
  

Revisión de At Large   2015- 2019

                

                 Evaluación General de Factibilidad 
                                    y 
                         Plan de Ejecución
 

         

     Respuesta   ALAC a Recomendaciones



  

 Recomendaciones del Revisor y Respuestas Grupo ALAC

   16 Recomendaciones  
  
          
         11 Aceptadas en pleno, con calificaciones o parcialmente 

           5 Rechazadas  por no ser de competencia de At Large u otro fundamento   
 
          
      
    7  Recomendaciones al Modelo de Membresía Empoderada (EMM)* 

            Aceptadas con calificación  1
         
          Rechazadas 3

          Rechadas con calificación 3

* EMM de  Revisor es  individual. Distinto de la “Comunidad Empoderada” de Nuevos Estatutos de ICANN
   

  
          



  

Recomendaciones  de Importancia Alta  ALAC

● R2 Aceptar Modelo EMM. miembros individuales.Respuesta ALAC: 4 
RALOS tienen. Rechazar Membresía Empoderada. (difiere Estatutos 
ICANN) Dep: Estatutos, RALOS, Staff. Tiempo: 1 a 2 años

● R12 Como parte de estrategia RALOS:seguir priorizando participar en 
eventos (ISOC,IGF,RIR) de su  región. Financiar costos participación 
atLarge.CROP.Requiere: finanzas apoyo de personal/liderago.Ver R5

● R13 Se necesita más participación RALOS en eventos regionales. 
Transparencia:Publicar a tiempo fondos para viajes en página web atLarge 

 



  

    Recomendaciones  de Importancia Media    ALAC

● R3  Staff: + activo apoyo a voluntarios en trabajo políticas: hacer borradores, etc relacionados 
c/políticas. Ajustar competencias  y capacidad. Rechazar: contenido desproporcionado. Prioridad 
1/2.Dep:Recursos. Staff c/líd. At Large. Pasos: Asegurar staff disponible para apoyo: 1. a voluntarios 
en redacción. 2. grabaciones, reuniones. 3. wiki

●  R5 reuniones ICANN Seniors staff e ISOC y ots, para estrategia conjunta. Prioridad 1/2 Atlarge 
agradecería ser invitado.Informalmente líderes RALO pueden hablar con Hub.

●  R8 Usar Internet y Medios sociales para atraer usuarios finales, encuestas. Ya se usa. No es útil a 
todo ni todos lo usan o pueden acceder. Implementa WG, líderes At Large, más Staff ,  Prioridad 
Media. Tiempo: 6 a 9 meses

.

      

● R1 Priorizar asesoramientos sobre cuestiones de más impacto en la comunidad. Calidad v cantidad. 
Según estadísticas se aplica. El sitio web no refleja toda la actividad. Mejorar. Requiere Recursos. 
Implementa Staff. 6 /9 meses.Pasos: 1.Identificar prioridades.2Webinars: discusión tema



  

Recomendaciones  de Importancia Baja    ALAC

R9 ALAC: Nombrar del staff 1 administrador comunidad web, coordinador 
responsable de alcance en redes sociales. No depende de ALAC sino de 
administración ICANN. Excede alcance de At Large. Apoyar intención.
 

● R10  Usar múltiples canales de comunicación, reemplazar 
Skype/wiki/mailinglist  con  otras plataformas (Slack) o mensajería instantánea 
FOSS. Respuesta: Se usan varios. Problema:s fragmentación.Requiere 
herramientas. Barreras acceso de comunidad (móviles).TTF ya cuida 
efectividad.(ej. Translation). Problema presupuesto.

●    R16 ALAC debe adoptar métricas que midan implementación e impacto de       
   EMM y   mejora continua de  comunidad. ALAC rechaza EMM pero acepta        
   programa de  métricas, en curso.   



  

 Otras Recomendaciones  aceptadas parcialmente por 
ALAC

● R7 Abandonar WG internos:gastan mucho tiempo en procesos en desmedro de tiempo de 
políticas. Resp.ALAC:Hay distintos WG para distintos fines, todos útiles. El sitio web  está 
desactualizado y figuran grupos que no están actualmente operativos.

● R11 At Large debe reemplazar las reuniones ATLAS cada 5 años por reuniones regionales 
más frecuentes. Respuesta: Se requieren ambos tipos de eventos. Son complementarios.

 

● R15. Nombrar 5 relatores de extensión (1x RALO)x 1 año,para ir a reuniones de ICANN: 
actividades de extensión y lograr + participación. Respuesta ALAC:poco claro el concepto.  
debía fomentarse viajes de voluntarios



  

  Recomendaciones  sobre Membresía Empoderada

●  EMM1 No exigir membresía Als para participar y contribuir. Resp: ALAC apoya. Ya  admite en 4 de 5 
RALOS. Alta Prioridad. En marcha. Similar a R2 

● EMM2 Definir métricas: participación activa en asesoramiento de políticas o extensión y compromiso. 
Fondos a Miembros activos: ir a reuniones regionales relacionadas (Escuelas de Gobernanza de 
Internet, ATLAS en su región, etc) En R16: métricas tiempo y pasos implementación

● EMM3.1 Actualizar Reglas de Procedimiento (RdeP): incluir rol y funciones de reporteros, plazo 1 año 
renovable los de políticas y 1 año los de extensión. Llamado: 6 meses antes del año de servicio. 
Prioridad Media. Implementa: ALAC.Depende de métricas. Plazo: 6 a 9 meses.

● EMM3.2 Replica R15: ALAC seleccionará 5 reporteros X plazo 1 año para el plan en ultreach y 
aprender o enseñar el trabajo en ICANN global.

● EMM4 Actualizar R de P líderes de RALOS y sus responsabilidades. Modificar Estatutos. Rechazada: 
no es razonable lograr doble tarea (RALO y ALAC) de voluntarios

● EMM5 Actualizar Rde P para incluir el Consejo de Ancianos. Rechazado: Aceptar el reconocimiento 
pero sin nombramientos actuales.Baja Prioridad

● EMM6 Actualizar R de P: NonCom nombrará 5 ALAC Miembros que actuarán además como enlaces.

● EMM7Actualizar R de P: selección aleatoria líderes de AtLarge. 6 y 7 Rechazadas por ALAC



  

        
                       

                                 Muchas Gracias
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