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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. 

GISELLA GRUBER: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a la 

llamada del subcomité de ALAC sobre difusión externa y participación el 

jueves 16 de junio de 2016 a las 18:00 UTC. En el canal en inglés 

contamos con Dev Anand Teelucksingh, Olivier Crépin-Leblond, Wolf 

Ludwig, Daniel Nanghaka, Siranush Vardanyan, Alan Greenberg, Cheryl 

Langdon-Orr, Remmy Nweke, Tijani Ben Jemaa, Maureen Hilyard. En el 

canal en español contamos con la presencia de Harold Arcos. No hay 

participantes en el canal en francés. Han presentado sus disculpas 

Remmy Nweke. 

 Del personal contamos con Heidi Ullrich y quien les habla, Gisella 

Gruber. Nuestros intérpretes el día de hoy son en francés Camila y Claire 

y en el canal en español Verónica y Claudia. Quiero recordarles a todos 

los participantes que por favor mencionen sus nombres al momento de 

hablar, no solo para la transcripción sino también para permitirles a los 

intérpretes que los identifiquen en los canales lingüísticos 

correspondientes y también que hablen a una velocidad razonable para 

permitir una interpretación adecuada. Muchas gracias, Dev. Le cedo la 

palabra nuevamente. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Gisella. Bienvenidos a todos a la llamada de difusión 

externa y participación. Voy a mantenerme centrado en los temas de 

esta llamada. Tenemos que hablar de las actividades de difusión externa 

de la próxima reunión, así que tenemos una página wiki ya establecida 

donde vamos a tratar de documentar cuáles van a ser o cuáles son 

nuestras actividades. En nuestra última llamada de difusión externa y 
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participación habíamos comenzado a debatir lo siguiente. Íbamos a 

tener dos sesiones y la difusión externa se iba a desarrollar en dos 

sesiones. Una el lunes y otra el martes por la tarde. 

 Luego de este debate se pensó que no tendría sentido hacer actividades 

de difusión externa fuera y se establecieron reuniones con NextGen y 

con los fellows de la ICANN y luego iba a haber una reunión de 

coordinación porque había otros eventos que se iban a llevar a cabo ese 

mismo día. Creo que la sociedad de Internet también va a llevar a cabo 

un evento. No obstante, nos vamos a centrar en los eventos del lunes. 

En la página wiki, y esta página también está cargada en el Adobe 

Connect, vemos que habrá dos sesiones. Una el lunes de 10:45 a 12:00. 

Es una sesión de 75 minutos y la vamos a tener con la gente de NextGen. 

Aquí vamos a describir a estas personas que son nuevas dentro de la 

ICANN. La sugerencia de la agenda, espero que puedan mover la página 

dentro del Adobe Connect para ver el documento, la idea sería tener una 

introducción, darles una bienvenida, una introducción a At-Large y 

dentro de esta introducción vamos a describir qué es la comunidad de 

At-Large y qué son las RALO. Lo que yo pensaba era lo siguiente, que 

haya diferentes miembros regionales que puedan por ejemplo tomar la 

palabra y hacer una presentación respecto de qué se trata en las RALO, 

en qué están trabajando, etc. Finalmente, qué es ALAC. 

 El siguiente punto tendría que abordar algunos de los trabajos puntuales 

más importantes que hemos estado haciendo dentro de ALAC y me 

parece que algunas de las claves o de los puntos clave son por ejemplo 

el tema de la transición de la IANA, el grupo intercomunitario sobre 

responsabilidad y también los diferentes procedimientos y las políticas 

en las que está trabajando el ALAC y también por qué habría que ser 
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parte de At-Large y de qué manera uno puede ser parte de At-Large. Lo 

que Glenn sugirió y hemos señalado: algunas inquietudes que 

plantearon los usuarios en la región y de qué manera se les puede 

ayudar a que participen y a que hagan un seguimiento, quizá por 

ejemplo a través de las redes sociales, etc. Finalmente habrá una sesión 

de preguntas y respuestas de 15 minutos. 

 Bien. Les doy la palabra para que hagan comentarios o sugerencias. 

Alan, adelante, por favor. 

 

ALAN GREENBERG: Es una gran agenda. Mi pregunta es: ¿Tenemos gente que va a 

presentar? Hasta el momento no tenemos mucho tiempo para definir 

esto. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Alan. Por cierto, sí, no tenemos mucho tiempo. 

Seguramente habrá que hacer presentaciones sobre en qué está 

trabajando cada grupo o cada equipo y seguramente podremos tener 

esto listo para el lunes. Aquí el desafío puntual yo creo que es que el 

subcomité de difusión externa y participación tendría que focalizarse en 

At-Large y probablemente tenga que trabajar con la ayuda quizá de 

usted Alan o de alguien más que participan en el tema de la transición 

de la IANA en los grupos intercomunitarios sobre responsabilidad, 

alguien que también tenga que ver con los procedimientos subsecuentes 

de los gTLD, alguien que esté dentro de la GNSO que nos ayude para 

poder abordar estos temas. 
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 ¿Tiene alguna sugerencia respecto de quién podría ser? No tiene que ser 

nada muy formal. Podría simplemente ser un debate o tener un 

pequeño formato para el debate. Simplemente eso. ¿Algún otro 

comentario? ¿Alguna sugerencia? 

 

ALAN GREENBERG: A ver, si ustedes lo necesitan, yo pensé que según lo que estaban 

describiendo al comienzo iban a mencionar los tópicos e iban a decir: 

“Como por ejemplo el tema de los gTLD”. No sabía que querían hacer 

una presentación de cinco minutos. Me parece que eso sería bastante 

rápido. La idea sería no entrar en detalle. Se podría dar solamente una 

descripción muy breve, sin entrar demasiado en detalle con ese tiempo. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: No, en realidad es así. Creo que sería el mejor enfoque. Podemos por 

ejemplo preparar una sola diapositiva o dos a lo sumo donde demos una 

actualización de estos temas clave. ¿Les parece que estos tópicos son 

suficientes? ¿Les parece que habría que agregar algún otro tema más? 

 

ALAN GREENBERG: Me parece que habría que agregar el tema del RDS y el WHOIS. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muy bien. Entonces el tema del RDS y el WHOIS también. Veo que están 

comentando también en el chat. Heidi está sugiriendo algunas 

cuestiones. A ver, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas 

de 15 minutos. Este sería el tiempo sugerido. Tenemos una introducción 

de At-Large de unos cinco minutos y quizá allí podamos reducir esta 
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presentación de At-Large y de los miembros en lugar de 20 a 15 minutos 

y después dedicar esos 10 minutos a por qué deberíamos ser parte de 

At-Large y cómo, y luego el resto del tiempo dedicarlo al debate de 

preguntas y respuestas. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta que 

quieran hacer? 

 Bien. Veo que nadie se opone realmente a esta agenda en general. Bien. 

Me parece que lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a 

cargar una presentación en Google para que todos podamos trabajar en 

forma colaborativa. Esto lo sugiero para que los miembros del comité de 

difusión externa y participación puedan ver en qué se está trabajando. 

Ahora bien, en cuanto al trabajo entre At-Large y ALAC, quizá alguien 

podría preparar una diapositiva donde explique qué está pasando con la 

transparencia, con la responsabilidad, con la transición de la IANA y el 

WHOIS también. ¿Hay alguien que se quiera prestar como voluntario 

para preparar esta presentación con una o dos diapositivas? 

 

ALAN GREENBERG: A ver, Dev. Yo supongo que hay tantas cosas que se están haciendo que 

tienen que ver con la preparación de la reunión de la ICANN que habrá 

muchas diapositivas que quizá el personal ya tenga y que podamos 

utilizar. No me parece que tengamos que crearlas de cero. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Estoy de acuerdo con eso pero voy a necesitar entonces a alguien que se 

ocupe de pedirle al personal esas diapositivas. 
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ALAN GREENBERG: Yo sugiero que esto sería razonable. No estoy diciendo que voy a ser yo 

el que lo haga. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Yo no estoy haciendo un seguimiento de toda la información. 

Probablemente ni siquiera esté al tanto de todas las presentaciones que 

se están haciendo. Quizá el personal nos pueda ayudar si tiene estas 

diapositivas y nos las puede facilitar. Heidi, ¿algún comentario al 

respecto? 

 

ALAN GREENBERG: Me parece que hay mucha infografía que se utiliza. No sé ni siquiera si 

vamos a necesitar infografías. Dejemos que Heidi responda. 

 

HEIDI ULLRICH: A ver, ¿cuáles serían los tópicos que quieren abordar? Son cosas muy 

generales. ¿Con qué tópicos necesita ayuda, Dev? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: A ver, en cuanto a la segunda parte de la agenda, que tiene que ver con 

el trabajo clave que está haciendo At-Large y ALAC, me gustaría señalar 

que At-Large y ALAC es un cuerpo o una organización de políticas. Por lo 

tanto, lleva a cabo seminarios en actualización de políticas. 

 

HEIDI ULLRICH: Sí, eso es así. Estamos en lo cierto. Básicamente entonces, yo tengo una 

presentación por ejemplo sobre políticas y sobre cuestiones de políticas 
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que se hizo en un seminario web. Son dos diapositivas. Si les parece 

bien, se las puedo hacer llegar. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Sí, bien. Como dije anteriormente, no queremos abrumar a la gente con 

presentaciones con muchos detalles. Simplemente queremos mencionar 

en qué estamos trabajando, nada más. La razón por la cual me gustaría 

presentar estos temas y estos trabajos que se están haciendo en los 

grupos de trabajo es porque vamos a hablar con la gente de NextGen. 

Bien. Tijani, adelante, por favor. 

 

TIJANI BEN JEMAA: Muchas gracias, Dev. Creo que para el caso de NextGen no tendríamos 

que repetir las presentaciones porque también hay recién llegados que 

no tienen idea o que son nuevos. Creo que la diapositiva debería ser algo 

muy general para darles una idea o información como por ejemplo la 

idea de que las cosas están cambiando dentro de la ICANN y que no 

tenemos ya por ejemplo más supervisión o control sobre la supervisión 

de la IANA y que hay un nuevo mecanismo de responsabilidad que se 

está implementando porque la ICANN debe seguir siendo responsable 

ante la comunidad. Este tipo de cosas tendríamos que decir. Nada 

demasiado detallado. Me parece que esto sería lo que deberíamos 

hacer. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Tijani. Bien, estoy de acuerdo. Incluso si tenemos 

diapositivas que hablen de lo que hace la comunidad de ALAC y At-Large 
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tendríamos que tener una diapositiva que muestre por ejemplo que 

somos 15 miembros, cosas así. Alan, adelante, por favor. 

 

ALAN GREENBERG: Un breve comentario. Hay muchas presentaciones que no tuvieron en 

cuenta que se iban a llevar a cabo en la transición. No sé quién va a 

realizar los informes pero también tenemos que saber que podemos ser 

optimistas en los temas pero no darlos por sentado. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muy bien. Heidi ha levantado la mano, adelante. 

 

HEIDI ULLRICH: Algunos comentarios sobre lo que estuve escuchando. Definitivamente 

les podemos ayudar con la búsqueda de este material, con estas 

diapositivas que hablen por ejemplo de la estructura organizativa de At-

Large o que muestren más en detalle estas cuestiones. Les puedo hacer 

llegar diapositivas para que ustedes trabajen. En cuanto a la infografía, 

hay un nuevo correo electrónico que vi que habla de la ICANN en 

general, del modelo de múltiples partes interesadas, menciona a At-

Large. Quizá se lo pueda enviar y ustedes le puedan hacer todas las 

correcciones que quieran. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bueno, lo que probablemente podemos hacer es tomar estas 

presentaciones y colocarlas a disposición de todos para que todos 

puedan agregar o quitar información si así lo desean. Bien, gracias. 
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Cheryl tiene la palabra, adelante. ¿Quiere agregar algo más, Heidi? Si no 

es así, Cheryl tiene la palabra. 

 

CHERYL LANGDON-ORR: Yo creo que cuanta más infografía se utilice o cuantos más ajustes se 

hagan, si no habla nadie no creo que funcione. Esta es una oportunidad 

para contarles quiénes somos, qué hacemos. Estamos tratando de hacer 

participar a las personas, no a las regiones únicamente. Hay que evitar 

que haya repetición de temas o de conceptos. Los queremos atraer y 

que estén interesados en lugar de estar susceptibles a los diferentes 

temas. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias. Estoy de acuerdo. Veo que hay diferentes tildes de color 

verde, de Alan, de Heidi. Bien. ¿Algún otro comentario o algo más que 

quieran mencionar en relación a los NextGen? Vamos a tener toda esta 

infografía sobre la transición de la IANA y también vamos a tomar 

información sobre los seminarios web de políticas. También vamos a 

tener una presentación de Google para que todos puedan editar esta 

presentación y la idea es mantenerla abreviada para que no haya 

demasiada información al respecto. 

 Vamos a pasar ahora entonces a la siguiente sesión que va a tener lugar 

el lunes. Espero que todos puedan verlo. Esta es la de la tarde y es con 

los becarios. Esta es de 1:30 a 3:00 de la tarde. Son 90 minutos y no 75. 

Hay 35 becarios en esta reunión. Ha habido más de una reunión 

presencial. Algunos de ellos han tenido más de una reunión presencial 

de la ICANN. Me parece que puede haber un poco de cambio. No 
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preocuparse tanto para que entiendan qué es la ICANN sino cuál es el 

trabajo exactamente que está haciendo At-Large en cuanto al 

asesoramiento de políticas, qué es lo que hacemos, cómo lo brindamos. 

Después decirles básicamente cuáles son los grupos de trabajo que 

tenemos para que vean en cuál pueden participar ellos. Después cómo 

unirse, obviamente, quienes quieren participar, cuáles son los beneficios 

de participar y creo que básicamente va a ser el mismo material que 

utilicemos para NextGen. Esto nos da obviamente también un lugar para 

las preguntas y respuestas como vemos acá. ¿Hay algún comentario o 

alguna sugerencia sobre este programa borrador? Alan. 

 

ALAN GREENBERG: Sí. Nosotros hablamos mucho de unirse y me parece que tenemos que 

tener cuidado cuando utilizamos esta palabra porque para la mayor 

parte de las RALO, la única parte de unirse es formar una ALS. Nosotros 

sí agradecemos, que a veces esto es bueno y a veces no tanto, porque 

una o dos RALO tienen miembros individuales. El resto lo están 

contemplando pero además de todo esto tenemos las listas de correo 

electrónico abiertas. Todos pueden empezar a participar ahí o unirse a 

grupos de trabajo sin pertenecer o sin tener una ALS en sí misma, una 

estructura At-Large. Creo que la gente puede empezar a participar en los 

procesos, en las deliberaciones, sin tener que ser una persona 

acreditada o miembro. No sé si es una idea muy radical para algunos 

pero me parece que esta es la situación real y no tenemos por qué 

ocultarla. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Sí. Agradezco y entiendo lo que usted quiere decir. Quizá cuando 

hablamos de unirse a una estructura At-Large tendríamos que decir 

cómo participar, cambiar entonces ese término, cómo involucrarse, 

cómo participar. Creo que sería mejor. Cómo participar. 

 

ALAN GREENBERG: Sí, me parece que esa opción de palabra es mejor. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera decir algo más 

sobre este tema? Creo que hemos tenido otras sesiones sobre creación 

de capacidades en los grupos de trabajo. Me parece que sí hubo alguna 

sesión de ese tipo. De ahí podemos sacar una o dos transparencias sobre 

lo que se ha hecho anteriormente. Bien. ¿Algún otro comentario? Veo 

que sí. Heidi mencionó que hubo dos sesiones de creación de capacidad. 

Sí, obviamente. Heidi dio una y Alan y Cheryl dieron otra. Ah, perdón, 

fue Olivier. Entonces tenemos material para esto. No tenemos que 

empezar de cero. Bien. También obviamente podemos dejar mucho 

tiempo para preguntas y respuestas. También para los becarios, para 

poder responder a todas sus preguntas e inquietudes. 

 Bien. ¿Algún otro comentario, idea, algo sobre lo que tendríamos que 

hablar? Bien. A ver, Olivier. Perfecto. Olivier, por favor. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Cuando hablamos de las presentaciones, etc. tenemos que hacer un área 

o tener un lugar para que ellos puedan ir a buscarlas, y además tenerlas 

listas. Me parece que son las preguntas más comunes. ¿Nos pueden dar 
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esta presentación? ¿Podemos bajarla de algún lugar? Me parece que 

sería bueno tenerlas ya en algún lugar, incluso algunas otras 

presentaciones que no estemos haciendo en la sesión, como para que 

les dé más información. No sé, algún tipo de guía, pautas. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias, Olivier. Una de las cosas que quizá vamos a hacer con este tema 

de las transparencias es poner énfasis en el hecho de que tenemos las 

redes sociales donde pueden encontrar mucha de la actividad de At-

Large: Twitter, Facebook. Quizá estén tuiteando material. Podemos 

incluso tuitear el material de las presentaciones. Ahí hay muchas cosas. 

Podemos darles los enlaces entonces. Se mencionó algo de los pendrive, 

los flash drive con USB. El tema es cómo les vamos a dar el material a 

esta gente, a estos NextGen. Si les vamos a dar carpetas, un pendrive, no 

sé. Algo se mencionó. Si vamos a utilizar este método para entregárselo 

electrónicamente. Bueno, podemos preparar carpetas, sí. También 

podemos tener entonces estos pendrive. Bien, podemos poner mucho 

más material obviamente, si entregamos un pendrive, que en una 

carpeta. ¿Algún otro comentario? Lo que queremos hacer es generar 

una presentación en Google para esta sesión, en lo que hace a imágenes 

y transparencias específicas. Después también copiar este material de 

otras sesiones que hemos tenido de creación de capacidad, para no 

repetir todo o no iniciar todo desde cero. ¿Algún otro comentario? 

¿Alguna otra observación? ¿Alguien que quiera decir algo que les parece 

que está faltando quizá en este programa para decirles a los becarios? 

 Menos material en papel, veo acá, y más USB. Está bien. No tengo 

problema con eso. Vamos a ver ahora entonces. ¿Hay algún otro 
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comentario? Bueno, ahora vamos a la sesión del martes. Yo creo que ya 

va todo bien armado para el martes porque me parece que tenía que ver 

con reservar una sala porque iba a haber un meet and greet con algunas 

bebidas, no sé si el personal, no sé si Olivier nos puede decir algo sobre 

esto, qué es lo que va a suceder en esta reunión del martes. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Gracias. Según yo tengo entendido… ¿están hablando de la sesión de la 

tarde o de la noche? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: De la noche. Este evento social que vamos a tener. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Heidi creo que tenía detalles pero según yo tengo entendido hasta 

ahora, hay un evento más grande que se está desarrollando y nosotros 

vamos a tener como un rincón con un micrófono, decir algunas palabras, 

dentro de esa sala. Heidi levanta la mano así que quizá ella quiere 

darnos información más confiable y más actualizada. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias, Olivier. Heidi, tienes la palabra. 

 

HEIDI ULLRICH: Sí. Como dije Olivier, va a haber un evento de contacto con la sociedad 

civil. Va a haber un rincón que va a estar bien definido y marcado. 

Vamos a tener esta reunión el martes a la tarde de 6:30 a 7:30 de la 

tarde. Va a haber también micrófonos para hablar un poco brevemente 
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y vamos a invitar obviamente a los becarios, a los NextGen también a 

este evento general y a nuestro rincón. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias, Heidi. ¿Olivier? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Gracias. Tengo una pregunta para Heidi, que tiene que ver con cómo se 

va a armar todo, porque yo tengo entendido que va a ser un cóctel. Va a 

haber platos dando vueltas, bebidas, etc. ¿Vamos a tener una barra o la 

gente va a caminar con los tragos? Lo pregunto porque va a haber un 

área marcada para nosotros. Va a haber no sé si algún cordón o algo 

marcando pero obviamente la gente va a poder entrar y salir y si el bar 

está en la otra esquina me parece que nos vamos a hablar a nosotros 

mismos. No creo que vayamos a tener mucho éxito en nuestro rincón. 

¿Cómo se va a armar el salón? 

 

HEIDI ULLRICH: Gisella quizá sepa mejor, pero vamos a hablar con el personal de las 

reuniones. Sé que Gisella estuvo hablando del catering y sí, creo que va a 

haber bebidas y algunos canapés que se van a servir pero va a haber 

como varios puestos. No es que uno vaya a tener que ir de una punta a 

la otra de la sala. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: ¿Sabemos cuál es la dimensión de la sala? 
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HEIDI ULLRICH: No. Supongo que Gisella va a seguir trabajando con el personal de 

reuniones para que tengamos la atención debida, sobre todo también 

con lo que tiene que ver con el armado del programa, que todavía no lo 

tenemos definido. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bien. Gisella veo que no responde pero Alan quiere decir algo. 

 

ALAN GREENBERG: Sí. Creo que es la recepción del director ejecutivo y presidente. Me 

parece que toda la ICANN va a estar invitada a esta reunión. ¿Es así? 

¿Entiendo bien? 

 

HEIDI ULLRICH: Sí, sí. Todas las noches en estos cuatro días va a haber algún cóctel que 

va a estar abierto para todos. La idea es tener algo específico que tiene 

que ver entre las RALO y la sociedad civil y esto va a ser en el cóctel del 

martes por la noche. 

 

ALAN GREENBERG: Bien. Entonces cuando hablamos de que los NextGen y los becarios van 

a estar invitados, ¿van a estar invitados a nuestro rincón si deciden ir? 

¿Va a haber otros rincones? 

 

HEIDI ULLRICH: No, no sé. Me parece que va a ser solamente el nuestro. 
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ALAN GREENBERG: Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bien. A mí me parece que el martes está bien organizado. Quizá en ese 

momento les podemos dar los pendrives a los NextGen y a los fellows. 

¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alan? ¿Olivier? 

 

CHERYL LANGDON-ORR: Yo se lo daría en la reunión específica y no en el cóctel. Yo no lo daría en 

el cóctel. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Sí, estaba haciendo un comentario que tenía que ver con las 

presentaciones. Está bien. Creo que entendí lo que quiso decir. Alan, no. 

Veo que bajó la mano. ¿Nweke, por favor? Tiene la palabra. Nweke, me 

parece que tienes en mute el micrófono. Nweke, la verdad, no podemos 

escucharlo. Quizá tenga silenciado el micrófono. Quizá pueda escribir la 

pregunta hasta que vuelva a funcionar el audio. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Quizá tenga que conectar el micrófono donde dice: “Connect my audio”, 

“Conectar mi audio”. Hay un botón que dice: “Connect my audio” y 

quizá tenga que conectar el micrófono por ahí. Obviamente si tiene un 

micrófono disponible. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bueno, a ver si lo logramos por Adobe Connect. A ver si puede resolver 

el problema de audio. Lo escuchamos más tarde. Lamentablemente, 
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Nweke, no podemos escucharlo. Bien, veamos. Hablamos de las 

reuniones del lunes y de las del martes. Olivier, por favor. ¿Quiere decir 

algo? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Gracias. Yo iba a dar un poco más de detalle después de la reunión social 

porque eso me parece que empieza a las 6:30 y termina un par de horas 

después. Ese par de horas después quizá pueda haber una superposición 

con el último capítulo de la sociedad de Internet que se va a desarrollar 

en una vila que está a unos 600 metros, algo así, y tiene vista al lago. Va 

a haber un evento y estamos invitando a gente de los capítulos de la 

sociedad de Internet. En esa vila a las 9:00 de la noche, 21:00 hora local, 

es donde va a estar la banda de múltiples partes interesadas de todo el 

mundo. Ha estado esperando. Va a tocar ahí. Todos pueden ir. Seguimos 

viendo cómo vamos a poder controlar la multitud, porque son unas 150 

personas o más las que van a venir. Me parece que tendría que haber 

una parte más prolongada en la noche donde se va a dar un evento para 

trabajar en red y podemos después trabajar en eso. Según me dijeron, 

es una caminata nada más que de 15 minutos. Vamos a ver cosas 

locales. Si no pudieron comer mucho en el primer cóctel, van a poder 

seguir comiendo en el segundo.  

Otra cosa que quiero agregar, que tiene que ver con la noche, en este 

evento social. Yo sé que muchos de nosotros en esta llamada y en este 

grupo de trabajo somos entusiastas para salir, hablar con otros, sobre 

todo con los que recién llegan, los que tienen su primera reunión pero 

también he notado en los últimos eventos como este que a veces nos 

reunimos alrededor de gente que viene de At-Large y los que vienen por 
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primera vez no saben a quién hablarle. Es muy difícil para ellos cuando 

hay tres personas que se conocen y que están teniendo una 

conversación maravillosa sobre cualquier cosa, ingresar a esa 

conversación y empezar a hacer preguntas que les puedan interesar. 

Quizá nos tenemos que preparar nosotros para ese tipo de situaciones y 

buscar activamente a estas personas que vienen por primera vez para 

traerlos a nuestro rincón o ver cómo poder capitalizar este evento. Este 

era un comentario que quería hacer para llamar la atención de todos. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias, Olivier. Sí, es una buena observación. El tema quizá sería no sé si 

asignar mentores… No, no es la palabra que quiero usar, pero sí que 

haya alguien que pudiera armar una plantilla o una hoja de cálculo para 

decir: Estos son los NextGen. Tenemos que hablar con ellos para 

asegurarnos entonces de que hablamos con estas personas, nos 

ponemos en contacto con estas personas. ¿Está sugiriendo algo por el 

estilo o alguna otra cosa? No sé si hay un desacuerdo por parte de 

Cheryl. No sé si quiere hablar. A ver, Olivier. ¿Cheryl? Adelante, por 

favor. 

 

CHERYL LANGDON-ORR: ¿Me escuchan? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Sí, Cheryl, te escuchamos. 
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CHERYL LANGDON-ORR: Realmente me parece que es una competencia ridícula la del martes a la 

noche porque hay un montón de eventos y la gente lo único que va a 

hacer es intercambiar tarjetas y me parece que tendríamos que hacer 

otro tipo de evento. Nos tenemos que asegurar que somos suficientes 

como para decir: “Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Es la primera vez que 

viene?” y no tener distintas etapas. Si hay tres o más personas que están 

reunidas, quizá realmente no pueda quien recién llega empezar a 

participar de esa conversación pero si esos tres pueden mirarlo y 

empezar una conversación nueva. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Sí, me parece que es una buena sugerencia. ¿Olivier? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Gracias, Dev. Cheryl dijo algo que es muy valioso porque es verdad que 

no se pueden manejar cinco o seis recién llegados inmediatamente o 

todos al mismo tiempo, sino que se puede asignar a cada uno de los que 

ya existen en At-Large este recién llegado. También estuve pensando 

que debemos tener presente que nosotros tenemos que salir a la 

búsqueda de estos que vienen por primera vez y también cuando 

hablamos de la difusión externa de la ICANN, en el EuroDIG, que tuvo 

que ver con la gobernanza de Internet, yo asistí a distintas reuniones y vi 

que el grupo de difusión externa estaba actuando, que eran dos mujeres 

entre otros que hablaban con la gente que estaba ahí en distintas 

sesiones, sobre qué era la NCUC y sobre qué eran otros grupos y me 

parece que fueron anuncios de tres minutos, no había imagen ni nada 

pero eran muy amigables en la forma de decir las cosas. Quizá nosotros 

podemos apuntar y hacer lo mismo, como para tener una idea sobre 
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cómo presentar At-Large y cómo presentar nuestra comunidad, cuáles 

son las cosas más importantes que queremos decir sobre nuestra 

comunidad, en lugar de decir: “Yo trabajo en At-Large, ¿qué quiere saber 

usted?”  Me parece que esa no es la mejor forma de comunicarnos. 

Quería decir eso, nada más. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Olivier. A ver, creo que es una idea interesante. Vamos 

a decir qué es At-Large. Me parece que sería bueno publicar un 

documento para que si alguien quiere tomar la palabra, que se pueda 

contactar y que alguien también pueda explicar esto. La idea es 

promover At-Large. Esta idea del resumen del documento de At-Large 

me parece que tendría que estar documentado en alguna parte. 

Después tenerlo en cuenta cuando uno quiere hablar, ver cuáles son los 

puntos más importantes, etc. Olivier, ¿está de acuerdo con esto? 

¿Colocar una página en la wiki y colocar estos puntos o describirlos? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Gracias, Dev. Creo que sería una buena idea, sí. Poner algunos puntos 

muy generales, clave, de lo que se habla dentro de At-Large. Yo 

recomendaría que tengamos algo, una regla que aprender de memoria o 

palabras que aprender de memoria y donde uno dice, por ejemplo, si 

vamos a hablar de At-Large, hay que acordarse de hablar de los grupos 

de trabajo, hay que acordarse de hablar de la creación de capacidades, 

del desarrollo de políticas, qué es lo que es importante para uno que 

recién comienza, para una organización que quiere ser una ALS, qué es 

importante para un usuario final dentro de la ICANN y para su 

participación en At-Large porque recuerden que tenemos dos tipos de 
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audiencias. Hay audiencia que ni siquiera ha escuchado jamás de la 

ICANN y tenemos otras personas que si van a venir, se van a contactar, 

nos van a hablar, que ya conocen la existencia de la ICANN y van a 

empezar a preguntar por qué At-Large y por qué no en la NCUC o en la 

NPOC o por qué no ir a otras partes de la ICANN, por qué no pueden ser 

parte de la GNSO. 

 Estas serían las preguntas rápidas para las que tenemos que tener 

respuestas. Sé que todos vamos a dar una respuesta diferente pero 

quizá creo que tendríamos que tener una respuesta común para darles 

porque si les hacemos la misma pregunta a diferentes personas, vamos a 

tener diferentes respuestas. La idea es que estemos sincronizados en 

esto. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bueno, me parece que lo que usted dice es que nos acordemos de 

hablar de ciertos puntos. Me parece que tiene que estar en la página 

wiki y va a ser muy positivo porque obviamente no se trata de modificar 

un texto sino más bien de tener en cuenta puntos clave cada vez que 

mencionemos At-Large. Me parece que estos puntos tienen que estar 

definidos en la página wiki para nuestros colegas y también para las 

sesiones futuras que vayamos a implementar. Bien, quiero hacer un 

comentario rápidamente de [inaudible] que dice que quizá haya que 

hacer una presentación. A ver si entiendo correctamente el francés. Una 

presentación de At-Large para las sesiones de los recién llegados. Por 

cierto, esto es lo que los miembros del subcomité de difusión externa y 

participación están haciendo. En realidad, la mayor parte de los 

miembros de At-Large o de ALAC forman parte de diferentes foros y con 
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gusto van a responder cualquier pregunta que surja con respecto a la 

ICANN o más bien At-Large, a cualquier persona que esté interesada en 

conocer. 

 No hemos asignado ningún bloque de tiempo pero quizá lo podamos 

hacer y lo podamos implementar en la próxima reunión de la ICANN. 

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día voy a hacer dos 

comentarios. Uno es el siguiente. Hay un comentario público sobre el 

programa de fellowship de la ICANN y el proceso de solicitud 

relacionado con este programa. Lo importante aquí a tener en cuenta 

es… A ver, yo le voy a pedir al personal que me ayude con esto pero 

quizá tengamos que debatir con Janice si es necesario que la gente de 

fellowship tenga una reunión por separado con At-Large. 

 

HEIDI ULLRICH: No, no. No hay ninguna reunión agendada. Me acaba de informar Janice 

que habrá dos sesiones y el lunes esas dos sesiones serán las únicas en 

las que se reunirán con la gente de NextGen y At-Large. Dado que tengo 

la palabra, rápidamente quiero comentar que serán aproximadamente 

20 estudiantes los que van a participar y, por supuesto, tengamos en 

cuenta que habrá más fellows, así que probablemente la cantidad total 

sea distinta a la que hemos tenido en otras reuniones. En cuanto a la 

segunda pregunta, bueno, creo que habría que tener en cuenta un 

pequeño grupo también. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Heidi. Sé que la reunión de difusión externa y 

participación es clave para el miércoles. Probablemente podamos hablar 
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con Janice al respecto. Quizá podamos hacerle preguntas sobre el 

proceso de solicitud para el programa de fellowship. 

 

HEIDI ULLRICH: Voy a tomar nota de eso, Dev. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias. Lo vamos a anotar entonces como un ítem de acción a 

concretar para que Janice hable del proceso de solicitud para el 

programa de fellowship de la ICANN, el miércoles o en alguna otra 

sesión. Veo que el tema del fellowship es importante para nosotros 

porque es una herramienta crítica para que la gente comience a 

participar en el ecosistema de la ICANN y también para que se 

transformen en potenciales miembros de la comunidad de At-Large. Este 

es un punto. El segundo punto que quiero mencionar es el siguiente. 

Dentro de difusión externa y participación podemos pensar un poco qué 

es lo que ha pasado después de Marrakech ahora que tenemos más 

detalles sobre la reunión ICANN 57 que va a ser en Hyderabad, India, y 

que ya no hay más incertidumbre respecto del lugar y qué es lo que se 

va a hacer y qué no. Ahora podemos comenzar a trabajar y a pensar en 

actividades de difusión externa para esa reunión en India, especialmente 

como dije en la reunión C. Esta va a ser la reunión C según el nuevo 

formato de reuniones. 

 No sé si hay alguna idea o algún comentario que quiera hacer Alan o el 

personal sobre este tema. Tendríamos que comenzar a pensar qué tipo 

de sesiones o qué podemos hacer en relación a la difusión externa y la 

participación en India. Tendríamos que determinar cuáles son los tópicos 
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para abordar en ese entonces. Sí, por supuesto lo podemos incluir en la 

agenda. Cheryl, adelante, por favor. 

 

CHERYL LANGDON-ORR: Dado que tenemos una serie de damas de la región y de personas de la 

región que se llama APRALO, porque esta va a ser una actividad para 

APRALO, y esto brinda una oportunidad muy específica, no vamos a ir a 

Nueva Delhi, vamos a ir a otra ciudad, así que es importante tener en 

cuenta esto y también hay que ver quién va a tener acceso a la reunión. 

Aquí vamos a contar con la ayuda de Satish para que nos ayude para que 

haya también gente que venga a la reunión. Podemos comenzar a 

trabajar. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias. Definitivamente vamos a incluir esto como un ítem de 

acción a concretar para la reunión de Helsinki del comité de difusión 

externa y participación. Vamos a debatir este tema que tiene que ver 

con la organización de la reunión ICANN 57. Olivier. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Muchas gracias, Dev. Más temprano hubo una reunión de liderazgo 

donde se habló de la difusión externa y participación y Satish Babu y 

también Siranush Vardanyan que, como ustedes saben, componen el 

liderazgo de APRALO, mencionaron que están planeando o quieren 

planear muchas actividades para la reunión de Hyderabad y esto va a 

dar como resultado que, dado que quieren utilizar esta oportunidad 

para organizar eventos presenciales y comenzar con los debates en 

Helsinki, bueno, en lugar de comenzar a debatir esto en la reunión de 
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liderazgo, se nos dijo que el comité de difusión externa y participación 

iba a ser el lugar donde teníamos que debatir esto en Helsinki. 

Probablemente tengamos que debatir esto durante la reunión del grupo 

de trabajo de difusión externa y participación. 

 Yo estoy muy a favor de todo esto porque si vamos a hacer tantos 

esfuerzos, tiene que haber una muy buena coordinación previa. No hay 

mucho tiempo entre junio y la próxima reunión. Tengan en cuenta que 

en algunas partes del mundo la gente está de vacaciones. Yo 

recomendaría que comencemos a trabajar inmediatamente en este 

tema para la reunión de Hyderabad. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Sí. Cierto, Olivier. Muchas gracias por el comentario y también por 

mencionarnos lo que sucedió en la reunión de liderazgo. Siranush, 

adelante, por favor. 

 

SIRANUSH VARDANYAN: Gracias, Dev. ¿Me escuchan? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Sí, la escuchamos. Adelante, Siranush. 

 

SIRANUSH VARDANYAN: Si. Por cierto, hemos debatido esto en la reunión anterior y vamos a 

debatirlo además con APRALO durante la reunión no formal que vamos 

a tener y durante la llamada de liderazgo del día de hoy hay diferentes 

voluntarios que dijeron que estaban listos para compartir con nosotros 
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su experiencia, información y toda la experiencia que fue traer 

estudiantes de Rabat y qué aspectos importantes tenemos que tener en 

cuenta. Esto es de mucha utilidad para nosotros. 

 También vamos a debatir con el departamento de GSE para poder hacer 

actividades conjuntas. Todo esto está ahora puesto sobre la mesa para 

debatirlo en Helsinki y también vamos a comenzar nuestros debates en 

las sesiones del grupo de trabajo de difusión externa y participación para 

que defina exactamente qué es lo que se va a cubrir en relación a la 

difusión externa y a la participación. Colocamos este tema dentro de la 

agenda. APRALO va a abordar la cuestión y también APRALO siempre 

está expuesto no solamente por estas cuestiones, así que me parece que 

esta va a ser la primera vez para nosotros y estamos por supuesto 

dispuestos a enfrentar este desafío. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Siranush. Definitivamente vamos a adoptar esto como 

parte de la agenda para las actividades del subcomité de difusión 

externa y participación. Estos eran los dos temas principales que yo 

quería mencionar. Nos quedan dos minutos para finalizar la hora de esta 

llamada. Quería preguntarles si alguien tiene algún comentario, alguna 

observación, algo que quieran abordar, algo más que quieran 

mencionar. Siranush, veo que tiene la mano levantada pero no sé si 

quiere acotar algo más o es de la intervención anterior. Bien. Veo que 

nadie más tiene comentarios o quiere tomar la palabra. Tampoco veo 

que estén tipeando en el chat. Quiero agradecerles a todos por la 

participación en esta llamada. Quiero agradecerles a las intérpretes. 
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[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


