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

GLENN MCKNIGHT: Bienvenidos a todos. Hoy estoy remplazando a Dev. Tenemos algunas 

disculpas, así que va a ser un grupo pequeño. Les doy la bienvenida a 

todos a la llamada. Le voy a dar la palabra a Evin para que haga la toma 

de asistencia. 

 

EVIN ERDOĞDU: Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. 

Bienvenidos a esta llamada del subcomité de ALAC sobre difusión 

externa y participación. Hoy es 30 de mayo de 2017 y son las 18:00 UTC. 

Vamos a estar en la llamada hasta las 19:00 UTC. En la llamada de hoy 

tenemos a Olivier Crépin-Leblond, Cheryl Langdon-Orr, Daniel Nanghaka, 

Isaac Maposa, Glenn McKnight, John Laprise, Yrjö Länsipuro y Maritza 

Agüero. Tenemos disculpas de [inaudible] Ignacio, Wolf Ludwig, Satish 

Babu, Maureen Hilyard y Ali AlMeshal. Del personal contamos con Heidi 

Ullrich, Gisella Gruber, Silvia Vivanco, Siranush Vardanyan y quien les 

habla, Evin Erdoğdu. Yo también voy a hacer la gestión de la llamada. 

Nuestros intérpretes hoy en el canal en español son David y Marina. En 

el canal en francés son Claire y Jacques. 

 Con esto quiero recordarles también a todos que digan su nombre para 

la transcripción y también para que los intérpretes los identifiquen y 

ahora le damos la palabra a Glenn nuevamente. 

 

GLENN MCKNIGHT: Gracias a todos. Quien les habla, Daniel y Sarah, y algunos otros de las 

ALS estamos aquí en Nairobi, Kenia. Estamos haciendo mucha difusión 

externa a través de las distintas áreas. Le voy a dejar a Daniel que hable 
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de eso. Voy a pasar ahora al primer punto del orden del día. Voy a 

solicitar una rotación. Es decir, que nos den una actualización sobre el 

plan CROPP. Como ustedes saben, este es el plan del año fiscal 2018. 

Pudo haber algunos cambios respecto de los años anteriores y primero 

quiero darle la palabra a Daniel para que nos cuente qué es lo que pasa 

en el plan. Luego le voy a dar la palabra a Olivier y luego la voy a tomar 

yo. Daniel, si tiene audio, por favor, hable ahora y cuéntenos sobre este 

plan detallado. 

 

DANIEL NANGHAKA: Gracias, Glenn. El plan de AFRALO lo enviamos a la lista para ser 

discutido y todavía estamos recibiendo la retroalimentación de los 

distintos miembros de LACRALO. Sabemos que ahora las distintas ALS en 

AFRALO son 50. Por eso estamos haciendo mucha difusión. Ahora la 

estrategia para el año fiscal 2018 es que podamos agregar más 

compromiso. Es decir, es un paquete con distintas actividades que 

estuvimos revisando. Allí se incluye a AfriNIC. La cumbre de África sobre 

Internet, también estamos participando en ella ahora. Para compromiso 

estamos planeando tener sesiones para hablar en distintos paneles con 

distintos participantes y que podamos tener una visión abarcativa y 

amplia, y un mayor conocimiento de la ICANN. También en la estrategia 

principal tenemos distintas universidades e instituciones con las que 

hacemos difusión. Esto continuará así en lo que se refiere a la difusión 

externa y la participación. Gracias. Quisiera también poder hablar de 

otra cosa. 

 

GLENN MCKNIGHT: Adelante, Daniel. 
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DANIEL NANGHAKA: Quisiera hablar también sobre la reunión que tuvimos con los 

representantes de los registros. 

 

GLENN MCKNIGHT: En realidad este es el punto número tres. Si lo puede guardar por un 

momento, este pensamiento, luego vamos a poder discutirlo. Eso 

todavía está dentro de este año fiscal así que quisiera pedir a quienes 

tienen preguntas para Daniel y su plan, que las hagan ahora. Muy bien. 

¿Hay alguien en Adigo conectado? Yo tengo algunas preguntas para 

usted, Daniel. Este plan, ¿cómo se diferencia del plan que hubo el año 

pasado o en los años anteriores? ¿Ustedes están teniendo como meta 

algún país o alguna zona que no era parte de su grupo anterior o los 

grupos están basados en las distintas experiencias? 

 

DANIEL NANGHAKA: Nosotros continuamos con nuestras acciones pero nos focalizamos 

fuertemente en la participación. Esta participación va a tener distintas 

organizaciones y ALS que cuando se unen saben cuáles son las reglas y 

cómo pueden participar. Por eso nosotros estuvimos haciendo difusión 

pero la participación ha sido baja. Por eso vamos a incluir a los distintos 

participantes y a las distintas ALS y vamos a tratar de que los miembros 

activos participen en las distintas actividades. 
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GLENN MCKNIGHT: Gracias, Daniel. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta para Daniel? 

Muy bien. ¿Alguien que esté en la línea puede hablar sobre el plan 

estratégico? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Espero que me puedan escuchar. Muy bien. Gracias. Si vamos al 

borrador del plan estratégico de EURALO para el año fiscal 2018 van a 

ver que allí no hay nada. Eso no quiere decir que no tengamos un plan 

sino que tenemos las distintas asociaciones que están en EURALO y que 

se han reunido internamente para generar un grupo de trabajo para 

tener un poco de retroalimentación. No hemos recibido mucha 

retroalimentación respecto a este plan. Queremos ir generando nuestra 

estrategia. Sin embargo, si citamos este borrador, los objetivos que 

tenemos no han cambiado mucho respecto del año pasado. Ciertamente 

nuestra meta es mejorar la sostenibilidad de Internet y su flexibilidad, 

explorar las distintas ALS, involucrar más a nuestra comunidad de lo que 

se ha involucrado hasta ahora.  

 Lo interesante es cuál es la evolución de la estrategia en sí. Esto implica 

tener una mejor Internet de acuerdo con el modelo de múltiples partes 

interesadas. Es decir, no es solamente participar con el sistema de 

nombres de dominio de la ICANN y con el trabajo que se desarrolla sino 

básicamente que la ICANN es parte del ecosistema general de la 

gobernanza de múltiples partes interesadas y por eso tiene que haber 

alguna participación de parte de EURALO en esas estructuras. 

 Cuando lo reducimos a definir el CROPP para el año fiscal 18, el plan no 

cambió demasiado. Es decir, básicamente estamos teniendo en cuenta 

tres reuniones principales. Una es [inaudible], la otra es [inaudible] y la 
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otra es EuroDIG. Es cierto que este año, el año 2017, nosotros 

planeamos incluirlo pero… cómo debería decir esto… No sé muy bien 

qué palabra usar. Terminamos con los últimos eventos. Uno de esos es 

EuroDIG, que tuvimos financiamiento para que cinco personas puedan 

viajar a EuroDIG. El plan estratégico no está siendo redactado por mí 

sino por un equipo. Creo que va a haber mucho más control sobre el 

sistema y no vamos a perdernos las fechas para poder enviarles los 

distintos contenidos a las distintas personas que tienen que ver con 

EuroDIG. También tenemos el IGF, el foro de gobernanza de Internet, 

que va a ocurrir en diciembre en Ginebra este año. También va a haber 

una apertura en ese sentido en el plan estratégico pero seguramente va 

a haber alguien que lo va a mencionar. 

 En lo que se refiere al apoyo de viajes para ICANN, estamos teniendo en 

cuenta una solicitud para viaje, para apoyo de viaje para la próxima 

reunión de la ICANN pero por supuesto este es un plan. No pareciera 

que en este momento haya, más allá de la asamblea general, ninguna 

otra manera de financiar algo así. También va a haber la presentación de 

una solicitud para el programa CROPP. Creo que esto es todo lo que 

tengo para decir. Quiero aclarar que básicamente nosotros hemos 

mejorado nuestro proceso para lograr nuestro plan estratégico mientras 

que antes se hacía solo con un pequeño grupo y ahora tenemos un 

grupo de trabajo o un grupo de tareas que se está ocupando de esto 

específicamente. Creo que esto es todo lo que tengo para decir. Muchas 

gracias. 
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GLENN MCKNIGHT: Muchas gracias, Olivier. Ya que usted también está en la línea y hay otra 

persona que es muy activa en la encuesta de la experiencia, ¿alguna otra 

persona tiene algún comentario para agregar? Esta herramienta que 

ustedes hicieron, un excelente trabajo con el que han evaluado la 

capacidad, yo quisiera saber si ustedes pueden hablar de este tema de 

que quizá puedan tener en cuenta las brechas por país o por experiencia 

en la próxima presentación de CROPP. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Glenn, yo quisiera decir que Yrjö es el presidente de este grupo de 

trabajo de participación. Yo espero que Yrjö tome la palabra porque se 

ha mencionado esta herramienta en nuestro plan estratégico. Yrjö, por 

favor. 

 

YRJÖ LÄNSIPURO: Hola. Espero que me puedan escuchar. Hay algunas herramientas que 

tenemos que usar. Por eso nosotros empezamos un experimento para 

tratar… 

 Los intérpretes pedimos disculpas pero tenemos muy mal audio de Yrjö 

Länsipuro. 

 Todos aquellos que estén interesados en los procesos del WHOIS y de la 

privacidad deben ocuparse también de esto. Básicamente, Olivier envió 

un email a todas las ALS que tienen un interés en todos o en alguno de 

estos temas. Allí se solicita que participen en el periodo de comentario 

público que todavía está vigente, que tiene que ver con el conflicto de la 

privacidad. El plazo es el 6 de junio para pode responder. Por eso espero 
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que tengamos algún signo de vida de las ALS. Este es un proyecto piloto 

para utilizar entonces esta herramienta que usted mencionó. Gracias. 

 

GLENN MCKNIGHT: Olivier, le vuelvo a ceder la palabra. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Gracias, Glenn. Gracias, Yrjö, por abrir esta puerta en esta evaluación, 

este test que estamos haciendo para esta declaración sobre el WHOIS y 

la declaración sobre derechos humanos. La respuesta hasta ahora ha 

sido muy buena para lo que tiene que ver con los derechos humanos en 

el sentido de que tenemos más de 100 respuestas. Solamente tenemos 

tres ALS que se focalizaron en esto pero las tres han respondido. En 

cuanto al tema del WHOIS, solo tenemos un pequeño conjunto de 

respuestas y tenemos algunas tareas para mañana para recordarles a 

todos aquellos que no han respondido muy bien que puedan generar 

algún input o algún aporte. Creo que vamos a poder tener una mejor 

respuesta que simplemente enviar una respuesta general a todos. Se lo 

vamos a hacer saber porque quizá esto no sea en sí difusión externa 

pero sí una muy buena manera de hacer difusión interna. Quizá vamos a 

poder tener una buena respuesta. Muchas gracias. 

 

GLENN MCKNIGHT: Muchas gracias, Olivier. La próxima pregunta que tengo entonces. Me 

acabo de dar cuenta de que Bartlett está en esta llamada. Le agradezco a 

Bartlett. No creo que tengamos a nadie que quiera hablar para LACRALO 

o APRALO en esta llamada. Espero estar diciendo lo correcto. No quiero 

pasar al informe de NARALO antes de tener confirmación. Si hay alguien 
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aquí de LACRALO o de APRALO que quiera hablar de su plan CROPP, 

háganmelo saber y lo vamos a poner en el cronograma. Por ahora no 

veo nada. Olivier, quisiera saber si tiene un comentario nuevo para 

decir. Asumo entonces que es una mano antigua. 

 Debíamos agregar a la agenda los ítems de acción a concretar. Lo voy a 

circular después de uno de los últimos puntos de la agenda. Ahora 

vamos a continuar. Voy a avanzar. Lo que hemos hecho en NARALO. Le 

preguntamos a la comunidad en Nueva Orleans en qué aspectos nos 

teníamos concretar. El año pasado nos esforzamos mucho por asegurar 

que la gente de nuestras ALS que no estuvieron activos el año anterior lo 

estuvieran este año. Quisimos ampliar entonces la accesibilidad de los 

fondos del CROPP para que no sean siempre las mismas personas. En 

primer lugar dijimos que estos fondos debían ir a personas totalmente 

nuevas. Como el último slot de los viajes quedó libre, la persona que 

viajó en la oportunidad anterior solicitó si podía viajar nuevamente y se 

le dijo que sí porque estaba vacío. 

 La representación en distintos lugares del país, identificamos prioridades 

en Canadá. Como ustedes decían antes, una de las características 

primordiales, de los esfuerzos para el año fiscal 18 es la Escuela de 

Gobernanza de Puerto Rico, de Norteamérica. Esa será una gran parte 

de nuestras actividades de difusión externa, el conocimiento entre los 

estudiantes universitarios de Puerto Rico que van a asistir al evento. 

Creo que John va a ser uno de los oradores. Quizá también Olivier. 

Tenemos una línea muy interesante, un equipo muy sólido. También 

tenemos mentoreo en forma simultánea con el evento de ISOC de San 

Francisco, que es parte de un grupo académico que generará el plan de 

estudios. Ese es entonces uno de los hitos de nuestro plan. 
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 Nuevamente, debo resaltar que es necesaria la participación de 

personas nuevas en el programa. Un aspecto crucial importante de lo 

que hicimos fue la firma del memorándum de entendimiento con ARIN. 

Es muy importante hacer acciones con ellos, en la colocalización de 

nuestros eventos, como hicimos en abril. Ese fue un esfuerzo conjunto 

excelente. El informe de NARALO está disponible. Hay dos eventos de 

ARIN que estamos considerando. Tenemos un viaje propuesto para la 

conferencia de ccTLD sugerida por Tom. Como decía antes, la Escuela de 

Gobernanza de Norteamérica, y otro será [inaudible] que se celebrará en 

Toronto. Probablemente yo asistiré a ese evento pero no utilizaré los 

fondos del CROPP porque es cercano a donde yo resido. En nuestra 

próxima reunión de NARALO, que es en unos pocos días, vamos a 

esperar que se ratifique antes de finalices de junio. 

 ¿Alguien conoce las fechas límite, los plazos de la aprobación de la 

comunidad? Tiene que ser siete semanas antes del primer viaje. Estoy 

planteando una pregunta general a la comunidad. A ver si alguien me 

ayuda. Yo no lo veo en el documento. ¿Tenemos una fecha límite de 

presentación de este plan CROPP? 

 

SILVIA VIVANCO: No, Glenn. No hay una fecha límite establecida, aun cuando hay que 

tener en cuenta que se debe presentar siete semanas antes del viaje 

aprobado. Por ejemplo, para el viaje en Agosto hay que presentar antes 

de fin de mayo. La fecha límite va a depender de lo que estén 

planeando. No hay un plazo fijo sino un periodo de siete semanas de 

anticipación. 
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GLENN MCKNIGHT: Gracias. Estoy leyendo el comentario de Cheryl. Cheryl, no estoy 

escribiendo más que sobre la base de la inspiración de lo que me dieron 

ustedes. No nos veo a nosotros en NARALO para nada como los 

cosocios. Seguramente usted reconocerá el liderazgo aquí. Gracias por 

mostrar este punto. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre el 

plan de NARALO? A la una, a las dos… No hay nadie en el chat. John 

Laprise está en línea. Como es nuevo miembro de ALAC recién electo, 

John Laprise, quería felicitarlo por haber ganado la reciente elección. 

John, ¿tiene algún comentario sobre el plan? Creo que no tiene audio. 

Gracias, John. Siéntanse en libertad de hacer los comentarios que desee 

sobre el plan.  

 Voy a pasar ahora al punto tres. Voy a añadir a la agenda las acciones a 

concretar. Un punto que no está en la agenda y debería haberlo incluido. 

Les pido disculpas. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la próxima reunión de 

ICANN 59? Quisiera mostrar la planilla que veíamos antes en pantalla, 

que se circuló. Necesitamos verla en pantalla para tener una idea. 

Daniel, sí. Escuché tu comentario. Vamos a terminar esa conversación 

para que puedas entonces presentar. 

 

GISELLA GRUBER: Glenn, esto se circuló hoy a la tarde en horario UTC. Quería comprobar 

con el equipo de GSE, porque Pierre Dandjinou estuvo de acuerdo en 

que podíamos compartirlo y que iba a estar disponible públicamente a 

partir de la semana próxima. Con el equipo de GSE de África tenemos 

esta sesión. El equipo de GSE de África, el 26 de junio, tendrá una sesión 

de los becarios de 12:00 a 13:30. Luego el evento de AFRALO de At-

Large. Aquí está planteado para el 28. Dice que es parte de la asamblea 
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general pero ese es un evento separado. Quizá habrán notado en la 

página de actividades de ICANN 59 que el lunes de 9:00 a 12:00 vamos a 

tener la sesión de participación de la comunidad At-Large de AFRALO. 

Esto será con las ALS de AFRALO que van a viajar a Johannesburgo. 

Además de la Universidad de Johannesburgo. Los detalles están por 

confirmar. 

 Luego, el siguiente evento es el taller conjunto sobre DNSSEC de la 

ccNSO y SSAC que tendrá lugar casi todo el lunes, de 9:00 a 16:45. El 

domingo no tengo detalles más que lo que vemos aquí. Los becarios y 

los participantes del programa NextGen se reunirán todo el día. No 

tengo una fecha cierta. 

 

SIRANUSH VARDANYAN: ¿Pueden oírme? El domingo 25 de junio habrá una reunión de fellows y 

luego el día de recién llegados, donde todos los recién llegados se unen 

con los becarios y NextGen. Esto no va a tener lugar en la sede del 

evento sino en el hotel Michelangelo. En este momento se están 

resolviendo los detalles del hotel. No va a ser en el lugar del evento sino 

en otro lugar. Después vamos a dar los datos para que se vayan 

haciendo los arreglos pero no va a ser en el lugar del evento. 

 

GLENN MCKNIGHT: ¿Sigue Gisella? 

 

GISELLA GRUBER: Lo que sigue es el taller de creación de capacidades para regiones menos 

favorecidas del GAC que tendrá lugar el 23 y el 24. Nuevamente, todos 
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los datos que tenemos son los que leemos en este documento. Este 

documento va a tener una actualización a comienzos de la semana 

próxima. La GNSO tendrá una sesión de difusión todos los días de lunes 

a jueves de 8:00 a 8:30. Nuevamente, los detalles específicos serán 

divulgados a partir del lunes próximo, cuando tendremos la agenda 

completa. También tenemos una sesión de difusión de 8:00 a 8:30 y 

también IPC. NCUC de lunes a jueves, IPC solo el jueves. 

 Los tres eventos de la NCUC tendrán lugar el 23 y 24 de junio. 

Nuevamente, todos los datos que yo tengo son los que vemos en 

pantalla en este documento. No sé si alguien en esta llamada tiene más 

información al respecto. El otro que vemos al final es la actividad de 

difusión externa de BC que tendrá lugar el 25 por la tarde nuevamente. 

El documento será actualizado a comienzos de la semana próxima con 

todos los eventos adicionales y posiblemente más información sobre 

cada una de las sesiones. Glenn, le devuelvo la palabra. 

 

GLENN MCKNIGHT: Gracias. Siranush, un momento. Noté que su mano está alzada pero 

antes, la gente que participa del evento de NCUC lo hace con una 

persona que hizo la red mesh en Johannesburgo. Es una persona que 

asistió a nuestra sesión de networking aquí, patrocinado por ISOC que 

tuvo cuatro días de duración. Siranush, le paso la palabra. 

 

SIRANUSH VARDANYAN: Además de lo que decía Gisella, quería darles una actualización acerca 

de lo que será la semana de fellowship. No vamos a tener la 

participación de los líderes de la comunidad habitual sino que nos 
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centraremos principalmente en lo siguiente. El lunes habrá una charla 

sobre la estrategia de África, cuál es su importancia y cómo pueden 

participar los becarios. El martes y el miércoles, nuevamente en el 

horario del almuerzo, tendremos una actividad de participación del 

personal de políticas y miembros de la junta. El jueves vamos a tener la 

sesión de cierre pero el martes por la noche vamos a celebrar el 

aniversario de los 10 años para que toda la comunidad participe. Estarán 

todos invitados a esa reunión, a esa celebración. Espero verlos a todos 

allí. Serán más que bienvenidos. 

 

GLENN MCKNIGHT: Fantástico. Ahora voy a preguntar a Isaac si está en la llamada. Isaac, 

¿tiene audio? No puedo escuchar a Isaac. Quiero ver si él quiere hacer 

alguna sesión específica sobre incorporación pero sé que Dev y yo 

vamos a hacer algún vídeo breve sobre temas de política durante la 

semana. Si tiene alguna cuestión en particular que quiere mencionar 

sobre las cuestiones de política en el vídeo, lo quiero referir al 

documento que produjeron Isaac, Beran y Dev. Si nos lo dicen, vamos a 

preparar entonces ese vídeo. Fantástico. Les agradezco por esta 

actualización que ha sido muy larga.  

 Creo que hay algunas otras cosas que Daniel quería incluir en cuanto a 

las universidades y demás. Le voy a decir a Daniel que nos hable sobre 

esto. Daniel, adelante, por favor. Vamos a volver a intentarlo. Daniel, 

¿tiene audio? Muy bien. No lo veo en la lista. ¿Tenemos conectado por 

teléfono a Daniel, a través de Adigo? Van a tener entonces que darnos 

alguna actualización. No sé el nombre de la universidad. Creo que esto 

ocurre el lunes. Sí tuvimos una reunión con representantes de .AFRICA 
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hoy, o ayer. Estoy un poco confundido con los días. Ellos querían darnos 

transporte y alimento para los estudiantes. Lo que yo entiendo es que la 

persona que nos estaba ofreciendo esto nos dice que los alumnos se 

están por ir de vacaciones. Es invierno para ellos y es una especie de 

desafío. Él está ofreciendo unas dos horas durante la mañana y vamos a 

tener que reducirlo. No sé exactamente cuáles son los detalles en 

términos de promedio.  

 Creo que hay alguien que ha estado trabajando con Daniel y vamos a 

intentarlo una vez más. Daniel, una vez más, ¿puedes hablarnos sobre 

este tema? Parece que Daniel no puede estar conectado. No podemos 

hacerle preguntas. Quisiera pedirle al personal que Daniel tome nota de 

que tiene que ser agregado a esta lista. Muy bien. Vamos a continuar. 

Uno de los temas que me salteé… Perdón, voy a volver. Todavía tengo 

tiempo.  

 El stand de ICANN. En una de las reuniones, que no fue la última sino la 

anterior, hablamos de un stand por separado y quizá Debbie o Siranush 

o alguien nos pueda hablar sobre esto. Estamos pensando en un stand 

por separado de At-Large. No tiene que ser un stand. Puede ser 

simplemente una mesa. Quisiera que haya confirmación porque soy yo 

quien va a organizar a todos los voluntarios en los distintos recesos y 

almuerzos de la semana. Quisiera entonces pedirles a Debbie o a 

Siranush que hablen sobre este tema. 

 

SIRANUSH VARDANYAN: Yo no estoy muy segura del stand por separado de At-Large. 

Seguramente vamos a tener que tener la confirmación. Vamos a tener 

un stand de ICANN y los fellows van a estar liderando las actividades allí. 
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Deborah y yo los vamos a estar apoyando, ayudando. Deborah 

seguramente va a poder hablar sobre los detalles pero estamos en el 

proceso de planeación en este momento de estas actividades para el 

stand de la ICANN. Por ahora no tengo ninguna información en cuanto a 

lo que puede suceder con At-Large. 

 

GLENN MCKNIGHT: Gracias, Siranush. Veo que Debbie no tiene audio. En una de nuestras 

conversaciones hablamos de esto. Quizá Silvia pueda hablar. 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, gracias, Glenn. Yo recibí un email de Heidi y me actualizaron sobre lo 

que sabemos hasta ahora. Está confirmado que vamos a tener un stand 

de tres metros por dos metros y medio con una mesa y dos sillas. Este 

stand va a establecerse el sábado 24. Vamos a poder empezar las 

actividades el lunes 27 pero nos dicen que vamos a tener un área 

compartida. Es decir, eso es lo que yo sé hasta ahora. Mario Aleman y yo 

vamos a circular una hoja para firmar para pedirle a la gente que venga y 

trabaje en este stand. Sabemos que vamos a tener un área para poder 

hacer nuestra difusión externa. Gracias. 

 

DANIEL NANGHAKA: Glenn, aquí estoy. 

 

GLENN MCKNIGHT: Daniel, ¿puede esperar un momento, por favor? Estamos hablando 

sobre el stand. Vamos a volver a usted en un momento. Silvia, 

¿podemos poner como ítem de acción a concretar que usted va a 
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generar esta hoja para firmar para que la gente firme en los distintos 

horarios? 

 

SILVIA VIVANCO: Sí. Yo voy a trabajar con Heidi. 

 

GLENN MCKNIGHT: Se entrecorta un poco. 

 

SILVIA VIVANCO: Lo lamento. 

 

GLENN MCKNIGHT: Es extremadamente importante para nosotros que lean el informe que 

Debbie y su equipo hicieron para esta tabla general. De entre las 

personas que vinieron al stand de la ICANN, recuerdo que tuvimos varias 

consultas sobre ALAC. Creo que la mejor gente para responder las 

preguntas de ALAC somos nosotros. Por eso es fundamental que 

nosotros tengamos gente en este stand. No requiere mucho esfuerzo. Se 

puede venir durante los recesos y durante el almuerzo. Quisiera alentar 

a nuestra comunidad a que lo haga. Sé que algunas personas son muy 

dedicadas pero podemos usar presión para que la gente pueda asistir. 

Gracias, Debbie. Gracias, Siranush y Silvia, por esta actualización. Daniel, 

estamos esperando pacientemente. ¿Escucharon esta pregunta? 

 

DANIEL NANGHAKA: Sí, tenía que ver con la reunión que tuvimos con la persona del registro, 

el registro sudafricano en Johannesburgo. ¿Me escuchan? 
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GLENN MCKNIGHT: Sí, adelante. 

 

DANIEL NANGHAKA: Después de la reunión hubo gente de este registro en Sudáfrica que nos 

dijo que nos estamos quedando sin tiempo y necesitan saber cuál es el 

número de personas que van a poder movilizar y cómo se va a poder 

planear la logística y tener los alimentos para nuestros estudiantes. Otra 

cuestión que ellos necesitan saber es cuál es el cronograma específico 

en el que se va a hacer esta encuesta que, como Glenn mencionó, ellos 

tienen que preparar la logística. Ellos nos están diciendo que se están 

quedando sin tiempo para todo esto y simplemente querían escuchar el 

informe sobre la difusión externa. Gracias. 

 

GLENN MCKNIGHT: Daniel, ¿cuál es el horario, fecha y ubicación? Creo que esto se refiere a 

una universidad. ¿Quién está haciendo este contacto? ¿Tijani está 

involucrado en esto? ¿Puede darnos más detalles? No está en la lista de 

Gisella. Yo no esperaba que esto esté en nuestra lista porque estábamos 

hablando de la difusión externa de ICANN en general. Quisiera saber si 

tenemos detalles claros para conversar hoy. 

 

DANIEL NANGHAKA: Tijani ha sido el punto de contacto. Ayer, cuando tuvimos la reunión, 

estuvimos tratando de hacer un seguimiento de esta conversación sobre 

la difusión externa. Este caballero nos dijo que nos vamos a encontrar 

aquí en Nairobi porque él sabía que AFRALO estaba participando y 
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quería que tuviésemos una información más clara. La información que 

ellos nos brindaron fue mínima en cuanto a la aclaración que se requiere 

y al equipo de AFRALO. Gracias. Una vez que la información esté ahí, yo 

les voy a dar este feedback para mañana, de ser posible. 

 

GLENN MCKNIGHT: Muy bien. Gisella está en la lista. Quisiera que pongamos un ítem de 

acción a concretar de que se dé información adecuada. Gisella, ¿hay algo 

que tengas para decir sobre eso? 

 

GISELLA GRUBER: Esto no está en la lista. Esto se lo mencioné a Pierre y a su equipo. La 

lista todavía no se agregó. Ese día tenemos una sesión de participación 

At-Large, AFRALO, desde las 9:30 a las 12:00. Vamos a tener unos 30 

alumnos de la universidad de Johannesburgo y también vamos a tener 

pasantes de las empresas de innovación que en este momento están 

llevando adelante programas sobre las TIC. Tijani ha estado en contacto 

con ellos pero esto no está finalizado. Ellos están contactándose con los 

alumnos ahora. También con los pasantes. Están tratando de tener una 

idea de cuántos son los alumnos que vamos a tener, cuántos 

estudiantes, cómo son. El espacio y la interpretación podemos decir que 

ya están reservados en ICANN 59 para asegurar que las ALS de AFRALO 

también puedan participar y que tengan interpretación en francés. Sé 

que Tijani va a compartir esto con el grupo ni bien tenga más 

información y detalles finales de la universidad de Johannesburgo. 

Gracias. 
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GLENN MCKNIGHT: Muchas gracias, Gisella. Me pregunto si esto es una duplicación. Daniel, 

¿esa es la misma difusión externa para la universidad o es otra? 

 

DANIEL NANGHAKA: Estos es sobre los estudiantes que vienen a la reunión de la ICANN. Lo 

que yo estaba pensando es que cuando hablamos de la difusión o las 

universidades, la idea es que los estudiantes puedan ser movilizados a la 

universidad local. Tenemos que pedir toda la logística requerida y la 

sesión final. Estoy viendo la información y creo que tendría que haber un 

punto de acción de la armonización de las distintas actividades para que 

quede claro, porque la información que tenemos en Nairobi se 

contradice con la que nos da el staff. 

 Aquí nos dicen que están esperando feedback y también escuchamos 

por el otro lado que Tijani está esperando ese feedback. Creo que la 

estrategia es que en la próxima llamada, que debería ocurrir pronto, 

deberíamos tener a Tijani para que nos cuente un poco sobre todo esto. 

El registro está esperando recibir información y también Tijani está 

esperando recibir información. Tenemos que lograr consolidarla y que 

haya una mejor comunicación. Muchas gracias. Le doy la palabra a 

Glenn. 

 

GLENN MCKNIGHT: Gracias, Daniel. Estoy un poco confundido respecto de si hablamos del 

mismo grupo o si son dos grupos de universidades diferentes. No 

podemos esperar a la próxima llamada para clarificar esto. Tenemos que 

tener una llamada entre Tijani, Daniel y yo, quizá mañana, para tratar de 

tener una aclaración directamente a la comunidad sobre estos detalles. 
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Estoy teniendo mucha estática. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Está 

pasando. ¿Hay alguna otra información sobre esta difusión de la 

universidad? Muy bien. Mi ítem de acción de concretar es que le voy a 

hablar al staff sobre esto. 

 Quiero pasar ahora entonces, antes de los otros asuntos pendientes… 

Tuvimos un par de cuestiones sobre la reunión anterior. Para eso le voy 

a dar la palabra a otro participante. Una de las cuestiones que todavía 

está pendiente es la herramienta de análisis de partes interesadas. Esto 

es algo que difusión externa y participación, junto con Dev y conmigo, 

hemos dicho que el personal va a hacer el análisis. Quisiera entonces 

preguntarle al staff si este ítem de acción está todavía pendiente o no 

porque ya agregamos a los becarios que van a estar en Johannesburgo. 

Quiero pedirle al personal que comente sobre esto. Muy bien. Silvia, 

¿podría responder, por favor, sobre alguno de estos temas? 

 

SILVIA VIVANCO: Yo también estoy escuchando algunos bip. Perdón, no pude escuchar 

bien, Glenn. Tengo mucho ruido. Quizá se pueda aclarar un poquito. 

 

GLENN MCKNIGHT: No sé cuál es el problema con mi línea. El tema que queda pendiente 

como ítem de acción a concretar es lo que nosotros llamamos la 

herramienta de las partes interesadas que dividimos por región y por 

categoría. Nosotros ingresamos el material de Johannesburgo pero es 

algo que le pedimos al staff que lo tome en cuenta. Esto, en las últimas 

reuniones, nos indica que no hemos visto ningún seguimiento sobre esta 

herramienta. 
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SILVIA VIVANCO: Lo voy a tomar como una acción a concretar para mí. Le voy a devolver 

la respuesta. No lo tenía como una acción a concretar particular. Lo 

tomo y le debo la respuesta. ¿Le parece? 

 

GLENN MCKNIGHT: Está bien. Gracias, Silvia. Añadámoslo como una acción a concretar. Si 

tenemos una reunión presencial, podríamos repasar las actualizaciones 

que hicimos sobre la herramienta de partes interesadas. Es una 

herramienta muy extensa, muy buena. Esta es una acción entonces que 

le corresponde a usted. En la última reunión quedó pendiente una 

actualización del IGF. Hay cuatro aspectos. Uno lo presentamos a la 

ICANN para tener apoyo para viajes, para acciones de difusión externa 

en el stand de ICANN. También asumiendo que el MAG aceptaría el 

tema. Resultó que estaba muy complacido con la propuesta. 

 El segundo punto era el tema que manejó Dev. Lamentablemente, no 

está en esta llamada para presentar este tema del día cero. Por último, 

el stand. El stand no cuesta nada. Es un stand pequeño. En el IGF, el 

NCUC tenía su propio stand, a un costo muy pequeño. Esto también se 

completó. Creo que estamos bien preparados para el IGF de Ginebra. Lo 

único que tenemos que hacer es decidir cuáles serán las dos personas 

que auspiciarán el evento para completar la respuesta para el IGF de 

Ginebra. ¿Alguna pregunta? 

 Okey. No veo preguntas. Entonces abro el debate sobre el último punto: 

“Otros asuntos”. Bien. Parece que hemos concluido antes de tiempo, 
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justo antes de la hora del té. Gracias a todos por participar hoy. La 

próxima vez que nos veamos será en persona. Gracias. 

 

 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


