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YEŞIM NAZLAR: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a la 

llamada del subcomité de ALAC sobre difusión externa y participación el 

martes 20 de septiembre de 2016 a las 6:00 UTC. 

 En la llamada de hoy contamos en inglés con Dev Anand Teelucksingh, 

Cheryl Langdon-Orr, Maureen Hilyard, Olivier Crépin-Leblond, Tijani Ben 

Jemaa, Yrjö Länsipuro y Satish Babu. Actualmente no contamos con 

participantes en el canal en español ni tampoco en el canal en francés. 

Han presentado sus disculpas Seun Ojedeji y Silvia Vivanco. Del personal 

contamos con Heidi Ullrich, Siranush Vardanyan, Adam Peake, Gisella 

Gruber y quien les habla, Yeşim Nazlar. Nuestros intérpretes en francés 

son Camila y Claire, y los intérpretes en español son Verónica y David. 

 Finalmente, quiero recordarles a todos los participantes que mencionen 

sus nombres al momento de hablar, no solo para la transcripción sino 

también para que los intérpretes los identifiquen correctamente. Dev, le 

cedo la palabra. Adelante, por favor. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Yeşim. Bienvenidos a todos a la llamada del subcomité 

de ALAC sobre difusión externa y participación. Esta llamada ha sido 

agendada en este horario para poder facilitar la participación y una 

mayor discusión sobre la actividad de APRALO, o sobre las actividades de 

difusión externa y participación que tendrán lugar en la reunión ICANN 

57. Por eso hemos agendado esta llamada en este horario.  

 Antes de esto quiero agradecerles a los copresidentes del subcomité por 

haber llevado adelante la última llamada de este subcomité. Yo no 
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estuve presente en esa llamada. Creo que tenemos algunos ítems de 

acción a concretar pendientes que surgieron de esas dos llamadas. Los 

ítems de acción a concretar del 8 de agosto son los siguientes: Hay tres 

ítems de acción ya completados. Dado que yo estuve un poco alejado de 

las actividades de la ICANN por ciertas cuestiones, no pude concretar los 

que están pendientes. Esto tenía que ver con trabajar en una 

presentación para los estudiantes de NextGen, para poder dar esta 

presentación ante ellos. También había que hacer una encuesta Doodle 

para la próxima llamada. Esto ya se hizo. Veo que hay otras dos tildes 

que tienen que ver con el programa de embajadores y también con el 

debate de APRALO. Esto ya se hizo en la llamada del 29. 

 Bien, ahora vamos a pasar a la segunda lista de ítems de acción a 

concretar que tienen que ver con la llamada del 29. El primer punto va a 

ser debatido hoy. Esto tiene que ver con el showcase de APRALO. 

También tenemos que ver la solicitud presupuestaria especial de 

LACRALO para el taller de DNS. Esto todavía no se ha hecho. Vamos a 

tener una llamada informal con Humberto y Maritza el martes. También 

vamos a hablar de otras actividades de difusión externa y participación. 

En cuanto a la página wiki, bueno, no veo a los participantes aquí 

conectados. Entonces ese punto va a quedar pendiente. Básicamente 

esta sería una rápida revisión de los ítems de acción a concretar que 

están pendientes de las reuniones anteriores. 

 Nuestra agenda del día de hoy tiene objetivos y uno de ellos es revisar 

los objetivos o ítems de trabajo inmediatos propuestos para la reunión 

ICANN 57 que se va a llevar a cabo en Hyderabad. Le voy a dar la palabra 

a Satish o a Maureen para que ellos nos cuenten sobre los debates que 
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han tenido en APRALO en relación a los diferentes puntos. Maureen, 

Satish, ¿alguno quiere tomar la palabra? 

 

SATISH BABU: Hola, Dev. Gracias. ¿Me escuchan? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Satish, lo escuchamos correctamente. Adelante, por favor. 

 

SATISH BABU: Muchas gracias. Maureen y Siranush también están conectadas a la 

llamada y seguramente ellas van a poder acotar algo más a lo que yo voy 

a decir que va a ser muy breve. En cuanto al cronograma de Hyderabad, 

lo pueden ver en pantalla. Aquí tenemos un resumen de la preparación. 

Todavía está en progreso. No lo hemos terminado. Hay un grupo de 

trabajo y también otros grupos que están trabajando para dar sus 

aportes para poder presentar los diferentes tópicos.  

 Hemos planificado una gran cantidad de actividades para la reunión de 

Hyderabad hasta el momento. Tenemos actividades planificadas así que 

se las voy a contar rápidamente y quizá Maureen pueda después tomar 

la palabra y completar mi presentación. Vamos a tener el showcase de 

APRALO. Aquí tenemos una serie de actividades y también habrá 

diferentes empresas. Habrá también una serie de presentaciones 

regionales. Como ustedes sabrán, Hyderabad es una ciudad histórica con 

una cultura islámica y una historia islámica significativa. Seguramente 

tengamos alguna presentación de esta región en el showcase. También 

hemos planificado varios programas piloto. Algunos tienen que ver con 
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outreach. En cuanto al outreach, bueno, no creo que vayamos a 

organizar ninguna reunión para el 26 porque estamos viendo de qué 

manera vamos a contactar a las diferentes partes interesadas. No 

queremos que haya superposiciones. Estamos coordinando. 

 El plan actual es que en Hyderabad se llegue a las instancias de 

educación superior. Tenemos dos instituciones nacionales, institutos 

tecnológicos. Uno es el instituto nacional de información tecnológica. La 

idea es reunirnos y traerlos a la reunión de la ICANN. Quizá algunas de 

las personas también puedan ir a estas instituciones. Esto lo vamos a 

finalizar quizá después de esta llamada. Vamos a seguir trabajando en el 

tema.  

 También tenemos la difusión externa. Tenemos un plan de reuniones 

con algunas ALS de APRALO y tenemos también algunas dificultades en 

poder reunir los fondos para costear los viajes. No tenemos ALS en 

Hyderabad. Todos los miembros de nuestra RALO van a tener que viajar 

a Hyderabad. No contamos con fondos para este destino por el 

momento. Tenemos algunos desafíos por delante. Quisiéramos también 

planificar algo al respecto. Como ustedes saben, el gobierno dice que ya 

ha dedicado varios fondos a la reunión de la ICANN así que no va a 

financiar. El gobierno también ha destinado fondos para la Escuela de 

Gobernanza de Internet de la India. Estamos analizando de qué manera 

podemos hacer que las ALS puedan llegar a Hyderabad. 

 Tenemos una comunidad del grupo de APRALO que también quiere 

participar y quiere recibir a otros miembros de la comunidad de ALAC en 

Hyderabad. Se ha formado un grupo en el cual participa Tijani y vamos a 

tener una llamada esta semana con Tijani y este grupo teniendo en 
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cuenta la experiencia de Marrakech sobre cómo organizar una sesión de 

mejor manera en Hyderabad. Esta va a ser una sesión muy importante 

para que los demás miembros de la comunidad de la ICANN puedan 

reunirse y, en tercer lugar, vamos a tener la primera Escuela de 

Gobernanza de Internet en India. Esto ha sido organizado por dos ALS de 

APRALO: la ISOC de Delhi y otra ISOC. La idea es organizar una reunión 

entre la ICANN, la ISOC y la Escuela de Gobernanza de Internet de la 

India, probablemente en Bangkok. Estamos también trabajando al 

respecto. 

 Esta escuela de Internet es una escuela especial y la idea es que puedan 

participar de la reunión de la ICANN aunque tengan que viajar a 

Hyderabad. Además de ser una escuela de gobernanza de Internet, 

tenemos varios participantes de la India del total de solicitantes, que son 

unos 200, hay varios que pertenecen a la Escuela de Gobernanza de 

Internet de la India. También hay materiales de promoción al respecto.  

 Aquí se resumen los puntos más importantes. Uno de ellos es el 

showcase y la idea es también encontrar financiación o fondos para los 

viajes. Luego tenemos la difusión externa, que vamos a hacer con las 

ONG y con la ICANN y, finalmente, tenemos la sesión de creación de 

capacidades. Con todos estos eventos estamos trabajando y esperamos 

seguir avanzando. Ahora me gustaría pedirle a Maureen que agregue 

algo a lo que yo tengo para decir. Adelante, Maureen. 

 

MAUREEN HILYARD: Muchas gracias, Satish. No hay mucho más que yo pueda agregar 

además de lo que se ha dicho sobre nuestras actividades. No hay nada 

más entonces que agregar. Gracias. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Veo que ahora hay otras personas que quieren hablar. Le agradezco 

entonces a Satish y le doy ahora la palabra a Adam Peake. 

 

ADAM PEAKE: Hola a todos. Creo que tengo un problema con el micrófono. Les voy a 

dar una actualización sobre nuestras actividades. Como dijo Satish, hay 

varias universidades. Estamos en contacto específicamente con el 

Instituto de Tecnología de la India, de Hyderabad. Si bien no hay nada 

que tengamos en concreto para hablar con ellos, lo que estoy esperando 

es que el 4 de noviembre, que es el siguiente viernes, queremos tratar 

de traer algunos alumnos de ese instituto y también algunos alumnos de 

una facultad de Derecho. Estos son los primeros contactos que estamos 

teniendo. Si hay suficientes alumnos, queremos darles un taller hecho a 

medida y este entonces es el plan básico. En cuanto al aspecto de 

tecnología de la ICANN, lo que queremos es tratar de contarles qué hace 

ICANN en ese sentido y luego traerlos al programa de los recién llegados. 

Esto realmente va a depender de la cantidad de alumnos que vayan 

llegando. Queremos que sean por lo menos 20 como para poder 

justificarlo. Vamos a estar informando al grupo para que ustedes puedan 

participar. 

 Otras actividades que van a ocurrir, como dijo Satish, va a haber una 

llamada el 26 de septiembre. Ya empecé a enviar las invitaciones a At-

Large y la idea es que haya distintos grupos: el NCSG, el NCUC, NPOC, la 

parte no comercial de la sociedad civil y que todos se reúnan para 

conversar sobre la planificación y la difusión externa que va a incluir 

también algunas actualizaciones del personal. Queremos tratar de 
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coordinar en general las distintas actividades y ver quiénes van a ser los 

oradores posibles. Este es el punto en el que nos encontramos. Hemos 

estado en contacto con universidades en el área. Satish mencionó que 

también hay una universidad de Negocios y creo que también una de 

Derecho. Estamos tratando de que vengan los estudiantes y esto no está 

yendo todo lo rápido que queremos pero estamos en conversaciones. 

Gracias entonces. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Adam. Tiene la mano levantada Tijani. Adelante, por 

favor. 

 

TIJANI BEN JEMAA: Gracias. Satish, usted dijo que lo que quieren lograr ustedes es que la 

gente venga incluso de India. Es decir, que las ALS provengan de la India. 

Yo creo que si solamente vamos a hablar del transporte y la relación 

excelente que tienen ustedes con APNIC no debería ser un problema 

desde mi punto de vista. Quizá puedan ellos encontrar gente que pueda 

encontrar los fondos para este tipo de actividades. Mi esperanza es que 

no solamente encontremos a las ALS de la India, especialmente para la 

generación de capacidad. Lo mejor que podemos hacer es tener la 

mayor cantidad de personas para beneficiarnos de eso. Yo estaba 

esperando que las ALS de los países vecinos también pudiesen venir. Es 

decir, si se trata solo del transporte, creo que ustedes van a encontrar la 

manera de hacerlo. No sé qué es lo que sucedería con el alojamiento. 

Gracias. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Tijani. Estaba pensando algunas cosas, ya que nadie 

quiere tomar la palabra en este momento. Mi pregunta es para Satish. 

Usted dijo que están tratando de reunirse con las ALS de la India y están 

tratando de ver cómo van a obtener la financiación para que estas ALS 

vengan a la reunión estratégica de la ICANN, que vengan a las reuniones 

de generación de capacidades de ICANN 57. Mi pregunta entonces es: 

¿Sabe usted cuántos representantes de las ALS están involucrados? 

¿Sabe de cuántas personas estamos hablando? Esa es la primera 

pregunta entonces. 

 

SATISH BABU: Muchas gracias, Dev. Hay siete ALS dentro de la India. Hay unas 45 o 46 

en toda la región. También tenemos un grupo de personas que no 

sabemos muy bien cómo conectarlas con ICANN. Algunas de ellas 

también van a tratar de venir en el futuro. Por supuesto que lo que 

queremos es que la mayoría de las ALS de la India vengan y estamos 

también buscando socios de APNIC. Hasta el momento no tenemos un 

panorama claro de cuáles son estas organizaciones pero lo que podemos 

hacer en las próximas dos semanas es encontrar a siete. Hay muchas de 

ellas que no sabemos si van a venir. 

 El segundo grupo son las ALS que están en la India y yo creo que vamos a 

tener unas ocho o nueve ALS que vienen de fuera de la India. No 

sabemos si ellos van a recibir los fondos pero creemos que eso es 

posible. El tercer grupo es uno donde hay cuatro personas que vienen de 

Afganistán, incluso también gente de Bután. Son países que no están 

cubiertos por ninguna ALS y tenemos cuatro personas que vienen de 

China. Algunas de estas personas están participando en el organismo de 
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gobernanza de Internet de la India y creo que alrededor entonces de 10 

personas pertenecen a este grupo. También podemos ponerlas en las 

sesiones de generación de capacidad. Lo que queremos es que estas 

sesiones no se superpongan con otra sesión importante. Ustedes 

pueden ver cuáles son los horarios de las sesiones porque lo que 

queremos es tratar de que estas personas vengan de esas ALS. Ahora 

entonces tenemos que tratar de ver si podemos conseguir unas 20 ALS y 

ver cuáles son las futuras. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Satish. Son entonces 12 ALS, 15 personas, 7 de ellos son 

representantes. Hay varios que vienen de algunos países y también 

mencionaron unas ocho o nueve ALS que son de fuera de la India. Usted 

también mencionó a personas que vienen de Afganistán y algunas 

personas de China. 

 Mi siguiente pregunta entonces es porque yo estoy tratando de ver 

cuáles son las actividades que van a ocurrir, saber qué es todo esto que 

está sucediendo. Tengo una pregunta sobre la Escuela de Gobernanza de 

Internet. ¿Cuál va a ser la cantidad final de asistentes que van a venir? 

Estoy pensando en la lista de oradores. Veo que hay varias personas de 

At-Large: Alan Greenberg, Olivier, Rinalia, Sébastien. En cuanto a 

difundir el mensaje de At-Large, creo que esta SSIG. Veo que Glenn va a 

estar también allí. Esa es la presencia de At-Large en SSIG. Creo que esto 

es muy bueno. Es muy bueno tener este tipo de perspectivas de At-Large 

que se pueden compartir durante el SSIG. 
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SATISH BABU: En la Escuela de Gobernanza de Internet de la India hay 25 personas en 

dos categorías, a las cuales les queremos dar un fellowship que incluye 

el alojamiento pero no el viaje. Hay 10 personas que van a ser pagadas 

por una ALS para venir a la reunión. Hay 25 entonces. El resto son 26 

solicitantes internacionales que quieren participar del programa. Esto se 

ha hecho con la Escuela de Gobernanza de Internet que está financiando 

a estos 15 en distintos niveles. Hay cuatro de Afganistán, pero en 

realidad son tres porque uno es un becario, que tienen necesidad de 

tener financiación de viaje. Los otros están percibiendo financiación para 

el alojamiento en distintas categorías. SSIG ha decidido sobre el 

potencial futuro de la organización de escuelas de gobernanza de 

Internet en este país. Esto sería muy bueno.  

 Para resumir, la lista final va a ser anunciada el 30 de septiembre por las 

distintas partes. Los participantes internacionales ya están siendo 

financiados y están tratando de ver cuáles van a ser los becarios que van 

a ser incluidos. Tenemos un porcentaje de 70% y 30% para temas 

internacionales y temas regionales. También hemos utilizado muchos de 

nuestros contactos en APRALO y en At-Large. Esto está siendo 

organizado por distintas ALS y es natural entonces que nosotros nos 

comuniquemos con las comunidades de At-Large y con algunas otras 

personas, algunos otros miembros de la junta. Sabemos que hay quienes 

van a dar un discurso principal en la ceremonia de apertura. Estamos 

también esperando poder crear una comunidad dentro de India. 

Sabemos que hay algunos participantes que no son de la India y 

quisiéramos crear capacidad en la región. 

 Aquí tenemos entonces una especie de departamento dentro de este 

tema y los distintos organizadores que vienen de At-Large y de la 



TAF_ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement Call – 20 September 2016    ES 

 

Page 11 of 25 

 

sociedad de Internet y que no provienen del gobierno. El gobierno tiene 

financiación pero no hay ninguna regla en lo que se refiere a todo esto. 

Esta es una buena parte entonces. Eso es lo que tengo para decir. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Satish. Estoy tratando de pensar cuáles podrían ser los 

resultados, los entregables o lo que podríamos presentar. Lo que vamos 

a tener que hacer en breve después de esta llamada es poner sobre la 

mesa todas estas actividades y cuáles son los plazos en los que 

necesitamos que se lleven a cabo. Glenn, adelante, por favor. 

 

GLENN MCKNIGHT: Muchas gracias. Recuerdo que la última llamada fue a las 2:00 de la 

mañana. Lo que Satish dice es muy ambicioso. Me gustaría felicitar a las 

dos ALS por tomar esta iniciativa. Yo participé y trabajé en dos escuelas 

de gobernanza de Internet. La primera fue hace dos años en Durban y 

más recientemente en la Escuela del Sur en Washington. En ambos casos 

había cero información en cuanto a la participación a nivel de At-Large, 

particularmente en la reunión de Durban. Había mucha ambigüedad con 

respecto a la NCUC y también falta de información con respecto a la 

comunidad. La que se llevó a cabo en Washington hace unos meses, 

ustedes saben que la ICANN participó pero solamente fue el personal de 

la ICANN y en realidad no hubo nadie de LACRALO. Esta era una 

iniciativa en realidad de LACRALO, una iniciativa de habla hispana y no 

hubo ningún representante. No había ningún tipo de información. 

 Lo que digo es lo siguiente. Yo puedo traer 50 personas que filmen las 

sesiones, que hagan contribuciones y cuanto más personal tengamos 
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que pueda brindarles a los participantes información, sería bueno. Mi 

segundo punto sería lanzar series informativas sobre la Escuela de 

Gobernanza de Internet como por ejemplo diapositivas o también vídeos 

para poder brindar información. Me parece que si pudiésemos tener una 

estrategia de difusión externa y participación sería muy bueno. Yo, 

Satish, Olivier y John Laprise estamos muy bien representados en 

relación a los eventos anteriores y me parece que en este caso va a ser 

un tanto diferente con respecto a lo que vimos anteriormente. Estoy 

muy ansioso y muy entusiasmado con esta nueva iniciativa. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias. Sí, es así, Glenn. Usted acaba de mencionar algo y 

seguramente escuchó mi pregunta en cuanto a qué tipo de documentos 

o entregables deberíamos tener. Aquí me parece que el subcomité de 

difusión externa y participación tiene que pensar en estos materiales. 

Quizá por ejemplo en la bibliografía o en los folletos que tiene At-Large. 

¿Les parece que tenemos suficientes disponibles para esto? Quizá el 

staff pueda responder esta pregunta. Quizá esto también se podría 

poner a disposición de los participantes en el showcase, por ejemplo. 

 

HEIDI ULLRICH: Hola, Dev. Con respecto a la propuesta de Satish, a lo que pidió Satish, 

tenemos que ver qué es lo que tenemos y qué podemos distribuir. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bueno, muy bien, gracias. La idea es aprovechar el tiempo lo mejor 

posible. Desde el 26 de octubre al 2 de noviembre es el evento de la 

Escuela de Gobernanza de Internet. Luego comienza la reunión de la 
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ICANN desde el 3 al 9 de noviembre. Adam mencionó que habrá una 

sesión de recién llegados y de estudiantes. Parte del esfuerzo será tratar 

de incorporar a dos organizaciones académicas. La idea sería hacer 

difusión externa a estas dos organizaciones académicas para poder 

intentar traer a los estudiantes a la reunión de la ICANN o bien 

considerar la posibilidad de salir e ir a las universidades. 

 Mi pregunta tiene que ver con este aspecto, el aspecto académico. ¿Qué 

tipo de contenido vamos a querer compartir con el sector académico en 

relación a At-Large? ¿Les parece que el folleto va a ser suficiente o 

tendremos que desarrollar algún material específico para poder darle al 

sector académico, a estas instituciones? Quizá tengamos que desarrollar 

un mensaje de marketing o algo para que el sector académico sea parte 

de At-Large y quiera participar. Les doy la palabra para que hagan sus 

comentarios. Veo que hay gente que está escribiendo en el chat 

también. Glenn dice que los folletos de APRALO. Veo que hay varios 

participantes que están escribiendo en la sala de chat. Daniel tiene la 

palabra. Adelante, por favor. 

 

DANIEL NANGHAKA: Probablemente durante la sesión de recién llegados también podamos 

hablar sobre los PDP y las diferentes actividades que hace la ICANN. Me 

parece que eso sería útil. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bueno, bien. Quizá podríamos mencionar también los grupos de trabajo 

de At-Large. Mi pregunta es la siguiente. No veo que nadie se oponga. La 

idea es saber si necesitamos una comunicación de marketing de una 
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hoja o una página, por ejemplo, para darle a las instituciones académicas 

para que estas se incorporen o sean parte de At-Large. ¿Les parece que 

eso debería ser así? Si es así, podríamos entonces después ver quién nos 

puede ayudar a diseñar este mensaje que vamos a dar a las instituciones 

académicas. Veo que Glenn y Satish también dicen que esto sería 

posible. Esto sería entonces uno de los materiales que vamos a 

presentar. Lo podemos anotar como ítem de acción que sería el 

siguiente: Crear un mensaje de promoción o de marketing para las 

organizaciones académicas a fin de que se incorporen a At-Large. Glenn, 

veo que ha levantado la mano. Adelante, por favor. 

 

GLENN MCKNIGHT: Sí. A ver, necesito que se aclare algo. Como vi, la NCUC está dentro de la 

sociedad civil. Mi pregunta es: ¿Cuántas instituciones académicas 

tenemos dentro de nuestras ALS y que puedan realmente clasificar 

dentro de esa categoría? Me pregunto quién en nuestra comunidad… No 

hablemos de Alan porque él ya está jubilado pero quién dentro de 

nuestra comunidad es parte del sector académico. Uno cuando participa 

tiene que decir de qué organización viene y reflejar también los valores. 

Lo que sugiero es, independientemente del mensaje que se cree, hay 

que hacerlo llegar a los grupos que están trabajando. Me parece que 

tendría que ser un mensaje abierto. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Glenn. Me parece que es una buena idea identificar el 

sector académico dentro de At-Large. Por el momento tengo la mente 

en blanco pero seguramente tengamos que encontrar ejemplos 

concretos y ver cuáles son las instituciones académicas que podrían 
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estar contenidas dentro de ese mensaje que queremos dar. Ese también 

va a ser otro ítem de acción a concretar. Es decir, identificar qué 

individuos dentro de At-Large o ALS pertenecen al sector académico. 

Veo que Heidi ha escrito en el chat algunos nombres: Holly, Carlton, 

Humberto. Vemos que hay varios ejemplos entonces. Satish, adelante, 

por favor. Tiene la palabra Satish Babu. 

 

SATISH BABU: Gracias, Dev. Yo simplemente quería señalar lo siguiente. La Escuela de 

Gobernanza de Internet de la India es parte del Instituto de Tecnología 

de la Información de Hyderabad. Vamos a ir allí y también dado que hay 

muchas personas que van a participar me pregunto si es posible para 

nosotros permitir que los estudiantes participen en la sala de At-Large. 

La idea sería poder hablar con ellos en otra sala. ¿Sería posible organizar 

esto? En caso de que sí, tenemos una llamada el 26 y si es posible lo 

podríamos organizar. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bien. Tenemos una agenda bastante acotada así que tenemos que 

hablar al respecto y también tenemos que ver adónde vamos a apuntar 

en cuanto a la difusión externa para los fellows y para el programa de 

NextGen. Bien, ¿hay algún otro comentario? A ver, déjenme ver. En 

cuanto a las sesiones de creación de capacidades, vamos a focalizarnos 

allí. ¿Hay algo que necesitemos de difusión externa y participación para 

las actividades de creación de capacidades en cuanto al material? Me 

refiero al material. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien quiere hacer 

algún comentario? Veo que no. Bien. Perdón, ¿quién habla? 
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TIJANI BEN JEMAA: Satish tiene la mano levantada pero veo que ahora la bajó. 

 

GLENN MCKNIGHT: Dev, yo creo que tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, las 

sesiones de creación de capacidades en Marrakech. Había muchas 

personas de la ICANN que fueron y hablaron de por ejemplo creación de 

políticas. Suponiendo que vamos a brindar materiales relacionados con 

la ICANN, tenemos también enlaces de URL que nos llevan a las 

diapositivas o a las presentaciones. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias, Glenn. Tijani, ¿quiere responder a este comentario? Adelante, 

Tijani, por favor. 

 

TIJANI BEN JEMAA: Glenn, ¿la pregunta era si estoy listo o si tengo a mano los links para 

brindarles? ¿Era esa su pregunta? No la entendí, perdón. 

 

GLENN MCKNIGHT: A ver, la voy a repetir. Del grupo que ustedes tienen de cinco o seis 

personas, que tenían cada mañana en Marrakech, la mayoría era gente 

de la ICANN que hablaba de diferentes tópicos y tenían una 

presentación estándar. Era una presentación. Como era difícil recordar 

todas las presentaciones, mi pregunta es si ustedes tienen algún link 

para darles a los participantes para que puedan, una vez que terminan, 

descargar la presentación para poder retener la información. Mi 
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pregunta es qué les habían dado, si les habían dado un enlace URL, les 

habían dado la presentación directamente, a estas personas que 

asistieron a las sesiones de creación de capacidades. 

 

TIJANI BEN JEMAA: Ahora sí entendí su pregunta, Glenn. No, no hicimos eso porque les 

dimos información muy básica porque eran todos recién llegados. No 

eran ALS. Se iban a transformar en ALS. Algunas ya son ALS pero otras 

todavía no se han transformado en eso. Les brindamos información muy 

básica y lo que intentamos fue ser muy simples, dar información muy 

sencilla y les dimos el tiempo necesario para efectuar preguntas. Yo 

organicé una sesión al final para resumir y para que la gente hiciera las 

preguntas necesarias o que preguntara aquello que no había entendido. 

Yo hablé con el personal y dijeron que a veces este es un problema 

porque es costoso para el personal pero bueno, tendríamos que volver a 

pensarlo. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias. Gracias, Glenn. Gracias, Tijani. Quisiera ahora dedicar 

algo de tiempo a las próximas actividades que tienen que ver con los 

recién llegados que vienen a la ICANN y al programa de fellowship y 

también de NextGen. Creo que tenemos algunas personas del personal 

de la ICANN que están en la llamada. Tenemos también un nuevo 

miembro del personal. Le damos la bienvenida a este nuevo miembro. 

No sé si hay alguien que quiera tomar la palabra sobre el programa de 

fellowship y de los recién llegados. Muy bien. Tengo algunas dificultades. 

De nuevo, vamos al programa de los becarios y de los recién llegados. 

Después de ICANN 57 vamos a tener algunas actividades que me parece 
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a mí que funcionaron muy bien. Tuvimos una buena presentación y creo 

que también hubo un muy buen diálogo con los alumnos estudiantes de 

NextGen. Creo que tendríamos realmente que hacer actividades de 

difusión externa y participación en una sesión similar para estos alumnos 

estudiantes de NextGen que van a estar en la reunión de ICANN 57. 

¿Hay alguna idea o algún comentario sobre eso? 

 Muy bien. Espero seguir en la llamada. ¿Hay alguien del personal que 

quiera hacer algún comentario sobre si esta actividad es posible con los 

alumnos de NextGen? Heidi. 

 Los intérpretes pedimos disculpas. Estamos escuchando ruido en la línea. 

 

HEIDI ULLRICH: No sé muy bien quién era el que estaba queriendo hablar. Yo hablé con 

Janice y sé que va a haber una oportunidad para que el subcomité de 

difusión externa y participación se reúna con los recién llegados. Creo 

que se quedaron muy contentos sobre cómo funcionó esto la última vez. 

Sería un ejemplo para otras personas para que participen de NextGen. 

Creo que esto puede ocurrir incluso con el GAC. 

 Voy a hablar con Siranush, la coordinadora, para ver si puede hablar 

ahora. Si no, voy a tratar de que Janice me diga qué fue lo que pasó. 

Siranush, ¿puede hablar? Pido disculpas. Lo que escuché que va a ocurrir 

es que va a haber un nuevo formato y que los presidentes de las SO y los 

AC van a venir a hablar con los fellows, van a presentar un evento un 

poco más interactivo y sé que hay algunos miembros del subcomité de 

participación y difusión externa que van a estar presentes. Se van a estar 

moviendo de un lugar a otro para poder ser los representantes de At-
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Large. Quizá Satish y Alan puedan hablar con los becarios en esta sesión. 

Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias, Heidi. Creo que sobre los becarios, Maureen y Satish y Alan 

serían los candidatos naturales para ir a esa reunión con estos becarios. 

Esa es, como me aparece a mí, una sesión de la mañana, de las 7:00 de 

la mañana. 

 

HEIDI ULLRICH: Dev, ¿podría repetir, por favor? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Mi pregunta es: ¿La sesión con los becarios donde Maureen, Satish y 

Alan hablarían es esta sesión similar a la sesión que ocurre a las 7:00 de 

la mañana? 

 

HEIDI ULLRICH: No. Va a ser un poco más tarde, durante la tarde. Creo que alguien dijo 

algo, alguien en el chat, pero va a ser una sesión mucho más interactiva. 

No va a ser una sesión y que luego va a haber preguntas y respuestas. Va 

a tener un enfoque un poco más interactivo, un abordaje diferente. 

Quizá Satish pueda contarnos un poco más de esto en un chat por 

privado. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Veo que ya hay varias personas que quieren tomar la palabra mientras 

resolvemos el problema del audio de Siranush. Adelante, Tijani. 



TAF_ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement Call – 20 September 2016    ES 

 

Page 20 of 25 

 

 

TIJANI BEN JEMAA: Creo que va a ser bueno tener a uno de cada región para que se 

presente en esta sesión. No sé si es necesario que todo el mundo hable 

pero quizá que haya un representante de cada una de las regiones para 

su propia difusión externa porque estos becarios son nuestros próximos 

miembros más o menos. Tenemos que estar cerca de ellos y hablar con 

ellos. Esta sesión va a ser una sesión interactiva y debe ser una 

oportunidad excelente para que cada RALO reclute, por así decir, nuevas 

ALS o nuevos miembros. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias por eso, Tijani. Tiene la palabra Olivier. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Muchas gracias, Dev. ¿Me escuchan? Para que me quede en claro, 

quisiera saber si esta sesión va a remplazar a los presidentes de las SO y 

los AC que van a estar hablando a los becarios en la mañana o eso es 

agregado a esa sesión de la mañana, porque durante la mañana 

nosotros teníamos creo alrededor de media hora con los becarios. Es 

decir, eran 15 minutos de presentación y luego 15 minutos de preguntas 

y respuestas, debates, etc. La segunda parte de mi pregunta es si esto 

remplaza la sesión de la mañana. ¿Se va a utilizar esto para todo At-

Large? ¿Cuánto va a durar esa sesión que vamos a tener con estos 

becarios? Me imagino yo que sería el presidente de ALAC y seguramente 

personas como Maureen, etc. Quiero saber si va a haber una 

presentación o no, porque en ese caso los becarios ya deberían saber 

qué es At-Large, eso es lo que supondríamos.  
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 Finalmente, mi segundo comentario sobre esto es que yo recibí algún 

feedback después de la reunión de Marrakech donde las RALO estaban 

más inclinadas a hablar sobre sus actividades y no de contar a los 

usuarios finales por qué se tendrían que involucrar. Esto por un lado. La 

gente, después de que empezaron a hablar de la segunda RALO y de lo 

que estaban haciendo, yo ya me dormí. Es decir, ellos contaban mucho 

sobre lo que hacía EURALO y ese es básicamente el feedback. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias, Olivier, por esto. No sé si el personal quiere responder. 

 

HEIDI ULLRICH: Quiero decir que Siranush y yo estuvimos hablando por un chat privado 

y ella me dijo que lo que acabo yo de mencionar es correcto. Va a ser un 

evento de la mañana pero de la mitad de la mañana o quizá un poco 

más tarde. No va a ser una reunión temprano. Va a haber varios 

miembros de la comunidad porque si no, va a ser imposible. También la 

idea es que no haya una presentación sino que haya un enfoque más 

dinámico, más interactivo y que haya un diálogo. Eso fue lo que yo 

entendí pero Siranush también me dice que ella se reunirá con Janice 

mañana para hablar sobre las actividades de Hyderabad. Quizá entonces 

Siranush pueda saber después de mañana qué es lo que va a ocurrir en 

Hyderabad. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Heidi, entonces incluyamos esto como un ítem de acción a concretar. 

Glenn, veo que tiene la mano levantada. Adelante. 
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GLENN MCKNIGHT: Yo estuve en esas sesiones de la mañana como fotógrafo voluntario y les 

puedo decir que la audiencia realmente se dormía. Hubo solamente una 

unidad constitutiva detrás de la otra que estaba dando una especie de 

discurso de venta que ya escuchamos un montón de veces. Me gusta la 

idea de que haya una reunión más informal. Los becarios tuvieron un 

evento de cóctel a las seis o siete un día por la tarde. No lo hicieron las 

últimas dos veces pero fue una buena manera de encontrarse con ellos. 

A este evento no fuimos muchos de nosotros. Nosotros no hemos sido 

muy buenos en lograr este tipo de reunión uno a uno y después avanzar. 

Seguimos con este enfoque de discurso que no funciona muy bien.  

 Lo otro es que si ustedes miran la lista de quiénes son los becarios, yo 

creo que tenemos que identificar a los autoidentificados que son un 20% 

o 25%, pero aquellos que se identifican con el GAC o con otras 

categorías no resuenan tanto en términos del interés. Es decir, uno 

solamente le puede inculcar una idea a alguien que tiene un interés. Lo 

que sí he visto es que el NCUC ha sido muy, muy bueno en llegar a 

aquellas personas que están interesadas en ellos. Hemos hablado sobre 

cómo podemos enfrentar esto y tenemos que cambiar nuestra 

estrategia. Tenemos que pensar más en la participación que los otros 

grupos han hecho muy bien. Yo no creo que podamos basarnos 

únicamente en que Maureen sea informal. Cada uno de nosotros tiene 

que hacer un esfuerzo para reunirse con personas, hablar sobre lo que 

hacemos, entender lo que ellos hacen y ver si hay alguna coincidencia. 

Creo que tenemos que pensar en esto como esta difusión externa y 

participación que no es sentarse sino precisamente salir. Este es mi 

aporte, mi contribución. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Glenn. Quizá podemos incluir esto en el calendario. 

Quizá podamos agregar este cóctel y agregar esto en el calendario de 

nuestras actividades de difusión externa y hablar efectivamente con los 

becarios, ver qué es lo que les interesa y saber cuál es el interés 

precisamente en At-Large. Ya sé que estamos llegando a nuestra hora 

indicada. Olivier, tenía su mano levantada. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Estoy totalmente de acuerdo con Glenn y lo que ha dicho. Tenemos que 

sentir que somos vendedores cuando estamos allí. Si vemos a alguien 

que no conocemos tenemos que acercarnos y decirle: “Hey, ¿escuchaste 

hablar sobre At-Large?” e involucrarlo efectivamente. La preocupación 

que yo tengo en todos los cócteles que tuvimos con los recién llegados 

es que siempre nos reunimos entre nosotros y hablamos sobre lo 

mismo. Para que una persona se acerque a alguien nuevo, eso ya es 

bastante difícil. Tenemos que acercarnos a un grupo de personas al que 

en general nosotros le decimos: “Salga de nuestro círculo”. Tenemos que 

tener un enfoque distinto. Tenemos que ser como una especie de 

vendedores muy buenos porque los buenos típicamente son Tatiana y 

Farzina. Tenemos que acercarnos a ellos y decirles: “¿Escuchaste hablar 

sobre el NCUC, el NCSG, etc.?” Este es el tipo de estrategia que tenemos 

que seguir y no estamos allí para hablar con otros sino con los recién 

llegados. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Veo que Tijani quiere decir algo. 
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TIJANI BEN JEMAA: Solo una palabra. Estoy completamente de acuerdo con Glenn y con 

Olivier. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Vamos entonces a ver cómo nos vendemos nosotros mismos, cómo 

contamos qué es At-Large y cómo podemos convencer a estos becarios 

en vez de hablar entre nosotros mismos. Muy bien. Sé que ya hemos 

llegado a la hora y tenemos interpretación. No quiero extenderme 

mucho. ¿Hay algún otro asunto que alguien quiera mencionar? A la una, 

a las dos… Tijani levantó la mano. Tijani primero y luego Olivier 

entonces. 

 

TIJANI BEN JEMAA: Muchas gracias, Dev. Yo estoy planeando hacer un seminario web sobre 

la generación de capacidad dentro del programa CROPP porque 

pareciera que hay mucha gente que piensa que nuestros miembros no 

conocen esto, no conocen el procedimiento, etc. Por eso yo lo planifiqué 

para la semana pasada y luego lo pospuse porque nuestra carta todavía 

no está finalizada. Si no está lista dentro de una o dos semanas, yo voy a 

postergar el seminario web y les voy a enviar el espíritu oficial del 

programa CROPP para que la gente pueda entender y sepa cómo 

aplicarlo. Que sepan también que aquellos que todavía no presentaron 

una solicitud, ahora lo pueden hacer. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Tijani. Muchas gracias por generar ese seminario web. 

Creo que Olivier tenía la mano levantada pero me parece que era una 

anterior. Tiene la palabra Glenn McKnight. 

 

GLENN MCKNIGHT: Quiero decir que Cheryl tuvo una muy buena idea. Gracias, Cheryl. Yo 

puedo hacer un montón de cosas con el símbolo de At-Large. Pídanmelo 

si eso es lo que quieren hacer pero simplemente digan cuántos, cuántos 

quieren con el logo de At-Large, cuántos prendedores quieren que haga. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Dicen que es idea de Maureen. Tenemos que generar todas estas 

actividades, hablar de la posibilidad de los embajadores. Estoy seguro de 

que van a participar en muchas de estas sesiones de los recién llegados y 

tenemos que continuar conversando con ellos y ver cuáles son los 

entregables, etc. Estoy seguro de que el personal va a trabajar con los 

copresidentes sobre esto. Muy bien. ¿Hay algún otro tema que alguien 

quiera mencionar? No veo ninguna mano levantada. Vamos a hacer 

entonces una encuesta Doodle para nuestra próxima llamada, para 

saber cuándo va a ser esa llamada y cuántas personas van a estar allí. 

Quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado en esta llamada. 

Tengan unas buenas noches, buenos días y buenas tardes. Que tengan 

buenas noches. 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 

 


