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Nota: El contenido de este documento es producto resultante de la transcripción de un archivo de audio a un 
archivo de texto. Si bien la transcripción es fiel al audio en su mayor proporción, en algunos casos puede hallarse  
incompleta o inexacta por falta de fidelidad del audio, como también puede haber sido corregida 
gramaticalmente para mejorar la calidad y comprensión del texto. Esta transcripción es proporcionada como 
material adicional al archive, pero no debe ser considerada como registro autoritativo. 

EVIN ERDOĞDU: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la llamada 

del subcomité de ALAC sobre difusión externa y participación, el martes 

3 de octubre de 2017, de 15:00 UTC a 16:30 UTC. En la llamada de hoy 

contamos con la presencia de Dev Anand Teelucksingh, Glenn McKnight, 

Olivier Crépin-Leblond, Ali AlMeshal, Cheryl Langdon-Orr, Satish Babu y 

Lianna Galstyan. Han presentado sus disculpas Tijani Ben Jemaa, Holly 

Raiche, Vanda Scartezini, Bartlett Morgan, Jacqueline Morris, Yrjö 

Länsipuro y Adam Peake.  

 Del personal contamos con la presencia de Heidi Ullrich, Gisella Gruber, 

Silvia Vivanco, Deborah Escalera y quien les habla, Evin Erdoğdu. 

Nuestros intérpretes en español son Claudia y Verónica. Nuestros 

intérpretes en francés son Isabelle y Camila. Quiero recordarles a los 

participantes que mencionen sus nombres al momento de hablar, no 

solo para la transcripción sino también para los intérpretes. Habiendo 

dicho esto le doy la palabra a Dev. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Evin. Gracias a todos por participar de esta llamada. 

Estamos a menos de cuatro semanas del inicio de la reunión ICANN 60. 

Tenemos que debatir cuáles son los posibles eventos o aspectos de la 

difusión externa que vamos a llevar a cabo en la reunión ICANN 60. 

También la difusión externa en el IGF 2017. Vamos a pasar ahora al 

orden del día. El punto número dos es la difusión externa en la reunión 

ICANN 60. En la página wiki no tenemos mucha claridad sobre las 

actividades de difusión externa. APRALO también va a llevar a cabo su 
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asamblea general. Veo que Ali tiene la mano levantada. Ali seguramente 

quiera hacernos algún comentario. Adelante, Ali. 

 

ALI ALMESHAL: Muchas gracias, Dev. Con respecto a las actividades de difusión externa, 

les voy a dar una actualización. ¿Me escucha bien? ¿Hola? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Sí, sí. Lo escuchamos bien. Adelante, por favor. 

 

ALI ALMESHAL: Les voy a dar una actualización sobre las actividades de difusión externa 

que se estuvieron haciendo para la reunión ICANN 60. Nos reunimos con 

la gente del GSE para África y Asia. También hemos contactado a una 

serie de universidades. Esto es parte del plan de difusión externa de la 

ICANN. También vamos a continuar trabajando en Bahréin esta semana. 

Vamos a tener reuniones con la comunidad técnica, con la academia y 

también con la comunidad de los ccTLD. También con las agencias de 

regulación. Habrá conferencias para las diferentes universidades. Todo 

esto se va a llevar a cabo en torno a la reunión ICANN 60. 

 Todavía tenemos que confirmar con el centro de desarrollo en Asia si se 

va a llevar a cabo un taller de dos días sobre el DNSSEC para que los 

estudiantes universitarios participen. Esto todavía no está confirmado. 

Estamos esperando que se confirme. En cuanto a las actividades de 

APRALO, esto es lo que se va a hacer para la reunión ICANN 60. Gracias. 

Adelante, Dev. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Ali. Mi pregunta es la siguiente. No sé si usted o Satish 

pueden respondernos. En cuanto a la presencia de las ALS, ¿tenemos 

alguna ALS allí? Usted mencionó las empresas de telecomunicaciones. 

No sé si van a ser ALS que se puedan unir a la llamada. También se 

mencionó la academia, las diferentes universidades. ¿Les parece que la 

academia también podría ser parte de At-Large? No sé si Ali o Satish me 

pueden responder. 

 

ALI ALMESHAL: Creo que Satish ha levantado la mano. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Adelante, Satish. 

 

SATISH BABU: Muchas gracias, Ali y Dev. Tenemos que tener en cuenta que Medio 

Oriente se extiende en dos regiones. Tenemos una parte del Medio 

Oriente que representa a una parte diferente de la ICANN. Esto en 

realidad en teoría puede dar lugar a confusión pero lo que sucede es que 

lo que hizo Ali fue ponerse en contacto con gente de la región. Él estuvo 

interactuando con el grupo de Medio Oriente de la ICANN, el grupo de 

GSE. Esto también incluye al personal de la ICANN, entre otras personas 

que son parte de este grupo. Esto tiene que ver con la región del Medio 

Oriente y de APRALO. Esta es una parte. Aquí se da contexto.  

 Con respecto a las actividades de difusión externa reales, hubo mucha 

planificación por parte de Ali y del grupo que está trabajando en Medio 

Oriente. Parece que hay varias restricciones, incluidas restricciones de 
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seguridad. Como ustedes saben, uno no puede salir de las universidades, 

lo cual hace que sea difícil. Todo tiene que ser planificado 

detalladamente con antelación, si es que vamos a trabajar dentro de la 

región. Esta es una de las cuestiones que tenemos en cuanto a las 

actividades de difusión externa. También, aunque no está totalmente 

relacionada con la pregunta de Dev, quizá tengamos que crear una 

página wiki para las actividades que estamos planificando para que todo 

el subcomité pueda conocer qué es lo que se está planificando. Por 

supuesto, contribuir si es que hay alguna manera de hacerlo, por 

ejemplo con actividades de difusión externa en la sede de la reunión 

ICANN 60. Es un poco complicado en este caso. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias. 

 

BAHER ESMAT: ¿Puedo tomar la palabra? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Sí, adelante, por favor. 

 

BAHER ESMAT: Muchas gracias, Dev. Perdón por no poder participar desde el comienzo 

de la llamada. En primer lugar quiero agradecer a Ali por todo el trabajo 

y el desarrollo de las actividades de difusión externa. Me gustaría 

agregar algo a la pregunta sobre las ALS. Hay una ALS denominada grupo 

de Internet que parece ser un capítulo de ISOC. No está muy activa. 

Tiene algunas cuestiones a nivel nacional. Se están tratando de 
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establecer como una entidad legal. Ha habido ciertas idas y vueltas. 

También hay un evento que organizamos el 28 para los miembros que 

están allí, para que participen y también para compartir información 

sobre los eventos de la reunión ICANN 60, para que continúen con la 

participación en Abu Dabi. 

 La otra pregunta con respecto a qué se puede obtener, hay nuevas 

entidades, ya sea de la academia u ONG, que probablemente se 

transformen en ALS. Este es uno de los mensajes que Ali quiso hacer 

llegar durante la presentación que se hizo ante las universidades. Es 

decir, que fueran parte de la comunidad de At-Large y que se 

transformaran en estructuras de At-Large. Al mismo tiempo, noto que, 

como dijo Satish, es un tanto complicado poder participar o relacionarse 

u organizar algo debido a las cuestiones de seguridad que existen. Toda 

organización que quiera ser parte de una entidad global como la ISOC o 

como la ICANN tiene que enfrentar ciertas cuestiones a nivel nacional y a 

menudo hay gente que está interesada en formar parte, en ser activos 

pero que quizá no tengan ganas de atravesar todo ese tipo de procesos. 

 Vamos a continuar con nuestras actividades, con nuestra labor en el 

sector académico dentro de los Emiratos Árabes en las próximas 

semanas. Probablemente organicemos una o dos actividades más. 

Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que envíen los diferentes 

miembros o envíen estudiantes y también para compartir con ellos en 

forma continua información sobre ALAC y de qué manera pueden 

transformarse en miembros de las estructuras de At-Large. Gracias. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Baher. Veo que Ali ha levantado la mano y quiere 

responder. Adelante, Ali, por favor. 

 

ALI ALMESHAL: Yo quería agregar algo más a lo que dijo Baher. Esto tiene que ver con 

los medios. La mayor parte de los medios fueron invitados a una mesa 

redonda. Tenemos algunos medios que participan en las reuniones de 

los Emiratos Árabes Unidos. Van a estar presentes en la reunión ICANN 

de Abu Dabi. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Veo que 

Olivier ha levantado la mano. No sé si quiere tomar la palabra o no. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: No, en realidad bajé la mano porque escribí en el chat lo que quería 

decir. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias entonces. Veo a Naveed. Adelante, Naveed, por favor. 

 

NAVEED BIN RAIS: Hola, ¿me escuchan? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Sí, lo escuchamos. Adelante, por favor. 
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NAVEED BIN RAIS: Yo soy una de las personas locales que vive en los Emiratos Árabes 

Unidos y que ha estado participando en este programa de difusión 

externa. Estuve con Ali cuando nos visitó. Tuvimos una muy buena 

interacción con él y con el personal. Hemos participado, interactuado 

con toda la audiencia en general. Luego hubo otra sesión con Bahréin. 

No sé si Ali también podrá participar pero la ICANN representó a 

APRALO en esa sesión que tuvimos. Creo que todo lo que podamos 

hacer a nivel de campo para contribuir a la difusión externa será bueno. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Naveed. No sé si Satish o Ali quieren responder. 

¿Satish? Adelante, por favor. 

 

SATISH BABU: Quiero hacer unos comentarios. Me gustaría preguntarle a Ali y a Baher 

si están planificando tener algún evento en la sede de la reunión ICANN 

60, donde las restricciones de seguridad puede que sean menores. Esa 

sería una pregunta. Gracias, Naveed, por la oferta y por el comentario. 

Por favor, coordine con Ali. Probablemente entre los dos puedan ver de 

qué manera contribuir. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias. Si me permiten, quiero hacer una sugerencia con 

respecto a los eventos de la reunión ICANN 60. Quizá tengamos que 

hacer alguna presentación sobre At-Large y la ICANN. Esto va a tener 

que ser traducido en tiempo real durante la reunión. También nos 

vamos a reunir con la academia y con los posibles estudiantes en la 

universidad. No sé, Naveed, si usted estaba al tanto de todo esto porque 
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ya participó de alguna de las presentaciones que hace el grupo de 

difusión externa y participación como introducción a At-Large. Naveed, 

no sé si se puede utilizar esa presentación y también si esa presentación 

se puede traducir. Por supuesto, vamos a colocar el enlace en el chat. No 

sé si Ali tiene algún otro comentario para hacer al respecto. 

 

ALI ALMESHAL: Ustedes saben que yo he estado tratando de dar esa clase de 

presentación sobre At-Large y la participación externa. Muchísimas 

gracias a todos ustedes y al equipo por haber trabajado en esto. Yo 

utilicé esta presentación en mis reuniones con la universidad. Son 

presentaciones de At-Large que fueron hechas en el mes de marzo de 

este año. Esto fue lo que utilizamos. Las usamos en inglés. No creo que 

haya más que hacer en otro idioma porque el inglés funcionó muy bien. 

No sé si a esto se están refiriendo. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Sí. Es exactamente lo que yo quería decir. Naveed. 

 

NAVEED BIN RAIS: Yo creo que podemos ir a una audiencia general. Es verdad que en las 

universidades mucha gente entiende el inglés porque es como el idioma 

que se usa. Creo que si no hay traducción, no habría problema. También 

quería ver si hay algún otro miembro de APRALO que quiera ayudarnos 

en esa difusión externa y que me ayude también a mí con el trabajo para 

poder colaborar y ampliar la audiencia. Gracias. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Creo que hay comentarios y Silvia quiere hablar. Silvia. 

 

SILVIA VIVANCO: Quería pedirles que si tienen fotos cuando asisten a estos eventos, les 

pido que por favor los envíen. También para poder compartirlos 

nosotros a través de nuestras redes sociales en todas estas actividades 

en las que participan. Por favor, les pido que no se olviden de eso. 

También lo podemos compartir entre nosotros para divertirnos un poco 

y además hacer comentarios. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias, Silvia. Esto es interesante. Creo que Naveed y Satish y Ali con 

Baher pueden discutir si hay alguna otra actividad de difusión externa en 

la academia. Mencionaron que va a haber una sesión la semana que 

viene. Yo querría que esto quedara registrado de alguna forma, como 

una acción a seguir y no dejar estos preeventos, por decirlo de alguna 

forma para que quedaran en la página wiki, para que después pueda 

haber algún seguimiento si es necesario.  

 Lo otro, lo segundo que quiero mencionar es que sí, sé que hay desafíos 

para hacer una difusión externa porque tenemos problemas de 

seguridad, como mencionó Satish, ¿pero es posible organizar una sesión 

e invitar a los miembros del sector académico en estos preeventos para 

que ellos asistan? Me gustaría preguntar si a ustedes les parece que At-

Large tendría que tener algún evento de ese tipo, quizá de una hora o 

quizá en una sesión más larga en la reunión 60 de la ICANN, donde 

tengamos personas que sean invitados especiales y que provengan de, 

no sé, miembros de facultades, universidades, que asistan a la reunión 
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60 de la ICANN y también a estas sesiones donde les presentaríamos At-

Large y también hablaríamos de algunos temas de política que afectan a 

At-Large. No sé, ¿alguno tiene alguna idea en especial? Ali. 

 

ALI ALMESHAL: Yo dije que contestaría si Baher no estuviera conectado a la llamada 

pero sí lo está. Creo que él puede dar alguna aclaración más sobre esto. 

 

BAHER ESMAT: Me parece que sería bueno organizar una sesión de una hora con la 

comunidad para que asistan estas personas de las universidades y que 

puedan asistir a la reunión de la ICANN, sobre todo lo que tiene que ver 

con At-Large y la comunidad en general. Es bueno tratar de ver gente de 

las facultades, que hagan un seguimiento. Me parece básicamente que sí 

es una buena idea pero requiere coordinación entre APRALO y el 

personal de la ICANN y poder hacer eso y compartir alguna sesión. Yo 

expliqué el evento y creo que podría ayudarnos en nuestra organización. 

Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias. Veo que están diciendo que también NextGen podrán participar 

en los eventos de difusión externa. Es el sábado 28 de octubre. Creo que 

quizá también los NextGen puedan asistir a esa sesión. Veo que nadie 

objeta. Veo que Ali ha levantado la mano. 

 

ALI ALMESHAL: Nosotros en nuestra presentación comunicamos y dijimos que esto está 

disponible y que nos gustaría que se reunieran en las reuniones de la 
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ICANN con nosotros. Quizá la dirección de la universidad no tiene 

objeciones pero todavía no tenemos un sí definitivo. No sé si van a 

enviar estudiantes o si van a aceptar estos estudiantes. Tenemos que 

seguir hablando un poco más para ver si pueden hacer que los 

estudiantes participen, al menos en las sesiones de NextGen o en alguna 

de las otras actividades o sesiones de At-Large. Eso está pendiente. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias, Ali. Gracias. Como dije, quizá sería bueno tener esa sesión y 

quizá organizar una reunión donde se haga una presentación de At-

Large, responder preguntas de los estudiantes, del sector académico o 

del área. También para lo que son los becarios y NextGen. Yo no sé si 

Heidi o alguien del personal nos puede decir si existe potencial dentro 

del cronograma para poder organizar esta sesión de difusión externa. 

 

HEIDI ULLRICH: Hola. Como yo escribí… Perdón, había perdido el audio. Como escribí en 

el chat, ¿esto es adicional? Porque ya se cerró el cronograma de 

reuniones. Se cerró hace dos semanas, me parece. Es decir, tendríamos 

que tomar o la porción que le corresponde a este grupo de trabajo o a 

otro grupo de trabajo que entonces no podría tener su reunión. Otra 

opción, y corríjanme si me estoy equivocando, podría ser una reunión 

informal. No tendríamos todos los servicios pero sí una sala y se podrían 

poner en contacto con la gente. Me gustaría saber de qué estamos 

hablando. Sí, Gisella. 
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GISELLA GRUBER: Gracias, Dev. Gracias, Heidi. Tienen una sesión de difusión externa y 

participación. Yo todavía no terminé de armar esto porque habría que 

ver cómo funciona el cronograma que nosotros tenemos internamente 

para ver que ninguno de nosotros trabajando en un grupo de trabajo 

entre en colisión con otro grupo de trabajo. Lo que yo tengo proyectado 

por mi parte es una sesión de 60-75 minutos. Tengo una sesión de 90 

minutos si remplaza la sesión destinada a ustedes, al grupo de difusión 

externa y participación. Heidi habló de una reunión donde la gente se 

reúne sin servicios. Quiero enfatizar que no va a haber grabaciones. No 

va a haber servicios y no va a estar en el cronograma oficial porque, si lo 

quieren poner en este cronograma, tendría que ser una sesión asignada 

al grupo de difusión externa y participación. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias, Gisella. No querría tomar esa porción que tenemos. Mirando lo 

que tenemos disponible y sin los servicios, ¿cómo sería la capacidad de 

esa sala? Me gustaría ver si podemos abrir más lugares. Cuando dicen 

sin servicios, ¿no va a haber un proyector o significa que no va a haber 

interpretación y no va a haber grabaciones? ¿Es solo eso? 

 

GISELLA GRUBER: Hay que ver la cantidad de gente que ustedes quieren hacer participar, si 

quieren una sala en la que la gente pueda aparecer directamente y 

presentarse en esa sala. Tendría que verificar cuál es la disponibilidad. 

Sé que la semana que viene, el lunes se publica el cronograma pero 

puedo trabajar en ello antes. Que no haya servicios significa que, 

dependiendo de qué sala tengamos, podría no haber micrófono. Si 

tenemos una sala grande, quizá pueda haber micrófonos pero quizá no 
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haya una pantalla y no haya grabaciones. Quizá podamos hacer algo 

para tener pantalla pero no va a haber participación remota, por 

ejemplo, en esa reunión. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bueno, gracias. Estoy pensando en la participación remota. Bueno, está 

bien. Creo que la interpretación no es crítica, por lo que entendí de lo 

que mencionaron Naveed y Ali. Podríamos tener la conversación en 

inglés pero sí creo que necesitaríamos micrófonos y, como dijo Satish y 

quizá Olivier, quizá un proyector. Al menos para decir que así 

organizamos las cosas. Creo que vamos a necesitar una sala sin 

grabación. Quizá sin interpretación tampoco pero sí un proyector y un 

micrófono. Creo que es una sugerencia. Si nadie se opone, tendríamos 

que tratar de encontrar una sala que tuviera al menos un micrófono y un 

proyector para entonces presentar algo. Ali. Gisella, por favor. Después 

Ali. 

 

GISELLA GRUBER: Quiero recordar que no va a aparecer en el cronograma público la 

sesión. El grupo va a tener que hacer publicidad de esta sesión especial. 

Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Perfecto. Quedó claro. Ali, por favor. 

 

ALI ALMESHAL: Gracias. Lo más importante es que necesitamos establecer la fecha 

porque si queremos gente de las universidades, ¿queremos que vengan 
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el día de NextGen, el 28, o vamos a organizarlo algún otro día para que 

vengan? Me parece que van a venir nada más que un día. Tenemos que 

aprovechar esto. Me parece que es lo más importante, establecer cuál 

es la fecha con la universidad para que nos digan exactamente en qué 

momento. Para garantizar esto y para tener su respuesta y saber si van a 

poder participar o no. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Perfecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Quizá no esté en el 

cronograma formal pero podemos comunicar cuál es la hora y el lugar 

del evento. Con eso va a ser suficiente. Naveed, por favor. 

 

NAVEED BIN RAIS: Tengo dos cosas. Una es aclarar mi punto anterior porque lo que quiero 

decir es que cuando se comunican con ellos y hablan de difusión 

externa, creo que… 

 Los intérpretes pedimos disculpas pero el sonido viene muy saturado. 

 Creo que si queremos hacer difusión externa necesitamos tener la 

traducción. Estoy coordinando y quiero que mis estudiantes asistan a la 

ICANN y creo que va a ser un día, como mencionaron Ali y otros. Creo 

que lo que podríamos hacer es coordinar y ver si el mismo día que hacen 

la visita se pueden quedar a una reunión porque ya va a ser entonces 

una logística coordinada. Va a haber una persona con ellos, 

ayudándolos. Eso creo que lo podemos hacer más fácil, que sea todo el 

mismo día. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Perfecto. Gracias, Naveed. Creo que entonces, como punto a seguir y 

supongo que esto es para Satish, es definir una sala que tenga al menos 

un micrófono y un proyector. Sé que tenemos desafíos y que quizá no 

tengamos ni interpretación pero si puede darse la interpretación, mejor. 

Si no, tendríamos que conseguir un proyector y un micrófono. El 

objetivo sería invitar a alguien para que hable a las facultades, a los 

sectores académicos. Invitarlos a que vengan. Cuando visiten la reunión 

de la ICANN 60 podamos tener entonces una sesión con ellos. ¿Les 

parece bien? Necesitamos fecha, lugar, duración, capacidad. Yo diría que 

tendría que ser el sábado. ¿Alguien tiene una objeción a esta fecha? Veo 

que Naveed tiene una objeción a algo. No sé si tiene que ver con la 

interpretación, Naveed. Naveed, por favor. Después Heidi. 

 

NAVEED BIN RAIS: Yo entiendo cuáles son los problemas pero no quería objetar eso. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Perfecto entonces. Heidi. ¿Alguna pregunta para aclarar? 

 

HEIDI ULLRICH: Pedimos disculpas pero el sonido de Heidi se escucha entrecortado. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Heidi, perdón pero no te escuchamos. 

 

HEIDI ULLRICH: ¿Me escuchan? 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Sí. Ahora sí. 

 

HEIDI ULLRICH: Pedimos disculpas pero el sonido de Heidi se escucha entrecortado. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: No, lamentablemente no podemos escucharte ahora. No. Ya no la 

escuchamos. Va y viene el sonido. A ver, tratemos una vez más. A ver, 

Heidi. 

 

HEIDI ULLRICH: Bueno, voy a tratar de ser breve. Sabemos cuál es el objetivo de la 

difusión externa y tratamos de incluirlo en el cronograma pero esto 

sucede dos semanas después de… 

 Pedimos disculpas pero se corta el sonido. 

 Si es el sábado, acuérdense de que tenemos reuniones todo el sábado y 

todo el domingo. Necesitan tener esto presente. No sé si el sábado es el 

mejor día. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Perfecto. Lo agradezco lo dicho. Ya sé que está cerrado el cronograma. 

Sé que es un desafío trabajar con eso, sobre todo porque nos tenemos 

que dirigir al personal y no sé entonces si ustedes piensan que el 

domingo o el lunes podría ser mejor que el sábado. En lo que hace a la 

pregunta sobre la duración, yo diría mínimo una hora. Capacidad, 



ALAC SC on O&E                                                         ES 

 

Page 17 of 39 

 

bueno, tendrían que contestar Ali y Naveed. Si ustedes dicen: “Por 

favor, vengan a esta hora, a este lugar, en esta sala”, ¿cuántas personas 

piensan ustedes que pueden asistir a esa invitación? Para saber cuál es 

la capacidad que necesitamos. ¿Me escuchan ahora? 

 

BAHER ESMAT: Sí, escucho, Dev. No sé si los demás te escuchan. Yo le pregunté algo a 

Naveed. Veo su mano levantada. No sé si estamos hablando de los 

estudiantes. No es un día laborable. Yo no sé si los estudiantes o las 

universidades van a poder acordar algo un sábado. Estamos hablando de 

dos universidades. Una es la de Ajman y la otra es la de Sharda. Las dos 

mostraron interés. En el caso de Ajman, quizá nos sea más fácil. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias. Gracias por el comentario. Naveed. 

 

NAVEED BIN RAIS: Yo creo que el sábado no sería un buen día, no solo porque no es un día 

laborable sino también porque queremos explorar con un sector 

universitario que asistan a una reunión real. Creo que entonces por eso 

habíamos hablado de otro día, sobre todo para los recién llegados que 

hablaron de ir el sábado. Si no, no van a entender nada. Es por eso que 

no sé si el sábado es el mejor día para nosotros. Tendríamos que ver 

entonces. Creo que el sábado no podrían seguir nada. Me parece que el 

domingo sería mejor. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Entonces le voy a hacer una pregunta a Satish, que es el copresidente. La 

opción es utilizar el tiempo asignado a este subcomité. Heidi, ¿tiene idea 

de cuándo se va a reunir? 

 

HEIDI ULLRICH: Esa es una pregunta para Gisella. Gisella, ¿está conectada a la llamada? 

 

GISELLA GRUBER: Dev, aquí estoy. Como dije, el grupo de trabajo está terminando de 

confirmar la agenda pero tenemos dos opciones de sesiones de 90 

minutos con interpretación y micrófonos. Estos dos bloques se llevan a 

cabo el lunes por la tarde y el otro en teoría sería el jueves desde las 

13:30. Se va a superponer con la sesión de jurisdicción. Estos serían los 

bloques más largos que tenemos, de 90 minutos. Si queremos bloques 

de 60 minutos, entonces probablemente se los puedo enviar en breve 

por correo electrónico. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Sí, hagamos eso. Me parece que una hora va a ser suficiente. No me 

parece que sean necesarios 90 minutos. Bien. Adelante, Heidi. 

 

HEIDI ULLRICH: Una posibilidad es que si utilizamos este bloque de 90 minutos 

asignemos los primeros 30 minutos a la reunión del subcomité 

propiamente dicho y luego podemos dedicarlo al IGF con un bloque de 

una hora de difusión externa. También se puede hacer la planificación 

del IGF de la otra manera pero esas serían las dos opciones. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Tenemos la sesión de difusión externa primero y luego 30 minutos para 

hablar de las actividades de difusión externa y participación. Lo que 

podemos hacer es trabajar allí. 

 

HEIDI ULLRICH: Dev, nosotros ya sabemos cómo funcionan estas reuniones y me parece 

que sería más útil asignar un plazo de 30 minutos a la reunión en sí al 

principio. Si podemos tener esto primero, después se puede modificar el 

cronograma para alguna otra sesión. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias. Bien. Gracias, Heidi. Tentativamente, y teniendo en 

cuenta lo que se dijo, vamos a tratar de agendar una sesión de 90 

minutos. Heidi, ¿cree usted que una de estas dos sesiones podría ser una 

el lunes y otra el jueves? Quizá nos pueda enviar esa información por 

correo electrónico, con respecto a cuál sería exactamente el bloque 

horario y si vamos a tener proyectores, micrófonos en la sala, etc. Eso 

sería de mucha utilidad. Luego, lo que vamos a hacer es organizar una 

reunión de 30 minutos del comité de difusión externa y participación y le 

podemos decir a la gente que venga. Los podemos invitar en un horario 

en particular para hacer difusión externa con respecto a los asistentes. 

¿Les parece bien? Veo que Ali ha levantado la mano y luego Gisella. 

Adelante, Ali. 
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ALI ALMESHAL: Gracias, Dev. Lo que veo es el programa para los estudiantes. Creo que 

al menos los estudiantes van a estar todo un día con nosotros. ¿Qué 

vamos a hacer? ¿Vamos a pedirles que participen de la primera sesión? 

¿Cuál es nuestro plan para estas personas? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bueno, esto va a depender enteramente de cuáles sean las sesiones 

adicionales y si van a estar por la mañana. Le podemos decir: “Estas son 

las diferentes sesiones que vamos a tener” y los podemos invitar a que 

participen con nosotros, por ejemplo. 

 

ALI ALMESHAL: Me parece que sería mejor tener un programa preacordado y hacerlo 

circular. Como son gente nueva dentro de la comunidad de la ICANN, yo 

sugeriría que lo hiciéramos así. Es decir, que haya un programa 

preacordado para ellos. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muy bien. Es una muy buena sugerencia. ¿Gisella? 

 

GISELLA GRUBER: Si consideramos la sesión de 90 minutos, la ventaja del lunes es que si 

vamos a comenzar a las 9:00, después de la ceremonia inaugural, va a 

estar la sesión intercomunitaria sobre los aportes que quiere dar la 

comunidad sobre el trabajo del CCWG. También hay otra sesión 

intercomunitaria por la tarde de 90 minutos. Después tenemos la 

tercera parte del foro público y la gala esa noche. En particular para la 
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gala se van a emitir tickets. No creo que sea un problema pero sí voy a 

tener que confirmar con ustedes. 

 La ventaja de que esto sea el jueves, no sé cuán interesante será para 

ellos, pero la gente de APRALO va a participar de la sesión 

intercomunitaria sobre el reglamento general de protección de datos. 

También va a haber la segunda parte del foro público y, hacia el final del 

día, tenemos el coctel de cierre de la reunión de la ICANN. Después 

tenemos el foro y los eventos por la noche. Eso lo voy a colocar en un 

correo electrónico para que vean cuáles son las sesiones que hay esos 

días para que puedan ustedes planificar con las universidades. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchísimas gracias, Gisella. Esperamos entonces que nos envíe el correo 

electrónico. Mi tercera pregunta sería si esto ya está agendado en 

alguna página wiki, por ejemplo, o en la página de la ICANN. 

 

GISELLA GRUBER: No está en la página web todavía. Les voy a enviar la página wiki. Se la 

envío ahora. Van a ver que hay etiquetas que dicen: “Grupos de trabajo 

de At-Large”. Voy a prepararles un correo electrónico con toda la 

información porque también están las sesiones intercomunitarias y voy 

a agregar estas sesiones intercomunitarias y de difusión externa. Denme 

un par de horas y yo les envío toda la información. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias. Gracias, Gisella, por todo. Vamos a esperar el correo 

electrónico entonces para saber cuáles son las sesiones que van a estar 
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disponibles para el lunes y para el jueves. Después vamos a decidirnos. 

Una vez que lo confirmemos, podemos finalmente ver cuál va a ser la 

fecha y la ubicación dentro de la sede de la ICANN. También, por 

supuesto, promover esta actividad entre los miembros de la academia. 

¿Algún otro comentario? ¿Alguien tiene alguna otra acotación que 

hacer? Veo que Gisella tiene la mano levantada otra vez. Gisella, ¿quiere 

tomar nuevamente la palabra o no? 

 

GISELLA GRUBER: No, perdón. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bueno, gracias. Rápidamente, hay información para la academia del 

evento que va a ser el lunes o jueves. Como ustedes saben, los fellows 

también van a tener una sesión y, dependiendo del día que elijamos, ya 

sea el lunes o el jueves, también vamos a invitar a los fellows y a los 

NextGen a esta sesión. También esperemos que puedan asistir a la 

sesión. Bien, veo que hay un beep. Escucho un beep en la línea. No sé de 

dónde viene el beep. 

 

EVIN ERDOĞDU: Lo estamos tratando de localizar, Dev. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Evin. Después, con respecto a las actividades de difusión 

externa en particular de la ICANN 60, como ustedes saben, hay una 

especie de cabina o una especie de stand para At-Large. ¿Esto va a estar 
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presente en la reunión ICANN 60? Veo que Silvia y Satish han levantado 

la mano. Satish y luego Silvia tienen la palabra. Adelante. 

 

SATISH BABU: Muchas gracias, Dev. Sí. Vamos a tener una cabina, un stand para todo 

At-Large. Esto va a estar a cargo de los voluntarios que vengan de las 

RALO. También voluntarios de nuestra comunidad. Silvia también nos va 

a ayudar. Quizá Silvia pueda acotar algo más al respecto. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Satish. Silvia, adelante, por favor. Quizá tenga el 

teléfono silenciado, Silvia. No la escuchamos. 

 

SILVIA VIVANCO: ¿Hola? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Parece que Silvia tiene algunos problemas con el audio. Satish, ¿por 

casualidad tiene el enlace con información para esta cabina o este 

stand? 

 

SILVIA VIVANCO: Perdón, volví. Yo quería comentarles sobre el stand. Tenemos un lugar 

que va a estar asignado para At-Large. Esto es para el evento de APRALO 

pero todo el mundo de At-Large está invitado a participar. Va a ser una 

mesa de aproximadamente 1m x 80cm. La idea es tener tres sillas allí. El 

fondo va a estar con el banner de APRALO. Vamos a organizar el stand 

una vez que tengamos la información y esté completo el cronograma. 
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Luego lo vamos a circular entre los miembros pero esto debería estar 

listo para finales de esta semana. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Silvia. Gracias por la información. Esto es algo que 

tenemos que tener dentro de la lista del grupo de APRALO y de difusión 

externa y participación, ya sea en un documento Google o en una página 

wiki. Bien. Vamos a tener también una sesión que va a estar dedicada a 

la academia en la reunión ICANN 60, teniendo en cuenta los desafíos 

que implica salir de la sede de la reunión. Vamos a tener grupos de At-

Large y APRALO. Todos podemos ser voluntarios para participar y para 

responder preguntas. ¿Hay alguna otra idea posible sobre una actividad 

de difusión externa que tengamos que implementar dentro de la 

reunión ICANN 60? Veo que Satish ha levantado la mano. Adelante, 

Satish. 

 

SATISH BABU: Perdón, me había quedado la mano levantada de mi intervención 

anterior. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bien. Me pregunto si hay alguna otra actividad de difusión externa que 

se esté haciendo. Yo sé que Adam Peake estaba encargado de una de 

difusión externa de la sociedad civil dentro de la ICANN. No está en la 

llamada. Quizá lo podamos contactar y pedirle que por correo 

electrónico nos dé una actualización. Glenn, adelante, por favor. 
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GLENN MCKNIGHT: Muchas gracias. Volviendo a lo que dijimos anteriormente, Olivier llevó a 

cabo una sesión con la sociedad civil y con la NCUC muy buena. Me 

pregunto si esto se tomó en cuenta para el cronograma. Se hizo un gran 

trabajo, tuvo muy buena asistencia porque la gente que asistía 

realmente no sabía exactamente adónde ir o no sabía cuál era la 

diferencia entre estas comunidades. Fue una sesión muy positiva porque 

había miembros de la comunidad y muchos miembros participaron. Yo 

quería decir eso. Me preguntaba si esto va a estar incluido en el 

cronograma. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias, Glenn, por la pregunta. Olivier, adelante, por favor. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: No esperaba tomar la palabra. Me llevó un momento hacerlo. No hay 

planes todavía. Si tengo tiempo, con gusto voy a llevar a cabo una sesión 

pero, en lo personal, no me puse en contacto con la NCUC. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bueno, bien. ¿Quiere que entonces nos contactemos con la NCUC y 

exploremos esa posibilidad de tener una sesión similar? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Bueno, no sé qué van a hacer ellos. No tengo idea. Creo que ellos van a 

tener un evento gratuito también porque generalmente es lo que hacen. 

Yo no hice ningún seguimiento al respecto. Perdón. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bueno, bien. Entonces vamos a anotarlo como un ítem de acción a 

concretar. Probablemente podamos contactarnos con la NCUC y, como 

señaló Glenn, ver si podemos tener una sesión conjunta que ha sido muy 

beneficiosa. Vamos a explorar la posibilidad de repetir esta sesión. 

Olivier ha levantado la mano. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Gracias, Dev. Es un poco tarde ya para ir y decir, a ver si organizamos 

algo. Yo estoy seguro de que ya deben tener algo listo, algo preparado 

para hacer. Quizá nos podemos contactar, me parece bien, y ver qué es 

lo que están haciendo pero me parece que ya estamos llegando un poco 

tarde para organizar algo. No sé si podemos decir: “¿Podemos participar 

de sus actividades?” Parecerá que no estamos haciendo nuestras tareas. 

No sé cómo sería. Sé que la NCUC pasó varios meses de trabajo 

organizando actividades, organizando eventos. Habiendo dicho esto, yo 

ofrezco mi colaboración. Como se dijo anteriormente, fue un evento que 

tuvo mucha participación y fue divertido. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Quizá lo que tengamos que hacer es preguntar. Quizá ya sea tarde para 

participar. Quizá haya algún otro evento que ya planificaron. Es mejor 

saber o preguntar que no hacerlo. 

 

HEIDI ULLRICH: Gracias. En lugar de contactarlos para hablar de la reunión ICANN 60, 

quizá podríamos contactarlos y preguntarles cuáles son sus planes para 

el IGF y si requieren o necesitan colaboración durante la reunión ICANN 

60 para la organización del IGF. Me parece que esa sesión de 30 minutos 
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con el subcomité de difusión externa y participación sería una buena 

opción. Es decir, para poder tener este debate. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Heidi. Me parece una buena idea. ¿Algún otro 

comentario? ¿Alguna otra sugerencia sobre nuestra reunión con la 

NCUC? No para hablar sobre los planes de la reunión ICANN 60 sino 

también para explorar la posibilidad de hacer algún evento de difusión 

externa en el IGF. Veo que Cheryl colocó una tilde verde. Olivier, 

adelante. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Muchas gracias. Sí, podemos hablar con ellos del IGF. Me parece que eso 

sería más productivo, y ver si la NCUC ha organizado alguna sesión en el 

IGF. Quizá haya algún evento en el que podamos participar. No 

solamente tenemos que coordinar las actividades de At-Large sino que 

también la ICANN coordina las actividades de toda la comunidad de la 

ICANN. En varias ocasiones sucede que siempre es At-Large que trata de 

participar en todas las actividades o estar en todas las actividades de la 

comunidad pero también hay diferentes partes de la ICANN que actúan 

sin coordinación. No sé si corresponde que At-Large lo haga. Me parece 

que la ICANN está organizando la participación en el IGF. Como 

mencioné anteriormente, no sé si estarán todos interesados. Pero 

bueno, hay que preguntar. Lo hicimos en otro momento.  

 El tema es que cuando abrimos una página wiki y cuando se vuelcan las 

actividades del IGF o de la ICANN también hay otras comunidades que 

están menos al tanto o tienen menos conocimiento del que tiene At-
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Large. Aquí tenemos al GAC, a la NCUC, a las acciones oficiales que 

organiza la ICANN. Quizá tengamos que tener sedes más neutrales. 

También vamos a necesitar cierta ayuda del personal o de otras 

comunidades para saber qué sucede en otras partes y solucionar los 

problemas cuando no hay coordinación. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias, Olivier. No creo que nadie pueda objetar que tiene que haber 

una forma más coordinada en toda la ICANN, cuando hablamos de la 

planificación de ese tipo de cosas. No creo que haya ninguna objeción al 

respecto. Lo único que puedo hacer es esperar que esto suceda. 

También tengo experiencia, en qué reunión de la ICANN fue, en que la 

gente de la comunidad me preguntó por qué pasaba esto o aquello, 

dónde ir. Sí. No tendría que tener en el ámbito de la ICANN. Hablamos 

de todo ya, de difusión externa en la ICANN 60. Entonces ahora tenemos 

una idea general de qué va a pasar. 

 Vamos a hablar del siguiente punto en el orden del día, que tiene que 

ver con la difusión externa en el IGF 2017. Quiero señalar acá que 

desarrollé una página donde hablamos… Estoy tratando de encontrar el 

link. Denme un segundito, por favor. Acá está. Eso es para incluir los 

conceptos del IGF y también lo que sucede alrededor. Lo que sucede 

alrededor y lo que tiene que ver con los antecedentes tiene que ver con 

elegir dos personas que puedan viajar al IGF, uno del subcomité y un 

miembro de ALAC. 

 También, Glenn ha pedido un presupuesto para tener un stand. Hay 

algunas cosas. Primero, saber quiénes son las personas que van a ir al 

IGF 2017. Para eso hacemos una página wiki. Voy a compartirles el 
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enlace. Quiénes van a ir del subcomité de difusión externa y quiénes van 

a ir de ALAC. Después tenemos que coordinar los distintos tipos de 

materiales que existan para que At-Large esté presente en el IGF. Eso se 

puede hacer. 

 Vamos a lo primero. At-Large quiere asistir al IGF y yo sé que hubo cierta 

circulación sobre lo que tenía que ver con este tema en la lista de 

distribución del subcomité de difusión externa. Me parece que 

realmente no se ha prestado atención porque el formulario que se 

circuló tiene primero el nombre de los miembros comunitarios y lo que 

tiene que ver con el financiamiento para ver si van a asistir o no. 

Después, si van a presentar o asistir a alguna sesión en particular y a 

quién van a estar representando. Es un monto limitado por persona. Lo 

que yo quiero sugerir es, como ítem a seguir para el personal quizá, que 

podemos trabajar con el personal y los copresidentes para que la gente 

por favor lo complete lo antes posible. Para el lunes de la semana que 

viene tiene que estar completo. Esa sería la fecha límite. ¿Les parece 

bien a todos? Quiero ver si hay alguien que se oponga o que quiera decir 

algo en particular. 

 Para el personal, para cuando ALAC después también lo anuncie, 

tenemos que saber y queremos informar quién va a ir al IGF para 

entonces planificar todo lo que tenga que ver con el stand, asistencia, 

etc. Segundo, una vez que tengamos esa información en la página wiki, 

podemos hacer entonces una selección sobre quién va a ser la persona 

del subcomité de difusión externa y participación que va a ir o que va a 

recibir el financiamiento para ir al IGF 2017. ¿A todos les parece bien 

hacerlo de esta forma? Quiero ver si alguien levanta la mano o quiere 

hacer algún comentario. Heidi, por favor. 
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HEIDI ULLRICH: Dev, ¿me llamaron? Los pedidos de presupuesto para el ejercicio 2018 

hablan de que una persona de este subcomité va a poder ir al IGF 2017. 

Quizá este grupo querría desarrollar los criterios para esa selección. Creo 

que eso resultaría útil. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias por el comentario, Heidi. Lo que podemos hacer entonces es 

quizá ponerlo en la wiki, en la del subcomité. Después que los 

copresidentes puedan tomar una decisión sobre la persona que va a 

participar de este subcomité de difusión externa y participación. 

Igualmente, necesitamos saber quiénes de la comunidad van a asistir al 

IGF para ayudar a dotar de personas al stand, etc. También tenemos que 

saber quiénes son los miembros de la comunidad At-Large que van a 

asistir al IGF 2017. Glenn, creo que sugirió algunos criterios, ¿no? 

¿Quiere tomar la palabra, Glenn, para mencionar los criterios? 

 

GLENN MCKNIGHT: Sí, los criterios son simples porque hay que estar comprometido en 

cuanto a tiempo, cada uno de los días para estar presente en este stand, 

participar en el stand. Sabemos que tiene que haber folletos. Tiene que 

haber material, tiene que haber alguien, tiene que hacer un seguimiento 

de quién puede dirigir a las personas que se acercan a las personas 

correctas. Alguien quiere unirse a APRALO pero no hay nada de APRALO. 

La persona que esté en el stand tiene que dar la información adecuada a 

esta persona. 



ALAC SC on O&E                                                         ES 

 

Page 31 of 39 

 

 En segundo lugar, hay distintas sesiones, desde el día cero en adelante. 

Hay gente que participa en los paneles, otros son líderes. Necesitamos 

saberlo porque hemos enviado muchas presentaciones. Algunas fueron 

aceptadas, otras no. Muchos de nosotros entonces somos panelistas en 

algunas sesiones y necesitamos saber eso, que la gente nos dé estos 

detalles. Otro tema. Este es otro llamado. Por favor, dígannos en qué 

sesión van a participar porque esto nos va a resultar útil para determinar 

los méritos de quienes asistan. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias. Gracias, Glenn. Veo que Heidi ha levantado la mano. 

 

HEIDI ULLRICH: Sí. Quiero agregar algo a lo que dijo Glenn sobre el stand. La persona 

que vaya a estar en ese stand de At-Large en el IGF tiene que preparar 

todo diariamente. Es decir, el laptop para usar si se va a presentar algo. 

También va a tener que ver que están todos los folletos de promoción, 

que están las actividades. Me parece que va a haber lockers donde se va 

a poder guardar el material, las computadoras durante la noche. Esta 

persona entonces todos los días va a tener que llegar temprano para 

armar todo. A la noche se va a tener que quedar para guardarlo. Lo que 

se nos dio es una mesa. Nada más. Tiene que haber alguien para armar 

todo. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias. Sí. Ese es otro de los requisitos. Si alguien va a recibir 

financiamiento para representar al subcomité de difusión y 

participación, va a tener que ser el gerente del stand, porque es el que 
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va a tener que preparar el material y distribuirlo y venir al locker. 

Obviamente. A la mañana lo primero que va a tener que hacer es eso. Es 

uno de los criterios adicionales. Alguien tiene que comprometerse a 

hacer eso. ¿Algo que decir, Glenn? 

 

GLENN MCKNIGHT: Sí, quiero aclarar. Si ustedes miran la fotografía que envié, ahí está el 

locker. Ahí es donde tienen que guardar la laptop. Hay un locker ahí 

mismo. No va a haber que ir y venir. Le van a dar la llave. Por otro lado, 

si podemos asegurarnos de que haya un clave para la laptop, nos vamos 

a quedar tranquilos. Una cosa es armar todo y decir, bueno, hay otra 

gente que está ahí. Hay alguien que se distrae. No está asegurada la 

laptop y las cosas desaparecen. En el 2004 vi cómo en nuestra área se 

llevaban una laptop. La verdad, tenemos que hablar de temas de 

seguridad en estos cosas. Esto es muy importante. 

 Agregaría entonces ese tiempo para la gente que asista. Hay gente a la 

que no le gusta ofrecerse mucho de voluntario pero tenemos que hacer 

un trabajo voluntario porque tuvimos mucha gente en México y supongo 

que habrá muchísima gente en este también. Sería maravilloso que no 

fuera nada más que un par de personas las que tuvieran toda esta 

responsabilidad. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Sí, gracias, Glenn. Lo que mencionó sobre asegurar de alguna forma las 

laptops es bueno. Me parece que mi pregunta sería en este caso si 

ICANN nos podría dar esa conexión de seguridad al menos, este candado 
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de seguridad para la laptop. ¿Se lo tendríamos que pedir a la ICANN? Le 

pregunto a Glenn, que tiene más experiencia que yo en el IGF. 

 

GLENN MCKNIGHT: Yo igualmente siempre llevo el cable. No hay problema. Yo puedo llevar 

el mío. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Esto entonces es bueno. Perfecto. La segunda pregunta entonces. Nos 

quedan 10 minutos nada más. Nos dieron 90 minutos. Volviendo al 

stand en sí mismo, entonces, vamos a tener que tener obviamente un 

cronograma de quienes son las personas que van a ir al IGF, como lo 

hacemos para el stand de APRALO en ICANN, como hicimos en ICANN 

59. Quién va a estar en qué horario. Mis dos preguntas principales son 

qué materiales se pueden obtener o se pueden imprimir para tenerlos 

en este stand de At-Large en el IGF. ¿Existe alguna oportunidad de que 

se pueda repartir? ¿Algo que se pueda dar en este stand? Creo que Heidi 

puede responder. 

 

HEIDI ULLRICH: Sí. Estoy viendo aquí el chat. Existe la posibilidad de que haya cierto 

financiamiento discrecional en su región. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Perfecto. Esto es lo que se recomienda cuando haya entonces un 

financiamiento local disponible para las RALO, pedir en ese caso el 

material. Esa sería la idea entonces. Olivier, porque hablaron de 

EURALO. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Gracias, Dev. Bueno, me parece que los folletos y todas estas cosas se 

imprimen automáticamente. Solo tenemos que decidir saber si 

queremos los de At-Large, si queremos los de las RALO. Si queremos 

cubrir todas las RALO tenemos que traer folletos de todas las RALO. 

Ahora tenemos un poco más de lugar en la mesa. No tenemos que 

pelearnos con ellos. Eso por un lado. Quizá podamos analizar la guía de 

los recién llegados o de los principiantes. Yo creo que todo esto, y Heidi 

me puede corregir, pero me parece que todo esto va dentro del 

presupuesto del Comm. 

 En lo que tiene que ver con ICANN, que no tiene que ver con los pasajes 

sino con el chocolate, los chicles, USB, etc. y lo que se use en este 

momento, si esto puede estar en el presupuesto, creo que podríamos 

tener entonces, al menos lo que EURALO quiere en última instancia es 

que no vamos a pelear por financiamiento por esas cosas. Podemos 

hacer esta cosa no solo EURALO sino todas las regiones, que no sea solo 

EURALO. Me parece que eso sería fantástico. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias. Gracias, Olivier. Creo que Heidi puede responder a eso. También 

sugiero que lo que puede suceder es que como tenemos también 

material de incorporación de la comunidad… ¿Por qué les tendría que 

preocupar a los usuarios finales los temas de política de la ICANN? Creo 

que podríamos tener algo interactivo y armar secciones específicas de 

ese material de incorporación. Como dijo Heidi, las guías del solicitante 

ya no están impresas. Satish. 
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SATISH BABU: Rinalia tenía una sugerencia. Tenía que ver con esta difusión externa en 

Ginebra. Dijo que podía asistir. Me gustaría también proponer eso. 

Cuando habla de eso, podemos tomar en cuenta a Rinalia. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Perfecto. Lo tomo en cuenta para ver qué es lo que podemos planear en 

alguna de estas sesiones de difusión externa en el IGF. En lo que tiene 

que ver con material de comunicación, quizá deberíamos armar una 

lista, hacer una preselección del material que queremos compartir y 

verlo entre todos. Me están hablando de otras cosas. Algo que atrape a 

la gente. Puede ser chocolate. El tema es el financiamiento para ese tipo 

de ganchos. Están hablando aquí de pendrives con material sobre At-

Large cargado, obviamente. Esa puede ser una opción. Satish, ¿ha vuelto 

a levantar la mano? Perfecto, había quedado de antes. 

 Bien. Ya tenemos algunas ideas sobre estas cosas que podemos dar. 

Quizá lo más simple serían caramelos o chocolates y no tratar de hacer 

cosas como el pendrive, que quizá son más difíciles. Veo los 

comentarios. Se puede hacer pero también puede haber un abuso. La 

gente se llevaría un montón y nada más. Veo a Glenn y después a Heidi. 

Glenn, por favor. 

 

GLENN MCKNIGHT: Sí. Yo observé lo que pasó en el IGF en México. Lo que vimos fue que 

había becarios pero en realidad nadie estaba ahí. Cada uno estaba ahí 

con sus parientes y en realidad ignoraban a los que estaban pasando. 

Necesitamos entonces saber que esto se tiene que hacer de forma 
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profesional, sin sobreexposición y sin subexposición. Quiero ser honesto. 

Yo estuve en una conferencia en San José y había mucha gente que en 

realidad no tenía nada que hacer ahí. Realmente, no quiero a esa gente. 

Hay mucha gente que no quiere esas cosas, esos ganchos, que se 

regalan. Esa es mi opinión al menos. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bien. No sé si podemos agregarlo a la página y después hacer el pedido. 

Heidi, por favor. 

 

HEIDI ULLRICH: Yo quería resumir tres puntos para el IGF. Vamos a enviar un mensaje a 

los que viajan. Lo vamos a hacer en la lista de ALAC y en la lista general 

de At-Large para saber quién va a ir. Después hay que pedir a AFRALO y 

a APRALO que envíen al personal y a los copresidentes de los grupos 

quién va a asistir, qué personas van a ir, de qué RALO y también tener en 

cuenta el tema de las solicitudes presupuestarias adicionales. ALAC y el 

subcomité de difusión externa van a tener que seleccionar a alguien 

sobre la base de criterios. Uno va a ser del ALAC y otro va a ser del 

subcomité. 

 La segunda actividad es identificar otras actividades que tengamos que 

hacer. Por ejemplo, sesiones de cierre. Tenemos que saber quién va a 

estar a cargo de ese stand, qué se va a hacer y qué tipo de material se va 

a requerir. Esto incluye también material de difusión externa. En cuanto 

a la sesión del subcomité en la reunión ICANN 60, será una sesión de 30 

minutos. Vamos a enviar al personal de la ICANN y también a la NPOC y 

a la NCUC. ¿Está bien? ¿Es correcto todo esto? 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Sí. Creo que usted ha capturado todo lo que hemos dicho 

perfectamente. Muy bien, Heidi. 

 

HEIDI ULLRICH: Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: La pregunta que tengo tiene que ver con la selección. Tiene que venir del 

ALAC. ¿Es el subcomité de difusión externa y participación el que va a 

hacer la elección o es una elección del ALAC? 

 

HEIDI ULLRICH: Perdón, Dev. No escuché la pregunta. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: La propuesta dice que hay dos personas que tienen que ir al IGF. 

 

HEIDI ULLRICH: Sí, correcto. Una del ALAC y otra del subcomité. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Correcto. El ALAC tiene que seleccionar uno. La otra persona va a ser 

seleccionada por este grupo, el subcomité de difusión externa y 

participación. Van a ser dos personas. 
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HEIDI ULLRICH: También vamos a tener dos personas de AFRALO y dos personas de 

APRALO. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bien. Gracias. Estas elecciones se tienen que llevar a cabo porque 

tenemos que saber quiénes van a ir. Obviamente, la persona que esté 

seleccionado para ALAC va a tener que cumplir con todos los criterios y 

también va a tener que participar de algunas actividades de 

coordinación. Probablemente eso lo tengamos que tener en cuenta. 

 

HEIDI ULLRICH: Sí. Yo quería pedirle al ALT que desarrollara los criterios de ALAC. 

Básicamente, me parece que va a ser una buena idea cumplir con esto, 

tenerlo en cuenta y podemos hablar al respecto también. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Estamos en el punto 

“Otros asuntos”. ¿Algún comentario? Ya nos hemos excedido tres 

minutos. Rápidamente, ¿alguna otra cosa que quieran mencionar? Voy a 

hacer una sugerencia. La propuesta de difusión externa es para dos 

personas, pregunta Sarah. AFRALO y APRALO tienen dos propuestas que 

fueron aprobadas. Va a ver personas que van a ser seleccionadas. 

Gracias a Heidi también por toda la información. 

 Bien, si no hay más comentarios, nadie quiere tomar la palabra, vamos a 

actualizar la página wiki y continuar el debate en forma online. Quiero 

agradecerles a todos por participar en la llamada. Ha sido una llamada 

muy fructífera. Al menos vamos a tener una idea de lo que queremos 
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hacer en la reunión ICANN 60, qué es lo que tenemos que hacer para 

prepararnos para el IGF o para hacer difusión externa en el IGF en 

nuestro stand de At-Large. Quiero agradecer nuevamente a todos, 

también a los intérpretes. Doy por finalizada esta sesión. Que tengan 

muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. 

 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


