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YEŞIM NAZLAR:

ES

Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a la
llamada del subcomité de ALAC sobre difusión externa y participación el
29 de agosto de 2017 a las 18:00 UTC. En la llamada de hoy en el canal
en inglés tenemos a Dev Anand Teelucksingh, Olivier Crépin-Leblond,
Cheryl Langdon-Orr, Bram Fudzulani, Sarah Kiden, Yrjö Länsipuro, Glenn
McKnight, Ali AlMeshal, Alfredo Calderón, Maureen Hilyard y Narine
Khachatryan. En este momento no tenemos a nadie en el canal en
español y tampoco en francés. Tenemos disculpas de Isaac Maposa y de
Nkem Nweke. Del personal está Heidi Ullrich, Silvia Vivanco, Siranush
Vardanyan y quien les habla, Yeşim Nazlar. Nuestras intérpretes en
español hoy son Claudia y Marina. Para el francés, Claire e Isabelle.
Antes de comenzar, como siempre, quiero recordarles a todos que por
favor digan su nombre antes de hablar, no solo para la transcripción sino
también para los intérpretes. Ahora le paso la palabra a Dev. Muchas
gracias.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. En la agenda de
hoy tenemos el tema de la difusión externa en el IGF de 2017 en
diciembre. Esto comenzaría con una coordinación de nuestras
actividades de difusión externa en el IGF de 2017. Lo primero que vamos
a discutir después es la documentación sobre la incorporación. Haríamos
una actualización de esta documentación para la incorporación al
trabajo de At-Large. Luego veríamos las acciones de difusión externa en
ICANN 59, escuchando las observaciones acerca de cómo funcionó o si
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no funcionó. Luego analizaríamos las acciones de difusión externa en
ICANN 60, que es a finales de octubre. Por supuesto, otros asuntos.
Eso sería todo. No sé si alguien quiere agregar algún otro punto a
nuestra agenda. Veo que nadie ha levantado la mano. No hay
comentarios en el chat. Pasemos de inmediato al primer punto que es el
taller en el IGF 2017. Tenemos las propuestas de las RALO que
presentaron para distintos talleres y de ALAC. A mí no me ha quedado
demasiado claro porque no sé ha actualizado la página wiki desde que se
propusieron los talleres, no me queda claro cuáles fueron aprobados.
Vamos a hablar con aquellas RALO que hicieron presentaciones. Quizá
nos pueden informar en este momento qué talleres fueron aprobados.
Esa sería entonces mi primera pregunta.
Otro tema es que una vez que haya sido aprobada una propuesta de una
RALO para el IGF, nosotros hemos presentado una solicitud de
presupuesto. El texto para aprobar decía literalmente que se iban a
aprobar dos viajes para la reunión, uno del miembro de ALAC y otro del
subcomité de difusión externa, sujeto a la aprobación del [inaudible] de
por lo menos un taller de una RALO y la presentación de un informe
detallado de cada uno de los viajeros con los temas a tratar y con
métricas desglosadas de cada tema. Esto debe ser presentado a la
organización ICANN como prerrequisito para su aprobación. Esto
comprenderá el pasaje en avión, el alojamiento y un per diem acorde a
la región a la que se viaje.
Creo que fue la propuesta para el IGF de APRALO la que se aprobó. Sí.
Veo en el chat que Ali está confirmando esto. Con esta propuesta
aprobada significa que la propuesta que hicimos a ICANN para hacer una
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difusión externa coordinada en el IGF no es posible. Tenemos que hacer
dos cosas. Primero, seleccionar las personas que van a ir al IGF pero
ahora algo más urgente en este momento es coordinar, además de
quién va a ir al IGF 2017, cuál va a ser el tema.
Sugeriría que como primer paso armemos una página wiki con una lista
de todas las personas que van a asistir de At-Large, ya bien
tentativamente o que ya tienen su participación confirmada en el IGF
2017. Ese sería el primer paso. Veo que Glenn tiene un comentario, una
observación al respecto.

GLENN MCKNIGHT:

No, solo levanté la mano para decir que tengo dos paneles en los cuales
voy a estar. También estoy comprometido para el día cero. Solo quería
hacerles saber cuáles son mis compromisos para este evento.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Gracias, Glenn. Armemos la página wiki con una tabla con todas las
personas de At-Large que van a asistir al IGF 2017. Luego podemos
establecer una teleconferencia después con esas personas para analizar
las distintas actividades. Otra cosa que quiero hacer es analizar el
contenido del IGF 2017 para tener un stand en el IGF. Creo que Glenn se
ocupó de eso. Glenn.

GLENN MCKNIGHT:

Sí. Así es. Lo que hicimos fue, por orden de llegada, como esto era por
orden de llegada y nosotros comenzamos muy temprano en el proceso,
presentamos imágenes con un cartel, dos sillas y como un cubo. Pueden
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estar hasta tres personas, aunque un poco apretadas. Es un poco más
grande el stand que el que teníamos en EuroDIG. No es demasiado
grande pero ya tenemos el compromiso de que vamos a tener un stand.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Gracias, Glenn. Quiero confirmar, ¿las imágenes de este stand las envió
a la lista?

GLENN MCKNIGHT:

Voy a confirmar, no estoy seguro. Lo voy a volver a publicar.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Gracias, Glenn. Por favor, envíennos nuevamente las fotografías.
Además de esto, tenemos que armar el plan. Ahora que ya tenemos un
stand que creo que es muy bueno, podemos organizar la agenda y
trabajar con las personas de At-Large que van a asistir al IGF. Podemos
empezar a organizar quién va a estar en el stand en los distintos
horarios, en las distintas sesiones cada día. Heidi.

HEIDI ULLRICH:

Muchas gracias. En primer lugar, felicitaciones a todos los que van a ir al
IGF. Creo que son dos personas de AFRALO, dos personas de APRALO y
también una persona del subcomité de difusión externa y participación,
y un miembro de ALAC. Quería contarles que Alan y yo estamos
hablando sobre esto. Comenzamos a trabajar. Tenemos que comenzar a
definir quiénes van a ir para resolver el tema de los viajes y también
hubo una sugerencia de que también tengamos una reunión informal en
Abu Dabi, aquellos que van a estar en Abu Dabi y que van al IGF para
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hablar de temas logísticos, y qué se va a necesitar en términos de
artículos promocionales, qué tipo de mensaje se quiere transmitir, etc.
Gracias.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Gracias, Heidi. Yeşim, ¿quiere hablar?

HEIDI ULLRICH:

Tenemos dos personas de APRALO, dos personas de AFRALO, una
persona del subcomité de difusión externa y un miembro de ALAC.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Parece ser que hubo algún problema de desconexión entre Adobe
Connect y el bridge de Adigo. Algunos pudieron oír y otros no. Veo que
hay algunas personas diciendo en el chat que me pueden oír y otros no.
Gracias, Heidi, entonces. Voy a repetir. La idea es tener una reunión
presencial en Abu Dabi con la gente que va a ir al IGF para discutir la
logística. Creo que esa sería una muy buena idea para discutir las
actividades de difusión externa y participación de At-Large. Sí, tengamos
entonces una sesión en Abu Dabi de difusión externa para analizar las
actividades del IGF 2017. Muy bien. Bien. ¿Algún otro comentario sobre
la propuesta del IGF? Glenn, adelante.

GLENN MCKNIGHT:

Además de la sesión del día cero, no sé si vamos a tener tiempo para
trabajar sobre un documento. No sé cómo son los plazos. El [inaudible]
es una red. Ahí va a haber varias personas a las que les interesa el tema
de networking de la comunidad. Estoy sugiriendo qué oportunidades
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existen y si alguien tiene la oportunidad de hablar allí, quizá sea una
buena ocasión.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Gracias, Glenn. Eso lo podemos tratar al final bajo otros asuntos. Otras
oportunidades de hacer presentaciones en otros eventos. [inaudible]
creo que es una buena idea. Creo que eso lo deberíamos capturar en
otro punto de la agenda del IGF 2017 a través de las personas que van
allí. Quizá se pueda ver. Glenn, ¿tiene un comentario adicional? Veo que
no. Vamos a tener entonces también una sesión en Abu Dabi para este
subcomité de difusión externa y participación. También va a tener que
ver con la difusión externa que hagamos en el IGF 2017. ¿Algún otro
comentario o alguna otra observación? Heidi, por favor.

HEIDI ULLRICH:

Sí, Dev. ¿Eso se va a debatir durante la reunión del subcomité en Abu
Dabi o va a haber una reunión informal?

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

No creo que podamos decidirlo ahora. No sé. Veo que Maureen tiene un
comentario para hacer.

MAUREEN HILYARD:

Sí. Estuve esperando que me llamaran pero cuál es la decisión sobre este
punto específico, sobre la difusión externa y la participación, sobre el
espacio que tenemos para el IGF. ¿Me podrían decir, por favor?
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Gracias, Maureen, por la pregunta. Lo que dijo Heidi anteriormente es
que el personal y el subcomité van a realizar un proceso para seleccionar
quiénes van a asistir. No vamos a debatir la selección real acá. Eso es lo
que acordamos. Igual tenemos un poco de tiempo, me parece. Supongo
que la decisión se va a tomar en breve. La pregunta entonces era si
vamos a tener una reunión informal en Abu Dabi en la ICANN 60 o si va a
ser parte esta deliberación de la sesión del subcomité. No sé si alguien
tiene alguna preferencia en particular. A ver si me pueden ir indicando.
A ver. Si alguien tiene algo para decir… Ali. [inaudible] seamos parte de
eso. Perfecto. Sí. Que sea parte de la sesión formal del subcomité
porque me parece que en ese momento también vamos a poder tener
un análisis general, un resumen. Hagamos una buena planificación antes
de la ICANN 60 para que entonces no sea algo tan pesado o una carga de
trabajo tan pesada para quien tenga que informar sobre ello. ¿Algún
otro comentario sobre lo que tiene que ver con la difusión externa en el
IGF? A la una, a las dos… Bien, perfecto. Gracias. Creo que es realmente
fantástico tener una difusión externa de At-Large en el IGF. Me parece
una excelente idea.
El segundo punto que tenemos en el temario para tratar tiene que ver
con la documentación que se hizo respecto de la incorporación. Esto que
llamamos el onboarding. Algunos miembros trataron de preparar esta
documentación para recibir aportes de las RALO y de la comunidad con
el objetivo de mejorar el texto. La idea no es que sea un documento
estático, que sea un documento que se produce una sola vez y ahí queda
sino que la idea es actualizarlo, hablar de cualquier cambio en el DNS,
qué es lo que pasa en la política, cómo puede cambiar At-Large a raíz de
la revisión de At-Large, etc.
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Para recordarles a todos una vez más la idea con la que se presentó esto,
es ver cómo abordamos ciertos temas dependiendo de la audiencia, del
público. A veces vamos a decir qué es At-Large, vamos a tratar de que
entiendan qué es At-Large. Después uno se une a At-Large y empieza a
participar. Cuando empieza a participar más, puede empezar de nuevo
desde el punto número uno. Es como un ciclo, la promoción de At-Large
al principio, etc. Tenemos este documento entonces. Querría recibir
algunos otros comentarios como para redactar o editar parte de lo que
ya se ha escrito para avanzar.
Empezamos con el contenido que tiene que ver con qué es el DNS,
cuáles son los principales temas de políticas que le ocupan a la
comunidad At-Large, hablar del sitio web que es activo, dónde puede
participar la gente más activamente, aprender sobre todos esos temas
de políticas y después tenemos una presentación de lo que es At-Large.
La presentación básicamente que les hemos estado haciendo a los
becarios y a NextGen en todas las reuniones presenciales de ICANN. La
sesión en la que tenemos que hablar más es cómo navegar por At-Large.
En esta sección sobre navegar por At-Large estamos hablando de las
personas que ya son parte de la comunidad y cómo pueden entender
algunas cosas, cómo definen la forma en la que participan, etc.
Me gustaría entonces recibir algo de ayuda para editar el documento.
Por ejemplo, vi que Olivier escribió algo sobre EURALO. Me podrían
entonces contar algo de lo que sucede en la comunidad y en la política.
La idea es cómo estar presentes en los temas de políticas y por qué les
interesa a los usuarios finales. Quizá los aportes que han recibido en esta
comunidad pueden ser incluidos en este documento. Querría plantear
este tema entonces y decir que estamos tratando de actualizar este
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documento. Querría escuchar entonces alguna idea o algún aporte que
tengan

que

hacer

específico

sobre

esta

documentación

de

incorporación. En realidad me gustaría que este documento sea útil para
toda la comunidad At-Large y en todas las RALO. ¿Cuáles son aquellos
usuarios potenciales que podrían recibirlos? Me gustaría entonces
recibir de ustedes ideas o comentarios. Maureen, por favor.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Dev. Sí, estaban hablando de esta documentación de
incorporación. Creo que todo es diferente cuando uno se reúne con un
grupo diferente. Pueden tener necesidades diferentes pero al mismo
tiempo hay cosas que nosotros podemos enseñar, hablar de algunos
temas que sean de actualidad, elegir de qué tema hablar en ese
momento. Es importante tener todo esto en el documento porque al
menos nos va a ayudar a plantear algunos temas aunque quizá no a
profundizarlos. Hay distintas características dentro de este material.
Creo que no se trata de que uno tenga que crear su propio programa
personalizado, individualizado, adaptado a su audiencia.
Creo que el formato tiene que ser uno que podamos utilizar entre todos
para que sea coherente. A veces hay un montón de piezas dando vueltas
que no quedan aglutinadas por algo y no se ve bien en la presentación.
Creo que tenemos que buscar la salida para otros multimedia, para que
pueda ser utilizado por diferentes personas de diferentes formas.
Gracias.
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Muchas gracias, Maureen. Voy a responder, porque veo que Heidi y
Glenn también piden la palabra. Lo que yo quería lograr era que en una
determinada audiencia podamos garantizar, por ejemplo, cómo los
miembros individuales operan. Si identificamos una persona que recién
llega de una región, podemos mostrarles entonces cómo esta RALO
maneja ese proceso o cómo la RALO opera, si tiene una junta directiva o
no. Ese es el tipo de personalización o adaptación de la que yo hablaba.
Creo que me gustaría tener una coherencia en la apariencia de lo que
mostramos. Si alguien quiere cambiar esto, que en inglés se llama el look
& feel, puede hacerlo. Es una preferencia personal. La idea sería que se
puede cambiar esa apariencia pero que tenga una coherencia en
general.
Creo que hay que reconocer que esto surgió de una presentación en
PowerPoint que está normalizada, estandarizada. Es más fácil de seguir
con las pautas que nos da la aplicación. Tenemos la misma apariencia en
la presentación. Ese era el comentario que quería responder. Me parece
que está Heidi, después Glenn.

HEIDI ULLRICH:

No, me parece que Glenn levantó la mano primero.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Bien. Glenn entonces.

GLENN MCKNIGHT:

Yo no sé si tendría que haber una adaptación porque me parece que
tendríamos que ser coherentes. No importa si es una ALS u otra ALS. Me
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parece que si empezamos a personalizarlo, no sé si va a ser una buena
idea. No estoy del todo seguro porque cuando empezamos a desviarnos
demasiado, a alejarnos demasiado, no queda clara cuál es la coherencia.
Yo escuché lo que dijo Maureen. Creo que sí puede haber algo que tenga
que ver con la localización pero me parece que el producto en términos
generales… Cuando yo pienso en esto de la incorporación pienso en dos
tipos de personas. La gente que tiene experiencia y necesita que le
recuerden algunas cosas y aquellos que llegan por primera vez. Son dos
enfoques diferentes. Primero que tenemos que presentar el
presupuesto y después pienso en el contenido.
SI yo hago una analogía, tengo que decir cuáles son los resultados que
yo espero de esta incorporación. Estamos buscando que la gente sea
más activa, que asista a las reuniones, que escriba políticas, que sea más
activa. Tenemos que pensar en los resultados esperados en primer lugar
y no enviarles un PowerPoint o presentar ese PowerPoint. No quiero
que suene a crítica porque esto me parece fantástico pero sí creo que
tenemos que pensar nosotros cuáles son los resultados para hacer
entonces un proceso de evaluación de todo ese modelo.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Muchas gracias, Glenn. Tenemos una presentación como esta. Esto
puede servir por ejemplo para una presentación a todas las ALS o al
público en general, de ser necesario. Esta era la idea. Por eso pensamos
en esta presentación con transparencia. Podemos también hacerlo en
línea. Lo podemos hacer interactivo. Puede ser parte del sitio At-Large.
Creo que una vez más cada uno tiene que elegir lo que puede hacer. Si
uno quiere ser capaz, y creo que hubo una sugerencia al respecto, de
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participar en la política, en temas de política, entonces puede ahondar
en esa punta y puede sacar otra sección como para decir cómo se
participa cuando hablamos de política. Hay un grupo de trabajo que
hace un seguimiento. Uno se puede unir a este grupo de trabajo de
política dentro de la GNSO. Hay muchas cosas para hacer. Me parece
que es una buena idea en general. Heidi. Después voy a responder los
comentarios del chat.

HEIDI ULLRICH:

Yo tengo dos comentarios. Uno tiene que ver con el material que se
presenta, que tiene que ver entonces con COP. Creo que esto podría
considerarse la primera versión. Es un documento vivo. Además de este
grupo de transparencia estandarizada, quizá en el futuro se podría
desarrollar otro grupo. Quizá uno para temas regionales. Yo escuché que
podemos hablar de una región en particular con temas específicos.
Puede haber un desarrollo acá como para ahondar más en esos puntos.
También cuando hablemos de difusión externa y participación real. Creo
que si el comité ve eso como el único documento que tienen que utilizar
en todo At-Large, no es así. Creo que esto es algo dinámico, algo abierto.
Mi segundo comentario tiene que ver con el programa. Lo voy a decir en
forma abreviada porque se ve ese programa como lo ve el personal en
forma interna. Quizá tendremos que hacer algún cambio. Por ejemplo,
hubo una página wiki que yo mencioné anteriormente. Ahí hay
información. Espero que esto pueda verse en breve. Gracias.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Gracias, Heidi. Gracias por los comentarios. Con respecto a los cambios,
me estoy centrando más en la evolución de los documentos. A los fines
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de lo que es difusión externa y participación, para la incorporación, para
hacer una difusión externa e interna adecuada con nuestras ALS y
nuestros miembros, este es el objeto. Con respecto a la primera parte de
su pregunta, sí, realmente me gustaría verlo. Es como decía Glenn,
cuáles son las necesidades de la comunidad. Hay un núcleo muy, muy
grande de materiales que están en la comunidad At-Large en distintos
formatos, algunos más especializados, que tenemos que tratar de
manera diferente porque depende de la región.
Quiero que nos centremos en que tenemos que trabajar en los cambios,
en las cuestiones de política en el DNS y si se necesita algún tipo de
capacitación especializada o alguna plataforma de lecciones o e-learning
especializada, lo vamos a agregar. El hecho de tener todo en un solo
lugar permite aprender mutuamente uno del otro. Muy bien.
Respondiendo entonces ahora rápidamente a los comentarios en el
chat, Siranush sugería la plataforma de ICANN Learn. Creo que esa es
una buena idea. Deberíamos en cambio primero finalizar los contenidos
y después poner el curso en ICANN Learn y editarlo en otro entorno
primero pero en una situación posterior, sí. Lo que hace la ccNSO, yo
hice ese material de incorporación. No estaba disponible en ICANN
Learn. Hay materiales de incorporación. Este es un documento en
evolución. No es estático. Podemos hacerle cambios. Podemos decidir
que está bien y luego descubrir que no funcionó o se recibe feedback. A
la hora de explicar los temas, pueden surgir algunas cosas no muy claras.
Es valioso recibir la opinión de la comunidad y trabajar en la creación del
documento al mismo tiempo para que todos lo puedan usar. Glenn.
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Quiero verificar que no estoy muteado. ¿Estamos hablando de la versión
general de lo que es incorporación? Sé que tenemos varias versiones. Sé
que Beran trabajó en una versión. ¿Estamos trabajando sobre esa
versión? Quería aclarar porque si es así, yo convertiría todos los
materiales en e-books. Luego voy a poner el vínculo en el chat. No sé si
me lo pueden aclarar. Sería fantástico.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Estábamos hablando del abordaje. Esta es la introducción de At-Large.
La idea es tener después el feedback de todo el comité At-Large y luego
interactuar con los fellows y los NextGen para confirmar qué funcionó y
qué no funcionó. Luego se actualiza y así sucesivamente. La idea de
trabajar con una presentación de diapositivas es trabajar con un trabajo
que ya se hizo, con un trabajo ya aprobado. Si bien no trabajaron todos
los miembros del subcomité, un número importante de las distintas
regiones ya tomaron estos documentos y los fueron actualizando. Este
es un pequeño subgrupo. Ahora quisiera que la comunidad se hiciera
cargo. Una vez que tengamos la confirmación de las distintas
diapositivas, haríamos los vínculos con las distintas páginas de las RALO,
las wiki, etc. ¿Está bien? Espero haber respondido su pregunta, Glenn.
La pregunta que sigue, antes de pasar al siguiente tema, porque ya
pasamos bastante tiempo en este punto, no sé si hay algún otro punto
de interés en esto. No sé si podemos tener una llamada aparte. ¿Es
realista trabajar en este tipo de cosas? Veo a Olivier y a Glenn. Adelante,
Glenn. ¿Quiere hablar? Glenn, ¿está en silencio?
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Pensaba que quería que respondiéramos a su pregunta. ¿Usted está
pidiendo voluntarios?

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Así es.

GLENN MCKNIGHT:

Entonces sí.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Bien. Maureen, Olivier, Glenn. Cualquiera puede ayudar en esto. Sarah,
fantástico. Alfredo. Bien. Tenemos un buen número para comenzar.
Gracias a todos. Creo que lo que vamos a hacer aquí va a ser para
beneficio de todo At-Large. Seguramente el personal nos puede asistir.
Le damos la bienvenida al personal para sugerir cómo presentar las
cosas también. Bien. Glenn, veo que levantó la mano nuevamente.

HEIDI ULLRICH:

Perdón por interrumpir. ¿Puede indicarnos cuál es realmente la acción
que quieren desarrollar? Así sabemos exactamente.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

La idea es actualizar a través de voluntarios los documentos de difusión
externa. No sé si los anoté a todos pero tenemos a Olivier, Sarah,
Maureen, Glenn, Alfredo. Abdeldjalil sugería que por supuesto el
personal nos diera también su devolución porque quizá el personal ya
cuente con algunas diapositivas que pueden utilizarse, aprovecharse.
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Para aclarar, la idea es tener una sola presentación de diapositivas única
y que después se puede ir desglosando según la región o el tema.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Es una gran y extensa presentación de diapositivas que está dividida en
partes según el público. Eso lo podemos discutir en llamadas futuras.

HEIDI ULLRICH:

Nuevamente, perdón por volver a preguntar. Esto probablemente
necesitaría la orientación… Creo que los líderes de incorporación serían
personas clave aquí. No sé si podemos contactar a la lista de los líderes
regionales entrantes para asegurarnos de que participen plenamente y
se aseguren la futura implementación. No es cuestión de tener un grupo
enorme pero conseguir ese compromiso de participación y el
conocimiento de la región en particular son aspectos clave para lograr el
objetivo.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Una idea muy buena. Por favor, agréguelo como acción a concretar.
Contactar a los líderes entrantes y salientes de las RALO y con eso
podemos comenzar a comunicarnos sobre el contenido. Quizá podemos
tener una llamada para un propósito específico para tratar cómo
abordar esto. Bien. Pido disculpas porque esto ha llevado mucho
tiempo. Ahora pasemos al siguiente punto de la agenda que es las
observaciones sobre la difusión externa realizada en la ICANN 59.
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¿Alguien quiere comentar algo, contarnos cómo funcionó la difusión
externa o no funcionó? Sarah, adelante.

SARAH KIDEN:

Hola. Desde la perspectiva de AFRALO, hubo un esfuerzo. AFRALO
organizó a través del subcomité varias cosas que quizá no estaban
sincronizadas. Se propuso que a futuro colaboremos más para tener
mejor coordinación. Gracias.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Gracias, Sarah. Estoy de acuerdo en que deberíamos colaborar más que
chocar y coordinar la tarea. ¿Algún otro comentario? Heidi.

HEIDI ULLRICH:

Voy a ser muy breve. Además de la ICANN 59, pediría que si ustedes van
a hacer cualquier tipo de acción de difusión externa, háganlo saber para
que el personal de ICANN lo sepa. Envíen fotografías, hagan un tweet. En
Puerto Rico, por ejemplo, hubo un evento y se twiteó en distintos
idiomas. Hicimos un seguimiento en otro evento. Son muchas las
actividades en las cuales ustedes participan, todos ustedes. Sería
fantástico tener esa información y asegurarnos de que todos conozcan
las actividades que se llevan adelante. Gracias.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Gracias, Heidi. Algunas de las actividades, como decíamos, no están
totalmente coordinadas y no las conocemos. Sé que es un desafío
coordinarlas pero es algo que hay que hacer. Veo que tenemos a Olivier.

Page 17 of 27

TAF_ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement-29Aug17

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

ES

Muchas gracias, Glenn. Estoy en total acuerdo con que debe haber una
mayor comunicación entre lo que hacemos más que trabajar en silos. No
solo las RALO sino este subcomité que incorpora todas las regiones.
También con los vicepresidentes regionales. Yo he visto que a veces es
difícil enterarse de qué está pasando entre las regiones además de todo
lo que está pasando en lo que hace a difusión externa. Yo hubiera
pensado que este subcomité era el lugar adecuado para todo este
intercambio de informaciones. No sé si deberíamos hacer algo. Un lugar
donde puedan ir todas las acciones. Sé que tenemos calendarios pero no
sé si los calendarios funcionan muy bien. Quizá una página wiki que
alguien esté a cargo de actualizar o la misma gente vaya actualizando. En
lo personal, yo no sé qué va a pasar en ICANN 60 pero espero conocer
todas las cosas que están pasando. Algo donde se sepa todo lo que está
pasando sería muy útil. Gracias.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Gracias, Olivier. Sería muy bueno tener esta coordinación. Quizá una
página wiki. Eso se intentó pero aparentemente no ha tenido demasiado
éxito. A ver si tenemos algún otro comentario. Luego Cheryl.

GLENN MCKNIGHT:

Me hubiera gustado escuchar a Alfredo hablar. Creo que esto iba a
contar con el apoyo de los fondos discrecionales. Sé que no hay
demasiado tiempo para saber qué hizo ISOC Puerto Rico. Tenemos un
memorándum de entendimiento con ARIN. Es un ejemplo para unir a
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todos. La gente que lo organizó hizo un trabajo fantástico en Puerto
Rico. Gracias.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Sé que Alfredo dijo algo en el chat. No sé, me parece que lo compartió
con el subcomité. Aquí veo lo que puso en el chat. Gracias. Cheryl,
adelante.

CHERYL LANGDON-ORR:

Quería contarles mi experiencia con otra organización. Creo que fue un
trabajo de muchos años. Estamos recabando un registro visual de las
distintas cosas que se hicieron. Me aterrorizan nuestros proyectos
históricos. Sé que Glenn va a entender bien, cómo llegamos a tener una
acumulación más coordinada de archivos de todo lo que hacemos.
Fueron distintas razones. Me gustaría ver algún estándar reconocido de
participación y de detalle en lo que vamos recolectando. Esto es algo
quizá muy específico pero que podemos plantear ahora. No sé si esto va
a generar un grupo totalmente distinto. Quizá un proyecto de
conocimiento del personal y de ICANN, no lo sé, pero es algo que quizá
deberíamos analizar y relativamente rápido. Gracias.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Gracias, Cheryl. Sí. Estoy de acuerdo en qué necesitamos de todo esto.
No sé si podemos captar esto con detalle en esta llamada pero creo que
sí lo tenemos que incluir entre los puntos que vamos a tratar en la
próxima llamada, en esta interacción que se mencionó. Glenn, veo que
tiene la mano levantada, por favor. Glenn, si está diciendo algo, está en
silencio

el

micrófono.
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desafortunadamente a Glenn. Espero que ustedes sí me estén
escuchando a mí. Le voy a ceder la palabra entonces a alguien de
APRALO porque pensábamos en este punto tocar el tema de qué es lo
que se está planeando para ICANN 60. Ali, perfecto.

ALI ALMESHAL:

Desde el punto de vista de APRALO, lo que estamos tratando de hacer
en términos de difusión externa es coordinar nuestro esfuerzo con lo
que acaba de decir exactamente Olivier. Lo que está haciendo el GSE
para la región. La idea es coordinar algo. Vamos a tener algo en breve,
en septiembre. Lo que recomiendo es que la próxima llamada de este
subcomité hable de este tema para ver cuál es esta actividad que está
planificando el GSE.

ORADOR DESCONOCIDO:

Sí, tendríamos que analizar eso para poder ver qué es lo que se está
planificando.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Gracias, Ali. Perfecto. Hay que seguir con esto más lo que dijo también
Olivier, lo que tiene que ver con el GSE y algún tema que se haga de
difusión externa o actividad de difusión externa. También podríamos
invitar al fondo de la región a AP y que sea el coordinador quizá de esta
área para coordinar. Concentrémonos en lo que son las actividades de
APRALO en la ICANN 60 en Abu Dabi. Olivier.
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Ali, es muy bueno que se haga algo. ¿Hay algún plan en este momento
en lo que tiene que ver solamente con APRALO independientemente de
lo que hará la vicepresidencia local para difusión externa? También iba a
hablar de difusión interna porque va a haber mucha actividad. Creo que
sería importante también hacer esto. Me parece que va a haber una
asamblea general también en esa ocasión, ¿o no?

ALI ALMESHAL:

Gracias, Olivier. Sí. Tenemos los subcomités para la asamblea general en
los Emiratos Árabes Unidos. Liana está coordinando esta actividad.
Desde APRALO nosotros no queremos hacer todo el trabajo de la
actividad de difusión externa porque yo sé que en el Medio Oriente y el
grupo estratégico de Medio Oriente al que yo pertenezco está
planificando algunas participaciones dentro de la reunión de ICANN para
esta difusión interna. Tenemos que coordinar todo esto para hacer
actividades separadas pero para llegar a distintas partes de la
comunidad. Gracias.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Gracias, Ali. Maureen.

MAUREEN HILYARD:

Gracias, Dev. Quiero agregar algo a lo que dijo Ali. Nosotros estamos
trabajando en un área nueva de APRALO que tiene algo que ver con
nosotros como RALO. Es importante tenerlo en cuenta porque hay
muchos aportes que hace la ICANN. Creo que uno de los ejes que hemos
planteado es asistir a las reuniones de APRALO y explicar qué es lo que
sucede pero también tener a Ali ahí es importante para nosotros, para
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ver entonces cómo podemos conectarnos y, como RALO, cómo podemos
participar más en todas estas secciones de nuestra región porque, para
ser honesto, muchos de nosotros no las conocemos. Es importante toda
esta incorporación a medida que desarrollamos toda esta actividad de
GA.
Sé que va a haber una persona encargada de las actividades de difusión
en la ICANN 60 que está trabajando con Ali. También hay una nueva
persona del GSE para la región. Ella también va a tener que tratar esos
asuntos. Es un trabajo que está en curso en este momento. No tenemos
detalles específicos por el momento pero creo que Ali y Liana nos van a
informar sobre esto y yo se lo voy a informar a ustedes obviamente.
Gracias.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Perfecto. Muchas gracias, Maureen. Gracias, Maureen. Ali, veo que la
mano está levantada.

ALI ALMESHAL:

Sí. Gracias. Algunas de las actividades que ya se hicieron acá, que
empezaron en la universidad, yo me aproximé a la universidad de
Bahréin. Me puse en contacto con ellos. Hablamos sobre todo lo que
tenía que ver con NextGen para que ellos pudieran participar del
programa NextGen y para darles una idea de qué pueden hacer y qué no
pueden hacer. El siguiente paso está coordinado con el Centro de
Empresarios en Egipto como resultado del grupo de trabajo estratégico.
Este centro está haciendo algunos talleres y algunas actividades. Sobre
todo, la universidad de Bahréin. Va a haber una actividad a mediados de
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septiembre. Estamos coordinando esto para exista una persona en
Bahréin que se reúna entonces con distintos funcionarios del gobierno y
gente del sector privado para que hable de las DNSSEC y de algunos
otros temas que nos interesan.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Gracias, Ali. Veo buenos comentarios también en el chat.

YEŞIM NAZLAR:

Dev, Dev. ¿Me estás escuchando? Bien. Estoy tratando de verificar con la
operadora, quien nos confirma que se ha desconectado Dev. Vamos a
llamarlo. Veo que está conectado a Adobe Connect. ¿Quiere utilizar
entonces el micrófono? Por favor, sáquelo del modo silencio y quizá
pueda hablar por el micrófono del Adobe Connect. Parece que no
funciona. Sí, ahí sí. Perfecto, Dev. Se escucha.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Gracias. ¿Me escuchan ahora?

YEŞIM NAZLAR:

Sí, ahora sí.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Bueno, pido disculpas pero ya he regresado a la llamada. Rápidamente
entonces, querría resaltar qué es lo que está sucediendo. Yo creo que
para las actividades de difusión externa de ICANN 60 tenemos que tener
una llamada específica. Ahí, Ali AlMeshal, como sugirió Olivier, invitemos
al GSE para ver qué es lo que está sucediendo y tener una idea entonces.
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También puede hablar Siranush del lado de los becarios. También
alguien que habla de la sociedad civil para ver si podemos juntar todas
estas cosas y, por ejemplo, con los becarios ver cuándo llegan los
becarios. Quizá podamos tener una sesión con los becarios el día que
llegan. Bien. Obviamente, invitar a todos los que participen y no solo la
gente de APRALO.
Tratemos de documentar todo esto en la página wiki. Así está todo en
un lugar. Sé que lo hemos tratado pero tenemos que intentarlo mejor
para saber que esto funciona realmente. Último punto. Nos pasamos ya
cinco minutos de la hora. Les pido disculpas a los intérpretes. Quiero
hacer un anuncio. Yo voy a dejar de ser el presidente del subcomité de
difusión externa y participación en la reunión 60 de la ICANN. Va a ser
una oportunidad que va a tener el grupo para elegir el nuevo presidente
o una persona que sea presidente para la región de América Latina y el
Caribe. Como dije, voy a seguir hasta la ICANN 60. Después el nuevo
presidente va a poder asumir su cargo en esta reunión del subcomité en
la ICANN 60. Bien, veo que han levantado la mano Olivier y Glenn
McKnight. Por favor, tengan presente el tiempo que nos queda.

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

Muchísimas gracias, Dev. Tengo una pregunta al respecto. Yo sé que
igualmente nos vamos a ver muchas veces antes de la reunión pero cuál
es el proceso entonces para elegir al nuevo presidente, cuál es el
proceso para elegir el presidente de la región de América Latina. ¿Lo
hace este grupo o lo tiene que hacer la región?

Page 24 of 27

TAF_ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement-29Aug17

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

ES

Como dije, una de las cosas cuando se constituyó el grupo y me
nombraron presidente, bueno, no había prerrequisitos. La idea no era
tener copresidentes regionales sino que fue algo que fue surgiendo.
Creo que lo que hay que hacer es generar un proceso o si quizá el
subcomité de ALAC quiere elegir el presidente, realmente no lo sé y creo
que tenemos que hablar sobre ese tema después. Esa es mi respuesta
más definitiva por este momento. Glenn, Heidi.

GLENN MCKNIGHT:

Creo que es una decisión personal esta. No es la decisión que está
tomando por un motivo externo. ¿Estoy en lo correcto, Dev? ¿Es una
decisión personal?

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

La verdad es que no entendí bien. ¿Podría repetirlo brevemente?

GLENN MCKNIGHT:

¿Esta decisión es personal, decisión que usted tomó, o es la decisión que
tomó otra persona? Como está haciendo ese anuncio, me gustaría saber
por qué está dejando la presidencia.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Son varios motivos pero sí, el principal es personal. Realmente estoy
muy ocupado. Tengo muchas actividades en la ICANN. Soy el presidente
de cuatro subgrupos. Realmente hice algunos ajustes. Estoy esperando
otro hijo en breve.
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HEIDI ULLRICH:

Ah, me parecía. Felicitaciones.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Me parece que la ICANN 60 va a ser un buen momento como para ceder
la posta. Este es el motivo principal para la decisión. Bien. Muchísimas
gracias a todos los que me están felicitando. Bien. Heidi, ¿algún
comentario final?

HEIDI ULLRICH:

Sí. Estoy muy contenta, realmente. Muy complacida por esta noticia.
Volvamos a lo que nos reúne. Cuando mencionaron la presidencia de
LACRALO, ¿hablan de copresidente? Me parece que hay un portal del
grupo donde se mencionó presidente y copresidente.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Sí. Creo que tenemos que volver sobre este tema y ver cómo funciona
realmente porque, como dijo Glenn, cuando lo constituimos, fue algo
que me surgió a mí, esto de los copresidentes. Cuando yo acepté ser
presidente, no me acuerdo de en qué momento fue. Creo que fue
cuando se constituyó el grupo en pleno. Me parece que es importante
tener copresidentes regionales porque realmente la difusión externa es
un tema que necesita de la participación regional, que todos en la
comunidad tengamos acciones coordinadas. Estamos hablando de qué
vamos a hacer en la difusión externa y participación de la ICANN 60 pero
me parece que contar con vicepresidentes o con copresidentes nos va a
ayudar. Tengo que hablar con Alan y ALAC como para ver cuál es la
mejor forma de solucionar este proceso. Bien, ¿alguna otra mano
levantada además de la de Heidi? Heidi, ¿algo más para decir?
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HEIDI ULLRICH:

No, perdón.

DEV ANAND TEELUCKSINGH:

Gracias a todos. Son 11 minutos más allá de la hora pautada. Les
pedimos disculpas a las intérpretes. Muchísimas gracias a todos los
participantes. Todos han brindado buenos comentarios y han hecho
buenos aportes. Tenemos bastante para la próxima reunión porque veo
que hay ocho acciones para la próxima, tanto para el IGF 2017 como
para la ICANN 60. Una vez más, muchas gracias a todos por asistir a la
llamada. Ahora cerramos esta llamada. Buenas tardes, buenos días y
buenas noches a todos. Adiós a todos.

YEŞIM NAZLAR:

Con esto damos por terminada la llamada. Que tengan todos una buena
continuación del día.

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN]
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