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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. 

MARIO ALEMAN: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a 

la llamada del día de hoy de LACRALO, la llamada mensual, el día 20 de 

noviembre de 2017 a las 23:00 UTC. En la llamada del día de hoy en el 

canal en inglés tenemos a Bartlett Morgan. En el canal en español 

tenemos a Wladimir Dávalos, Juan Manuel Rojas, Aida Noblia, Ricardo 

Holmquist, Harold Arcos, Maritza Agüero, Javier Rua Jovet, Lito Ibarra, 

Alberto Soto, Renata Aquino Ribeiro, Laura Margolis y Christelle Vaval. 

En el canal en portugués no tenemos ningún participante. En el canal en 

francés tenemos a Nikenley Severe. Tenemos excusas por parte de Dev 

Anand Teelucksingh y Humberto Carrasco. Por parte del staff nos 

acompañan Silvia Vivanco, Heidi Ullrich, Claudia Ruíz y mi persona, 

Mario Aleman, haciendo la administración de la llamada. Por parte de 

nuestros intérpretes tenemos a Verónica y David en el canal en español. 

En el canal en portugués tenemos a Bettina y en el canal en francés 

tenemos a Isabelle y Jacques. Tenemos excusas por parte de Dev Anand 

Teelucksingh. 

 Con esto no me queda más que darles la bienvenida y recordarles 

también a todos nuestros participantes que por favor digan su nombre 

antes de hablar, no solamente para la aparte de nuestras transcripciones 

sino también para nuestros intérpretes. Con esto, Maritza, te cedo la 

palabra para poder comenzar la llamada. Gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Mario. ¿Me escuchan, por favor? 
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MARIO ALEMAN: Sí, te escuchamos muy bien. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias. Vamos a dar lectura a la agenda del día de hoy para 

iniciar de una vez esta llamada. Primero vamos a tener una presentación 

a cargo de Bartlett Morgan. Él es ALAC member. Él va a realizar un 

balance y retrospectiva sobre las consultas en ALAC. Sobre todo va a 

hacer mucha mención e incidencia en lo que se ha venido conversando 

en la última reunión. Seguidamente, vamos a tener la presentación de 

Javier Rua. Él es el ALAC member por NARALO donde nos va a informar 

sobre los avances de la próxima reunión de ICANN 61 en Puerto Rico. 

Vamos a hablar un poco sobre los nombres de dominio en zonas 

afectadas. Este tema se ha estado tratando de forma muy intensa en la 

lista de correo y consideramos pertinente y oportuno informar a la 

comunidad sobre lo que está sucediendo. 

 A continuación va a seguir Harold Arcos, quien también nos va a hablar 

de un tema que ha sido curiosidad y tratado en la lista sobre el trabajo 

para el proceso de desarrollo de políticas sobre procedimientos 

subsiguientes a los nuevos gTLD. Seguidamente, vamos a tener temas de 

actualización que hemos conversado y tratado face tú face en la reunión 

de ICANN 60. Vamos a cederle la palabra a Heidi, quien nos va a 

informar sobre el FY19 y los nuevos pedidos de presupuestos adicionales 

y los fondos discrecionales para las RALO. Renata Aquino también nos va 

a acompañar para hablar un poco del programa global de embajadores 

aborígenes de la ICANN. Acto seguido vamos a tener también la 

participación de José Ovidio Salgueiro, quien nos va a hablar sobre el 
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NomCom. También vamos a tratar y a informar sobre el trabajo con 

ALAC members que queremos proponer realizar a partir de la fecha.  

 Vamos a tener también casi al final una presentación sobre lo que viene 

sucediendo con el futuro consejo de LACRALO. Esto va a estar a cargo de 

Sylvia Herlein. Finalmente vamos a presentar muy brevemente algunos 

temas de interés como el subcomité de ALAC sobre presupuestos y 

finanzas, y sobre la [inaudible] selection. Por favor, vamos a dar por 

aprobada la agenda no sin antes felicitar a nuestro presidente Humberto 

Carrasco por el excelente evento que está organizando con ICANN sobre 

gobernanza de Internet y tecnologías de la información. En breve vamos 

a pasar un aviso a la lista de correo. Muchas gracias. Por favor, Mario, 

¿podrías confirmarnos si se encuentra Bartlett conectado? De ser el 

caso, Bartlett, tendrías la palabra. Muchas gracias. 

 

MARIO ALEMAN: Muchísimas gracias, Maritza. Ahora le podemos ceder la palabra a 

Bartlett Morgan, en el canal en inglés. Adelante. 

 

MARITZA AGÜERO: Adelante, Bartlett. 

 

BARTLETT MORGAN: Hola a todos. Soy Bartlett Morgan. Anteriormente, Maritza mencionó 

que yo soy miembro entrante de ALAC por parte de la región del Caribe 

y América Latina. Yo estuve presente en la última reunión de Abu Dabi y 

estuve contribuyendo durante dos años en ALAC en cuestiones que 
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tienen que ver con el asesoramiento de políticas en representación de la 

comunidad de la ICANN ante la ICANN. 

 Voy a dedicar unos 15 minutos a hablarles sobre las consultas públicas 

principales en las cuales el ALAC tiene participación, en las cuales ha 

comentado, en las cuales no ha efectuado comentarios y en las cuales es 

necesario decidir si se van a emitir o no comentarios. También los 

posibles comentarios públicos que se abrirán en el futuro. 

 Antes de pasar a contarles en detalle este tema, quiero decir lo 

siguiente. De la última revisión de la ICANN creo que surgió un esquema 

en el cual muchos podemos estar de acuerdo. Eso tenía que ver con que 

ALAC tenía que ser un tanto más consciente de algunas cuestiones para 

poder abordar todas las cuestiones que surgieran dentro del ámbito de 

la ICANN. 

 Con esto en mente, existen aproximadamente unos ocho puntos 

posibles o comentarios públicos que requieren nuestra atención 

potencialmente. Hay comentarios públicos en los cuales sí se van a 

efectuar comentarios y otros que se encuentran abiertos a comentarios 

públicos. En algunos casos, se requiere la decisión oficial de ALAC. Los 

miembros individuales de ALAC en algunas ocasiones son los redactores 

que toman la posta para efectuar estos comentarios. Algunos los hacen 

en su propia representación.  

 Un tema que está propuesto para comentario público y que es de 

interés para nosotros tiene que ver con los planes operativos 

preliminares y presupuestos en relación a la PTI y a la IANA para el año 

fiscal 2019. Con respecto a este tema quiero comentar que la mayor 

parte de las entidades y la ICANN en general tienen diferentes 
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presupuestos para poder asignar los recursos. En este caso, 

puntualmente nos vamos a focalizar en cómo se debería asignar el 

presupuesto a dos partes fundamentales del trabajo de la ICANN que 

tienen que ver con el trabajo principal de la ICANN. Uno de ellos es la 

PTI, que son los identificadores públicos. El otro tiene que ver con la 

IANA. En el caso de la PTI, se verá cómo se operacionaliza el trabajo de la 

IANA. Estas dos cuestiones están relacionadas. Hay que tomar una 

decisión. El presupuesto de la PTI en enero de 2018 será aprobado y 

también se analizará el presupuesto de la IANA. Si esto les interesa, los 

insto a que presten atención, a que lean el material que está publicado.  

 Dejando de lado este tema, el siguiente punto que también está abierto 

para comentario público tiene que ver con el fondo de reserva de la 

ICANN. El fondo de reserva es interesante porque se ha dispuesto 

aproximadamente hace unos 10 años y la idea que yace detrás de este 

fondo, muchos de ustedes lo sabrán, es que todas las organizaciones 

tienen que tener sus fondos operativos que pueden cubrir los gastos. 

Luego se tiene también un fondo de reserva cuyo objetivo es cubrir 

cuestiones o gastos no previstos en el presupuesto y que puedan llegar a 

surgir. 

 La idea de esta revisión es analizar o considerar cuáles son las razones o 

el fundamento para la creación de este fondo y si estos fundamentos 

son los mismos y deben permanecer o si es necesario crear otros 

fundamentos. Hay cuestiones prácticas. Por ejemplo, el nivel objetivo. Es 

decir, cuál es el porcentaje del presupuesto operativo que se debería 

reasignar o asignar al fondo de reserva. Estas son cuestiones que tienen 

que ver con la tarea central de la ICANN y resulta que es un tema muy 

importante porque también determina la manera en la que trabajamos. 
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Estamos a 20 de noviembre y tenemos todavía 10 días para poder tomar 

una decisión al respecto. Es importante. 

 Otro punto que quiero mencionar brevemente tiene que ver con las 

pautas de implementación de los IDN. Estas pautas tienen que ver con la 

implementación de los nombres de dominio internacionalizados. Se 

crearon unas pautas. Se creó un grupo de trabajo que emitió unas 

pautas con algunas recomendaciones. Todavía se requiere más trabajo 

al respecto pero estas pautas están sometidas a comentario público. 

Pido disculpas pero escucho ruido de fondo en mi línea. Pido disculpas 

por la interrupción. Bien. Continúo entonces. Como decía 

anteriormente, está nuevamente abierto a comentario público este 

tema. Perdón. Veo que tengo un error de conexión en mi pantalla. ¿Me 

escuchan todos? 

 

HEIDI ULLRICH: Bartlett, lo escuchamos bien. Adelante, por favor. 

 

BARTLETT MORGAN: Perfecto entonces. Continúo. El tiempo que nos queda, según mis 

cálculos, es bastante poco. Esto es importante por el interés que 

despierta dentro de la comunidad de LACRALO. También tenemos el 

trabajo del área de trabajo sobre responsabilidad, del área de trabajo 2. 

Cuando se estaba llevando a cabo la transición de la IANA, nosotros y 

otras comunidades trabajamos en forma conjunta. Lo hicimos en el área 

de trabajo 1 y mucho de este trabajo se continuó en la vía de trabajo 2 

para que continuara y se efectivizara la transición. Esto dio como 
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resultado diferentes cuestiones que surgieron para tratar con 

posterioridad a la transición.  

 Dentro de esta área de trabajo 2 hay varios grupos de trabajo o 

subgrupos, si se quiere, que han estado trabajando en diferentes 

aspectos relacionados con la responsabilidad de la ICANN. Uno de los 

principales aspectos tiene que ver con la diversidad. Otro punto 

importante también era la oficina de la ICANN del ombudsman o del 

defensor del pueblo. Además, el área de trabajo abordó cuestiones que 

tenían que ver con la jurisdicción. Ustedes recordarán que en la última 

reunión el tema de la jurisdicción se ha transformado en un punto muy 

importante. Si me permiten dar mi opinión personal, yo creo que en este 

caso el ALAC debería estar comprometido. Debería considerar esto en 

relación a los intereses del usuario final. Esto sería algo importante a 

tener en cuenta. Creo que todos los que estén interesados en este tema 

tienen que prestar mucha atención y trabajar de cerca con el grupo. 

 Creo que me quedan tres o cuatro minutos así que muy brevemente voy 

a cubrir los posibles comentarios públicos que pueden surgir. Uno que 

nos puede resultar de interés es el trabajo del equipo de revisión de 

competencia y confianza de los consumidores y elección de los 

consumidores. Esto se podrá publicar para comentario público. Ellos 

están trabajando en el informe final. También están los ingresos 

provenientes de la subasta de los nuevos gTLD. Este grupo de trabajo ha 

realizado un informe inicial que ha publicado para comentario público y 

esto probablemente sea de interés para At-Large. También hay otros 

grupos u otros trabajos que voy a colocar en el chat. A los fines del 

tiempo, voy a acotar mi presentación y les agradezco por su tiempo. 
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Ahora sí, le cedo la palabra nuevamente a Maritza. Gracias por el 

tiempo. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Bartlett, por la presentación. Vamos a tomar 

algunas preguntas, no veo ninguna mano levantada, antes de pasar a la 

siguiente presentación. Muchas gracias Bartlett por colocar también los 

comentarios en el chat para que esto quede registrado. Cedo la palabra 

a quienes tuvieran interés en hacer alguna pregunta a Bartlett antes de 

finalizar con su presentación, por favor. En caso de no haber ninguna 

pregunta, como efectivamente nadie levanta la mano ni veo 

comentarios aquí en el chat, muchísimas gracias, Bartlett. Muy 

informativa tu presentación. Vamos a compartir en la lista de correo los 

links que el staff también ha compartido. Sin más, vamos a dar la palabra 

a Javier Rua. Perdón. Renata acaba de levantar la mano. Adelante, 

Renata, por favor. 

 

RENATA AQUINO RIBEIRO: Hola. ¿Me oyen? 

 

MARITZA AGÜERO: Adelante, Renata. Muy brevemente, por favor. 

 

RENATA AQUINO RIBEIRO: Okey. Muchas gracias. Quería preguntar o comentar sobre… 
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MARIO ALEMAN: Hola, Renata. Disculpa. Creo que estás hablando por el Adobe Connect 

que está directamente en español. Para que nuestros intérpretes 

puedan hacer su trabajo… Podrías hacerlo en español o quizá unirte a la 

línea en portugués. Gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Adelante, Renata, por favor. 

 

RENATA AQUINO RIBEIRO: Disculpa. Entonces voy a intentar hablar en directo aquí. Okey. Okey. Yo 

quería decir que hay un comentario de aumentar la diversidad. Es una 

buena oportunidad para comentar también la participación de grupos 

originarios, grupos indígenas porque este es un programa pionero de At-

Large y la idea de aumentar la diversidad en ICANN es muy compleja. 

Una de las cuestiones son las poblaciones vulnerables o desfavorecidas. 

Ese es un comentario importante para poner que nuevos mercados 

pueden estar en comunidades indígenas que se organizan también para 

traer nuevas lenguas a Internet. Es eso. Muchas gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Renata. No habiendo otra pregunta, consulta o 

comentario, vamos a dar la palabra a Javier Rua para que nos dé un 

avance sobre la próxima reunión en Puerto Rico y sobre los nombres de 

dominio para zonas afectadas. 

 

JAVIER RUA JOVET: ¿Me escuchas? 
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MARITZA AGÜERO: Adelante, Javier. 

 

JAVIER RUA JOVET: Bien. Hola a todos. ¿Me escuchan? 

 

MARITZA AGÜERO: Adelante. 

 

JAVIER RUA JOVET: ¿Me escuchan? Bien. Gracias por la invitación a todos. Maritza, me 

siento como en casa. Soy, como dijo Maritza, ALAC por NARALO pero 

realmente, como todos ustedes saben, la hermandad de Puerto Rico con 

Latinoamérica y Caribe es la natural así que estoy en casa. Un poco de 

historia. Como ustedes recuerdan, la reunión que acabó siendo en la 

India, en Hyderabad, no era Asia-Pacífico. Correspondía a Norteamérica. 

Iba a ser San Juan pero en aquella ocasión la calamidad fue el tema del 

virus del zika. Eso fue un problema y se hizo en Hyderabad. ICANN 

recalendarizó y pone para marzo la reunión.  

 Como ustedes saben, hace ya dos meses, el 20 de septiembre, Puerto 

Rico fue arrasado por el huracán María, de lado a lado. Puerto Rico mide 

100 millas de largo. Eso es como 160 km de largo, como un rectángulo. 

Puerto Rico fue arrasado por este huracán con vientos de 155 millas por 

hora, que es como 250 km/h, que es un huracán categoría cinco… entre 

cuatro y cinco. Cinco es la mayor categoría de huracanes. Justo antes de 

entrar por el sureste de la isla era categoría cinco. Tan pronto tocó 

tierra, bajó a una categoría cuatro fuerte pero fue un huracán histórico 
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para Puerto Rico. No recibíamos un azote de esa magnitud en un siglo. El 

huracán arrasó la isla. El huracán tumbó toda la red eléctrica. El huracán 

causó un apagón total de electricidad y telecomunicaciones.  

 ¿Dónde estamos ahora? Puerto Rico está recuperando. Ya tenemos casi 

el 50% de la eléctrica arriba. Estamos ya bien en agua potable. ¿Qué ha 

pasado con la reunión de ICANN? Justamente en Abu Dabi, que yo no 

pude ir por este problema, por temas que tenía que atender aquí en 

Puerto Rico, pues en Abu Dabi hubo unos mensajes muy positivos de 

parte de la comunidad completa de ICANN, de parte del presidente, de 

Göran Marby, del Board, apoyando mantener la reunión en San Juan. 

También miembros de la comunidad, de nuestra comunidad, que 

trabajaron behind the scenes un poco. Detrás de todo, ayudando, como 

León Sánchez. También en ICANN org Rodrigo de la Parra. Todo el 

mundo remando en la misma dirección. Otra gente. La misma Rinalia del 

Board, que también trabajó mucho para ayudar. Se reiteraron, se ratificó 

la reunión aquí en San Juan y está en pie. Está en pie. Está todo viento 

en popa.  

 La semana pasada vino justamente aquí a San Juan a revisar la avanzada 

del grupo de ICANN meetings. Nick Tomasso y su equipo revisaron la 

sede, que es el centro de convenciones de San Juan. Los hoteles 

circundantes están todos bien. Están en pie y se pudo reconfirmar eso. 

El grupo de Nick se fue bien. Se fue contento y satisfecho con que todo 

estaba corriendo. 

 Estamos en pie. Tenemos la reunión en marzo y todo nuestro plan es 

que sea el mejor ICANN de la historia. Maritza también me pidió un poco 

que hablara del tema que está en los chat de las medidas que se han 
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tomado o se pueden tomar ante las problemáticas que causaron la 

pérdida de electricidad y telecomunicaciones e Internet por los azotes 

de las tormentas Irma y María en el Caribe. En el Caribe latino y en el 

Caribe también anglosajón. 

 Dentro de las discusiones surgió que ya ICANN hace más o menos una 

semana emitió una interpretación del RAA, del acuerdo de acreditación 

de registradores. El Registrar Accreditation Agreement. Básicamente 

interpretó la sección 3.7.5.1 diciendo que estas tormentas son 

circunstancias atenuantes o extenuating circumstances que permiten a 

los registradores no tener que cancelar los registros que expiraban en la 

fecha en que no había luz ni telecomunicaciones. Se estableció esta 

medida de mitigación protegiendo a la gente y también ICANN dice en 

su interpretación que es un tema que se puede llevar a discusión de 

policy para ver cómo se puede proteger mejor a los registrantes. 

 También se habló un poco en los chats de las medidas en Puerto Rico, 

que el ccTLD de Puerto Rico había tomado para esto. El .PR tenía ya una 

política que había establecido desde el tsunami de Japón con sus 

clientes allí que tenía que ver con posponer los registros que expiraran 

en septiembre, octubre, los pospone hasta enero, y en enero tomará las 

medidas que tenga que tomar para seguir protegiendo a la gente. 

 Eso es lo que tengo. Gracias por el tiempo. Estamos bien. Estamos 

mejorando. Les pongo en el chat dos direcciones de Internet. La primera 

es el site que creó .PR sobre ICANN 61. Lo van a estar llenando de 

información poco a poco pero pueden ir viendo el hotel, la sede, el 

centro de convenciones. El otro site tiene que ver con las estadísticas de 

recuperación de Puerto Rico en cuanto a telecomunicaciones, 
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electricidad, agua potable, etc. Ahí pueden ver cómo poco a poco, día a 

día, va mejorando la cosa. Eso es todo. Gracias. Gracias por la invitación. 

Es un honor estar aquí con ustedes en esta llamada, de verdad. Significa 

mucho para mí. Chao. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Javier. Es muy importante la información que nos 

has transmitido. Sobre todo porque la reunión de ICANN Puerto Rico 

continúa en pie. Vamos a tomar brevemente alguna pregunta o 

comentario. No veo manos levantadas ni en el chat. Antes de pasar a la 

siguiente presentación a cargo de Harold Arcos, Mario, Silvia, ¿podrían 

informar si yo no he visto algún comentario en el chat o alguna mano 

levantada, por favor? 

 

MARIO ALEMAN: Gracias, Maritza. No tenemos manos levantadas ni ninguna consulta en 

el chat. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Mario. Nuevamente agradecer a Javier quien ha 

tomado parte de su tiempo y esfuerzo para informarnos de ese tema 

superimportante. Vamos a seguir fomentando la participación de la 

siguiente reunión en Puerto Rico. Vamos a continuar con la llamada. 

Adelante, Harold, por favor. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Maritza. ¿Me escuchan? 
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MARITZA AGÜERO: Sí. 

 

HAROLD ARCOS: Muchas gracias. Sí. Harold Arcos, desde Caracas, Venezuela. Queríamos 

presentarles un pequeño resumen sobre la primera sesión de trabajo de 

la vía de trabajo, el trabajo de seguimiento 5 que pertenece al proceso 

de desarrollo de políticas, al grupo de trabajo de los procedimientos 

subsecuentes del programa de nuevos gTLD. Vamos a ir avanzando aquí 

para tener algunos backgrounds sobre esto, para comprender y que la 

región podamos entender, quienes no lo manejemos aún, de dónde 

vienen estos work tracks, estas pasos de seguimiento. Algunos se 

desprenden de lo que es el grupo general del working group del grupo 

de trabajo de los procedimientos subsecuentes a raíz de todos los 

avances y de cada uno de los factores que hay que tomar en cuenta 

dentro de este proceso de desarrollo de políticas.  

 Tenemos cinco. Está uno dedicado al proceso general lo que es 

[inaudible] y soporte. [inaudible] programa, la fase regulatoria, que es la 

número dos. Todo lo relacionado con el tema regulatorio, los conflictos 

en cadenas de caracteres, las objeciones, disputas o los procesos 

relacionados con ello. Uno al cual también prestamos mucha atención 

que son los nombres de dominio internacionalizados y obviamente todo 

los temas relacionados con el aspecto técnico y operaciones, y el que 

nos ocupa en este momento, que es el número cinco, los nombres 

geográficos en el espacio del nivel superior. Les estoy dejando aquí un 

enlace donde puedan ver estos cinco grupos para luego entrar cada uno 

en detalles, si ustedes gustan. 
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 Vamos entonces a avanzar aquí en lo que sería los objetivos establecidos 

para este grupo. Este grupo número cinco está dedicado a nombres 

geográficos ubicados en el nivel superior, en el alto nivel de los nombres 

de dominio. La intención es buscar un consenso para el conjunto de las 

recomendaciones que tengan como una guía de implementación de 

todo lo que allí se va a analizar. Para ello, la estructura está previsto que 

posea unos colíderes. Estos colíderes han sido designados por cada una 

de estas organizaciones, las SO, las AC, que están involucradas e 

interesadas, por supuesto. Vamos a estar afectados por los temas de los 

nombres geográficos en lo que es el espacio como nombres de dominio 

de alto nivel. 

 Las personas que han sido designadas: Por el comité asesor de gobierno, 

el GAC, ha sido Olga Cavalli; por la ccNSO, la organización de apoyo para 

nombres con código de país, Annebeth Lange; de la organización de 

apoyo para nombres genéricos, Martin Sutton y desde ALAC ha sido 

Christopher Wilkinson la persona designada para cumplir esta tarea. 

Este es el momento oportuno para aclarar el tema que Alan Greenberg, 

Chair de ALAC, nos compartió vía correo. Es una convocatoria o un 

llamado que terminaba hoy al inicio de esta llamada, a las 23:00 UTC en 

la cual se convocaba a cualquier voluntario de las cinco regiones que 

componen el ALAC para manifestar su interés de [inaudible] como 

liaison, como enlace. El ALAC estaba interesado en que al menos una 

persona por cada región pudiera ayudar a ser un enlace entre estas 

reuniones y el ALAC para tener un punto de vista adicional a todas las 

personas que están involucradas directamente. 

 Vamos ahora a conocer entonces la cronología, la línea de tiempo 

planteada. Como lo podemos ver allí, de noviembre de este año a 
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diciembre del año siguiente, 2018, representa un desafío bastante 

fuerte. Por supuesto, el inicio de lo que serían las discusiones en abril de 

2018, está previsto enviar un primer reporte preliminar para todos. Ya 

no sería solo para el grupo de seguimiento de trabajo número cinco sino 

que sería para todo el grupo. Estas observaciones, este reporte tendría 

por supuesto unas consideraciones y en junio de 2018 se finalizaría este 

reporte preliminar para el comentario público. 

 Aquí se deben pulir bien todos los detalles a fin de que entre junio y julio 

de 2018, el año siguiente, tengamos el periodo de comentarios públicos 

donde se reciban por todas las partes interesadas las observaciones que 

tengan a bien hacer. Finalmente, para noviembre, aproximadamente en 

un año, estaríamos hablando del reporte final, ya incluyendo y 

considerando, tomando en cuenta las observaciones del periodo de 

comentarios públicos. Tendríamos el reporte final ya madurado para 

diciembre de 2018. Para aquellos que han participado con los grupos de 

trabajo, para los que no, esto ha sido realmente una línea de tiempo 

sorpresiva. Es bastante fuerte, bastante apretada. Representa un desafío 

bien importante para el trabajo que hay que hacer. 

 Vamos a avanzar aquí, a otro punto neurálgico, que es el planteamiento 

del problema. Todo esto es en parte un resumen de esta presentación, 

de esta diapositiva, que nos sirvió de guía en la primera reunión, la cual 

compartí con ustedes. Pueden chequear en cualquier momento la 

versión más ampliada. En el planteamiento del problema hay dos 

grandes líneas donde se reconoce ampliamente a lo largo de la 

comunidad que se cree y se piensa que la regla establecida para los 

nombres requiere algunos cambios o al menos la consideración para 
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realizar el cambio. Esto es basándonos en lo que se llama el manual del 

aplicante, la guía del solicitante. 

 Otro aspecto sumamente importante por supuesto, hablando de 

nombres geográficos en el alto nivel, estamos hablando de que toda la 

comunidad tiene un gran interés en este tema. Por ello cada una de AC y 

SO ha designado a uno de sus voceros o uno de sus enlaces. Estos 

esfuerzos han sido continuos. Es un tema que, como ya hemos sabido, 

tiene alguna data y no se ha encontrado la forma óptima de coordinar 

una solución oportuna. Este es parte del planteamiento que se hace 

desde los AC y SO. Un factor importante, y aquí nos vamos a detener un 

poco, es el plan de trabajo, por supuesto. 

 

MARIO ALEMAN: Harold, creo que te has desconectado. Vamos a tratar de llamarte 

enseguida, para que nuestros participantes sepan que vamos a esperar 

un minuto más. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Mario, por la información. Harold está escribiendo en el 

chat. Si podemos contactarlo rápidamente porque el tiempo va 

corriendo, por favor. Si no, en todo caso, vayamos tomando alguna 

pregunta, alguna mano levantada en el chat. Ricardo ha hecho un 

comentario. Lo vamos a repetir cuando esté Harold porque está más 

informado del tema. Adelante, Harold. Estás escribiendo en el chat que 

estás listo. Harold, ¿estás conectado en la llamada? 
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MARIO ALEMAN: Adelante, Harold. 

 

MARITZA AGÜERO: Adelante, Harold. 

 

HAROLD ARCOS: ¿Me escuchan ahora? 

 

MARITZA AGÜERO: Perfecto. 

 

MARIO ALEMAN: Sí. Gracias. 

 

HAROLD ARCOS: Bien. Muchas gracias. Vamos a resumir, con estos segunditos que 

tuvimos de percance técnico. El plan de trabajo se ha planteado desde la 

reunión reciente que tuvimos en ICANN 60. Se consideró un enfoque 

basado en el riesgo. Este enfoque basado en el riesgo, ¿qué busca? ¿Qué 

pretende? ¿Qué espera? Identificar los riesgos que se está tratando de 

prevenir y por qué, evaluar estos riesgos, el impacto y la probabilidad, 

aplicar algunas medidas de mitigación acorde al riesgo y revisar las 

medidas de mitigación contra las políticas y los controles existentes en 

cada uno de los casos. 

 Para resumir, dentro de esta primera sesión de trabajo, ha sido un poco 

controvertida debido al tiempo que tenemos. Algunas personas piensan 

que un enfoque en base a los riesgos implicaría un mayor tiempo, 
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tiempo del que no se dispone. Asimismo surgen preguntas como si se 

está queriendo configurar, levantar algún tipo de estrategia o método 

como un ejercicio de recolección de información para evaluación de 

riesgos del tipo de datos y métricas para la elaboración de políticas. 

También algunos piensan que debemos evaluar mejor esto, el enfoque 

basado en riesgo, a fin de no dejar por fuera o muy en los laterales los 

intereses del consumidor basados simplemente en temas de 

consideraciones puntuales. 

 Nosotros dentro del criterio tenemos que tomar en cuenta el tema de 

los factores de los IDN, los nombres de dominio internacionalizados, que 

toda la mayoría de los principios que discutimos aquí, en estas sesiones, 

van a tener un impacto y seguramente tenemos que pensar cómo se 

verán afectados y cómo va a ser abordado si se ven afectados. Esto 

implica que también en la vía de seguimiento, en el work track 4, que es 

donde se está tocando este tema, va a tener que haber una interacción 

en ese aspecto. Esos son algunos de los aspectos, de los temas.  

 También reflejar obviamente el tema del uso del criterio del alpha-2 en 

los términos genéricos. El alpha-2 es un término que se usa para 

estándares, para designar códigos. Dependen de solo dos caracteres y 

esto se utiliza no solamente como patrones dentro del ISO 3166 sino en 

algunos otros ISO, en algunos otros estándares donde se utiliza este 

criterio, este término. Esto es grosso modo el esfuerzo más claro de este 

resumen del valor que tienen este grupo de trabajo del seguimiento 

número cinco porque es transversal obviamente a muchos temas que 

hemos venido leyendo y escuchando en la región y en todo At-Large. 

Con esto, avanzando en función del tiempo, Maritza, quedamos a la 

orden para algunas preguntas.  
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 Veo algunos comentarios importantísimos. Gracias, Ricardo. También 

sería muy importante que Juan Manuel, compañeros que estuvieron en 

la reunión, por ejemplo también puedan dar su punto de vista porque en 

estas reuniones mensuales sería chévere poder conocer los puntos de 

vista de los compañeros que han hecho estos temas también, un 

seguimiento constante. Gracias, Maritza. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Harold. Ha habido algunos comentarios en el chat. 

Muy rápidamente, Harold, por favor, no te vayas. Para precisar si ha 

habido alguien de la región que se ha postulado para candidato. Ricardo 

ha mencionado que EURALO y APRALO tenían algunos. Juan Manuel 

hace referencia a si todavía la convocatoria para miembros 

observadores de este grupo está abierta y si es que se quisieran unir. 

Muy brevemente, por favor, ¿podrías responder rápidamente a lo 

indicado? 

 

HAROLD ARCOS: Sí, por supuesto. Con respecto al tema del voluntario o las personas que 

manifiesten su interés de ser un enlace voluntario para trabajar dentro 

de este grupo y reportar como enlace a ALAC, cerraba hoy a las 23:00 

UTC. Hoy 20 de noviembre. Como en efecto señala Juan Manuel 

acertadamente, todavía la otra forma en que ustedes pueden participar 

es como miembro o como observador. Eso está abierto. Van a la página 

que les voy a compartir ahora mismo y proceden a suscribir en la línea 

su interés de ser un miembro de esa vía, ya sea en la forma de miembro 

directo o ya sea en la vía de observador. Eso sí está abierto porque eso 

es un aparte. En materia de la convocatoria que había hecho desde ALAC 
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Alan Greenberg, tengo entendido que cerraba hoy 20 a las 23:00 UTC. Lo 

que se esperaba al menos es que ALAC seleccionara un enlace por cada 

región. Esa es el método de trabajo que ha planteado ALAC para aplicar 

ese intercambio de ideas. Eso es, Maritza. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Harold. Por favor, Juan Manuel, Harold, Ricardo, 

que han estado en la llamada, si serían tan amables de informarnos si es 

que se ha completado o si va a haber algún plazo. Esto lo veremos ya en 

la lista de correo por interno debido a que el tiempo no nos alcanza 

como para poder extendernos aún más. Estaba levantada la mano de 

Juan Manuel. No sé si quiere realizar algún comentario o bastaba con lo 

que había colocado en el chat, con la respuesta que Harold había dado. 

Muy brevemente, por favor, Juan Manuel, si quieres realizar algún 

comentario, por favor. 

 

JUAN MANUEL ROJAS: No, no, no. Básicamente lo que quería decir era que no era una pregunta 

sino un comentario de acuerdo a que efectivamente la convocatoria 

todavía estaba abierta y todos se pueden unir. Además, quería adicionar 

que, como lo dije en la lista, una persona que quiera ingresar tiene la 

oportunidad de conocer qué herramientas de trabajo se van a utilizar el 

día de mañana a las 10:00 de la mañana, hora nuestra, más o menos, 

porque va a haber un taller de herramientas de comunicación del grupo 

de trabajo, cuáles son las herramientas, cuáles son las vías y cómo se va 

a trabajar y todo lo que tiene que ver con cómo va a funcionar y el grupo 

de trabajo, porque apenas está comenzando. Esta llamada se había 

hecho el 14 de noviembre pero se repite mañana para que todos los que 
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estén interesados puedan unirse y conocer estas formas y herramientas 

de comunicación que están disponibles dentro del grupo de trabajo. 

Básicamente era eso lo que quería añadir. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Juan Manuel. También para informar que la próxima 

sesión de este grupo va a ser el día 29 de noviembre. Sin más, vamos a 

dar las gracias a Harold por la presentación. Vamos a seguir con un 

update de lo que fue ICANN 60 para lo cual tenemos la participación de 

Heidi con relación al presupuesto adicional y fondos discrecionales para 

las RALO. Adelante, Heidi. 

 

HEIDI ULLRICH: Hola. Muchas gracias, Maritza. Hola a todos. Quiero mencionar hoy dos 

o tres cuestiones que tienen que ver con las cuestiones presupuestarias. 

La primera la coloqué en el chat. Tiene que ver con el espacio de trabajo 

para el presupuesto adicional. Como ustedes saben, hay un proceso de 

solicitud anual donde la ICANN provee fondos al comité y a las 

diferentes organizaciones. Se presentan solicitudes para actividades 

adicionales. Esto comenzará en breve y también será analizado por el 

subcomité de finanzas y presupuestos de ALAC. Este proceso, si es que 

tienen alguna solicitud, por favor, trabajen en conjunto con su liderazgo, 

con la gente de la región para poder enviar la información al subcomité 

de finanzas y presupuestos. Este subcomité va a analizar todas las 

solicitudes que ingresen y luego las va a enviar nuevamente a ustedes 

para que clarifiquen algunas cuestiones que puedan surgir y después 

este subcomité va a volver a analizar las solicitudes y va a decidir cuáles 

van a pasar a la próxima etapa dentro de la ICANN. Luego habrá un 
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proceso externo de revisión y finalmente se enviará a la junta directiva 

una vez que el presupuesto para el año fiscal 2019 se apruebe. Lo 

importante es que tengan en cuenta que el proceso va a comenzar en 

dos o tres semanas. Quizá ya tengan solicitudes presupuestarias. 

 El segundo punto a mencionar es que hay una convocatoria para 

miembros del subcomité de finanzas. Yo ya informé a los líderes 

regionales y a los miembros del equipo de ALAC. Este subcomité de 

finanzas y presupuestos requiere un miembro de ALAC de cada región y 

un representante regional. Generalmente es el presidente o el secretario 

regional. Después depende de ellos determinar o decidir quiénes serán 

los miembros. Estos son miembros con derecho a voto. Los demás van a 

ser observadores. Si quieren ser parte de ese grupo pueden contribuir 

también como observadores. El plazo para esto es el 24. Esto es esta 

semana. 

 El tercer punto que quiero mencionar es que para el año fiscal 2018, las 

solicitudes presupuestarias del año fiscal 2018 que fueron aprobadas 

seguramente ya estén contenidas en la página de trabajo de la 

implementación de estas solicitudes. Para el año fiscal 2018, LACRALO 

tiene dos que fueron aprobadas. Hay una segunda parte que tiene que 

ver con la asamblea general de LACRALO para este año. Esto va a 

planificarse también para los próximos meses. Van a poder analizar con 

los diferentes grupos de trabajo que están trabajando y también la otra 

solicitud tiene que ver con el desarrollo de líderes, con la capacitación 

relacionada con esto. Para esto hay un vídeo en la plataforma ICANN 

Learn que puede ayudar a los líderes de LACRALO a desarrollarse. Ambas 

actividades van a tener lugar en la reunión de Puerto Rico. Con el paso 
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del tiempo vamos a tener más información al respecto. Esos serían mis 

comentarios. Muchas gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Heidi. Con relación al tema de mediación 

brevemente voy a exponer la parte de Humberto. Esto se va a llevar a 

cabo el siguiente año. Estamos avanzando el tema del grupo de trabajo 

de governance, que es muy importante para el desarrollo de esta 

mediación como parte del reporte de los mediadores. Asimismo, 

también está en marcha el tema de la formación del futuro consejo de 

LACRALO. Ese tema va a ser adelantado en unos minutos por Sylvia 

Herlein, que es la Chair de este grupo, pero esos son básicamente los 

puntos que están pendientes de la mediación con independencia de 

seguir trabajando y el mapeo de los temas que hemos hablado y a los 

que hemos hecho mención cuando se trató en extenso este tema en las 

diversas llamadas. 

 Parte de la mediación, como parte de una iniciativa nuestra, que es el 

último punto pero lo voy a adelantar ya que estoy en el audio, es el 

trabajo con los ALAC members. Nosotros hemos convocado… Cuando 

digo nosotros me refiero a Humberto y a mí. Hemos convocado a los 

actuales ALAC members. Ya veníamos teniendo conversaciones con los 

anteriores pero ahora lo estamos concretando y materializando. Es 

trabajar en estrecho con los ALAC members para generar una sinergia y 

grupos de trabajo con relación a la información que ellos tienen, que 

este es un tema muy importante y a razón de los correos que se han 

estado cruzando en la lista a través de los cuales hay diversos temas que 

a los que ellos tienen acceso. Sería muy interesante que la comunidad 
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participara de forma mucho más activa. Vamos a entablar, nuevamente 

vamos a retomar con fuerza en este periodo el tema de las 

conversaciones con ellos para empezar a mapear los temas y a formar 

los futuros grupos de trabajo y, sobre todo, para someterlos a la lista 

para que la comunidad exprese la decisión de trabajar esos temas de los 

que ellos tienen conocimiento y, sobre todo, sobre los que ellos vienen 

interactuando de mano directa con todo el ALAC. 

 Este punto vamos a seguir tratándolo en la lista. Vamos a poner en 

conocimiento de los demás miembros de la comunidad esta iniciativa. 

Sobre todo, vamos a hacer un mapeo de los temas para que se expresen 

opiniones al respecto. Sin más, voy a ceder la palabra a Renata Aquino, 

quien se encuentra conectada desde el inicio de la llamada, para que nos 

hable de un importante tema que ha cobrado relevancia, sobre todo en 

esta última reunión, que es el programa global de los embajadores 

aborígenes de la ICANN. Esta es una nueva iniciativa que estuvo hasta 

hace pocos días en plazo para aceptar aplicaciones y se mandó a la lista 

para que se presentaran, para que se postularan. Adelante, Renata, por 

favor. 

 

RENATA AQUINO RIBEIRO: ¿Puedo hablar en el canal en inglés, además de en el de portugués? Me 

están escuchando a través del canal en inglés. 

 

HEIDI ULLRICH: Sí, Renata. La escuchamos. Adelante, por favor. 
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RENATA AQUINO RIBEIRO: Voy a continuar hablando en este canal. El programa de embajadores de 

la ICANN, para conocer más información sobre esto pueden visitar 

nuestra página web. Este es el programa global de embajadores 

aborígenes de la ICANN. Tenemos de América Latina y el Caribe a un 

representante de Bolivia. Además de Ruben Hilare, que es el 

representante de Bolivia, hay otros dos embajadores que están 

participando en esta edición del programa. Es importante mencionar 

que este programa es un programa pionero. Creo que incluye 

comunidades globales y también cuestiones de políticas de Internet. 

Este también es un programa regional. La idea de esta iniciativa global, 

de este programa global de embajadores aborígenes, que también tiene 

su origen en las Naciones Unidas, resulta de mucho interés. Es un 

programa muy interesante porque muestra que tenemos también 

políticas en material de Internet que se aplican a los pueblos originarios 

como por ejemplo a la lengua aimara. Hubo algunos contactos a través 

de Facebook para que Facebook se transformara en una plataforma 

global capaz de brindar idiomas originarios. Es la primera vez que 

Facebook lanza este programa, que fue lanzado en pueblos originarios a 

través de este programa de embajadores.  

 Lo más importante es que este es un esfuerzo de la comunidad. Me 

gustaría agradecer mucho a Heidi, a Maritza y también a otros miembros 

que han contribuido ampliamente al desarrollo de este programa, a 

monitorear y a mentorear también, lo que muestra el camino de 

LACRALO en todo este tema. Nos han ayudado con materiales. 

Muchísimas gracias por la ayuda. Yo sé que no es sencillo. No es fácil 

comprender, especialmente cuando no se conoce a las comunidades 

indígenas, cuál es el objetivo de tener a estas comunidades indígenas 
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dentro de la ICANN. Nosotros cuando creamos el programa vimos 

algunos desafíos para que las comunidades comprendieran pero esto 

nos puede ayudar muchísimo en muchas cuestiones como por ejemplo 

en materia de la aceptación universal y los IDN, en relación con otras 

cuestiones que se han originado en América Latina. Este programa 

mostrará el impacto de las comunidades indígenas o aborígenes.  

 Por supuesto, también hay cuestiones que tienen que ver con la 

propiedad intelectual, que están relacionadas con este tema. Este 

también es un tema que se está debatiendo en la vía de trabajo 5. 

Tendríamos que imaginar también un mundo en el cual podamos pensar 

en serio sobre el futuro de estas comunidades, de qué manera se 

enfrentan estas cuestiones, de qué manera podemos enfrentar estos 

desafíos. Es importante para la ICANN enfrentar estos nuevos desafíos e 

incluir a estos nuevos grupos. 

 En la próxima reunión de Buenos Aires, el embajador propuso que haya 

nuevas personas que contribuyan y también se planteó el hecho de que 

estas comunidades de aborígenes utilicen el alfabeto latino. Por 

ejemplo, en el caso de aimara, se puede latinizar. Puede ser escrito con 

el alfabeto latino. Existen también algunos símbolos o códigos de 

escritura que no están incluidos en el sistema de nombres de dominio 

actual. Tienen mucho interés en los IDN. En la reunión ICANN 60 

estuvieron muy interesados en todas las cuestiones que tenían que ver 

con los IDN y la aceptación universal. La comunidad aimara señaló que 

tenía redes y centros de salud. Nuestros embajadores también contaban 

con redes, canales de televisión, canales de radio, una amplia red. 

Resulta muy interesante que LACRALO trabaje en este tema, por eso 
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quiero agradecerle a la comunidad. Va a ser muy interesante saber cómo 

incluirlos.  

 También estaban interesados en participar en el grupo de trabajo. 

Participaron en la segunda selección para Puerto Rico. La persona que 

ustedes ven en la pantalla, Matthew [inaudible], era fellow de la reunión 

ICANN 60. Queremos también recordar que las únicas personas que 

participaron en la reunión de la ICANN y que provenían de pueblos 

originarios eran de LACRALO. Matthew fue la primera persona 

representante de pueblos originarios que fue elegida para el programa 

de fellowship. Estoy compartiendo con ustedes la comunidad de Internet 

de aimara, pero es importante también que se conozca cuántas 

organizaciones se están articulando detrás de toda esta red, de todo 

este trabajo. A veces están los gobiernos locales incluidos o trabajando. 

Esperamos que podamos tener un nuevo grupo de trabajo donde se 

aborde esta cuestión, donde la comunidad participe más, ya que este es 

un tema de creciente importante. 

 Además, me gustaría decir que yo he hablado, he comentado este 

programa en otros lugares. Muchísimas gracias. Para mí es un placer 

compartir esta información con ustedes. Por supuesto, si tienen 

comentarios, con gusto los voy a responder. Muchas gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Renata. Tenemos una pregunta de Lito en el chat. 

Por favor, muy brevemente voy a dar lectura a la misma. Muy 

brevemente, si puedes responder. Lito indica si estas comunidades 

indígenas usan nuestro alfabeto latino cuando escriben su lengua 

materna. Él está pensando en un IDN tal vez para el futuro. Gracias. 
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RENATA AQUINO RIBEIRO: Creo que se me cayó la llamada en portugués. Yo voy a contestar aquí en 

Adobe, rápidamente a la pregunta de Lito y a los comentarios que veo 

también aquí de Harold. Sí. Ellos se interesan muchísimo por IDN, por 

cualquier esfuerzo de transformar en usables los dominios, la Internet 

para las comunidades indígenas. Lo más importante de entender es que 

también se articulan en varias organizaciones y organizaciones a veces 

con varias lenguas indígenas. Traen ahí un universo de colaboraciones. 

Espero haber respondido y sigo aquí para cualquier otra pregunta o 

comentario. Muchas gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Renata. Gracias por tu participación nuevamente. 

Vamos a dar paso a José Ovidio Salgueiro para que nos hable 

brevemente sobre el tema de NomCom. Adelante, José. Mario, por 

favor, ¿podríamos verificar si José Ovidio se encuentra conectado? 

 

MARIO ALEMAN: Gracias, Maritza. Sí, lo teníamos en mudo. Ahora puede proceder a 

hablar. Adelante, José. Muchas gracias. 

 

JOSÉ OVIDIO SALGUEIRO: Sí. ¿Ahora me escuchan? 

 

MARITZA AGÜERO: Sí, adelante. 
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JOSÉ OVIDIO SALGUEIRO: Bien. Buenas noches. Voy a ser breve. Voy a hablar sobre NomCom 

2018, que fue instalado durante ICANN 60 en Abu Dabi hace dos o tres 

semanas. Para este año vamos a elegir sietes posiciones. Son tres 

posiciones para el Board por tres años. Aquí en el Board tenemos dos 

representantes latinoamericanos: León Sánchez, que está entrando 

ahora, y Lito Ibarra, quien está terminando su periodo pero es 

reelegible. Son los únicos dos miembros latinoamericanos, lo que 

significa que hay una muy buena oportunidad para otro latinoamericano 

para entrar al Board, basado en el tema de diversidad. 

 Para la GNSO hay un puesto por dos años que es un puesto sin derecho a 

voto, solamente con derecho a voz. Hay un puesto por tres años para la 

ccNSO y en ALAC hay dos puestos por dos años, uno por Europa y uno 

por Norteamérica. Para este año no tenemos puestos para nuestra 

región porque se eligió en el último NomCom a Ricardo Holmquist, quien 

está entrando ahora a ocupar su posición. Sin embargo, se elegirá a 

alguien para el NomCom del año que viene, el de 2019, [inaudible] a los 

miembros de nuestra región a participar activamente para prepararse 

para participar en esas posiciones el año que viene. 

 El periodo de aplicación comenzará entre diciembre y enero. Seguirá 

hasta marzo. Cuando se abra oficialmente el periodo de postulaciones 

yo se lo haré saber para que se postulen. De la misma forma, les pido 

que si conocen a alguien que consideren que llega a los extremos para 

ocupar alguna de estas posiciones, le pongan en contacto conmigo o se 

ponen ustedes en contacto conmigo para facilitar ese proceso de 

manifestaciones de interés que llevarán al proceso de elección. Eso es lo 

que tengo para reportar ahora sobre el NomCom 2018. Si tienen alguna 

pregunta, estoy abierto a recibirlas. 
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MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, José, por la información. No sé si podrías repetir el 

plazo de postulación. Eso sería interesante poder tenerlo mapeado. 

 

JOSÉ OVIDIO SALGUEIRO: Sí. El periodo de postulaciones se abrirá entre diciembre y enero. No 

tengo la fecha exacta ahora porque no ha sido determinada pero entre 

diciembre y enero se va a abrir el periodo de postulaciones y va a estar 

vigente hasta el mes de marzo. Entiendo que va a terminar justo 

después del meeting de San Juan. Ese es el periodo. 

 

MARITZA AGÜERO: Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Sylvia Herlein, si es 

que no hubiera mayor consulta. No, no hay mano levantada, no hay 

comentario en el chat. Muchas gracias por la información. Vamos a dar 

paso a Sylvia Herlein, quien nos va a dar una breve actualización sobre el 

grupo de trabajo del futuro consejo de LACRALO. Adelante, Sylvia. 

 

SYLVIA HERLEIN: Hola, ¿me escuchan? 

 

MARITZA AGÜERO: Adelante. 

 

SYLVIA HERLEIN: ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿me escuchan? ¿Hola? 
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SILVIA VIVANCO: Adelante, Sylvia. 

 

MARITZA AGÜERO: Sí, Sylvia. Te escuchamos. 

 

SYLVIA HERLEIN: Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Hola a todos. Buenas noches. Mi 

nombre es Sylvia Herlein Leite. Les voy a contar un poco lo que estamos 

haciendo en el grupo de trabajo de formación del futuro consejo de 

LACRALO. En otras oportunidades también estaba aquí haciendo un 

breve resumen y ahora les quería comentar que nosotros empezamos a 

trabajar en el mes de mayo y estamos terminando con nuestro trabajo. 

Este trabajo tiene que ver con el primer encuentro de mediación que se 

realizó en la ciudad de Los Ángeles en enero donde el grupo de 

mediadores nos aconsejó que formáramos un grupo en LACRALO para 

que tenga la función de mentoreo, que tenga la función de, podríamos 

decir, como dice aquí, adoptar una especie de mentoría o 

acompañamiento a los miembros de la comunidad. Así fue como 

empezó nuestro trabajo.  

 El grupo de trabajo cuenta con 14 participantes. Hemos hecho varias 

reuniones. Como les dije, ahora estamos terminando. Para ponerlos al 

tanto, en una semana va a estar concluido nuestro trabajo. Vamos a 

mandar a traducir. Hicimos como un reglamento de cuál es el objetivo 

de este consejo, cuáles serían las funciones, la misión. También 

estructuramos cómo sería la formación de este consejo, la duración y los 

requisitos para ser miembro del mismo. Todo esto va a estar, como les 
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comenté, terminado en una semana. Lo mandaremos a traducir. Se 

publicará y pasará a abierto a comentarios. 

 Después de ese periodo de comentarios, con el staff vamos a organizar 

un webinar para que toda la comunidad pueda participar y opinar sobre 

este consejo. Creo que más o menos a mitad de diciembre, nosotros 

vamos a ir comunicándoles todas las fechas, pero a mitad de diciembre 

tendremos este webinar. De cualquier manera, nosotros ya tenemos una 

página que ustedes están viendo. Por lo que estoy viendo ahora, ustedes 

están viendo la página en el Adobe Connect. Pueden ir leyendo. Quizá 

esté un poco confusa porque, por interés de ser transparentes, hemos 

colocado absolutamente todas las etapas de este documento. Hay varias 

cosas repetidas pero lo hemos hecho. Al final de cada reunión hemos 

colocado todo en esta página en la página wiki. 

 Les vamos a mandar un resumen a la lista para hacer como una limpieza 

y que ustedes no se confundan. De cualquier manera, si ustedes van al 

final de esta página, van a ver el documento que ya fue aprobado por el 

grupo de trabajo y ahora simplemente estamos haciendo unos 

pequeños ajustes, pero básicamente es lo que ustedes pueden ver. No 

sé si pueden ir más abajo de la página. Ya está aprobado. El grupo de 

trabajo ya aprobó este documento. Se están haciendo unos pequeños 

ajustes. Inclusive hemos aprobado el nombre, que se va a llamar Consejo 

Eméritus. Hemos estudiado el porqué de este nombre. Hemos estudiado 

arduamente esto porque hubo bastantes comentarios con respecto al 

nombre en sí pero en realidad, como nosotros mismos discutimos, el 

nombre no es lo más importante aquí. A partir de ahí, de lo que ustedes 

están viendo en color naranja, es el documento que fue aprobado por el 

grupo de trabajo. 
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 En el caso de que ustedes tengan interés, pueden ya comenzar a leerlo y 

mandar alguna inquietud. Gracias por esa flechita. Mandar alguna 

inquietud que tengan pero les digo que estamos organizando junto al 

staff ese webinar para que todo el mundo pueda realmente sacar sus 

dudas. No sé si alguien tiene algún comentario. Veo que se están 

despidiendo. Estamos con pocos minutos. Me quedo por aquí. Gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Sylvia Herlein, por tu participación. Muy explicativa, 

al igual que la participación de todos los ponentes. Lamentablemente no 

tenemos más tiempo como para poder ahondar. Solo decirles los temas 

que hemos tratado en la reunión del día de hoy han sido los temas más 

relevantes que hemos conversado en la reunión ICANN 60. En nombre 

de Humberto y mío damos por finalizada la llamada del día de hoy. 

Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes, a los 

ponentes, al staff, a los intérpretes por su invalorable apoyo. Buenos 

días, buenas tardes y buenas noches donde estén. Damos por terminada 

la llamada. Gracias. 

 

MARIO ALEMAN: Muchísimas gracias a todos. Esta llamada ha sido terminada. Les 

recordamos, por favor, que desconecten todas las líneas. Muchas 

gracias. Buenas noches.  

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


