más profundo respeto y aprecio, sino que también se ha ganado 
nuestra confianza y amistad, que consideramos que es el activo más importante de todos para 
el trabajo que nos queda por delante. 

 

8 León Sanchez, Thomas Rickert y Mathieu Weill 

9 Co-presidentes del CCWG sobre Responsabilidad 

 


