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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 ALEMÁN: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la 

llamada del día de hoy. Esta es la llamada para los candidatos del LAC 

Strategic Plan el día 19 de enero del 2018 a las 23:00 UTC. 

 En el canal en español tenemos a Alexis Anteliz, Javier Chandia, Vanda 

Scartezini, Sergio Salinas Porto, Maritza Agüero, Carlos Dionisio Aguirre, 

Aída Noblia, Humberto Carrasco, Raitme Citteiro, Lito Ibarra, Sylvia Leite 

y Harold Arcos. 

 No tenemos participantes en el canal en inglés y tampoco en el 

portugués. 

En la línea en francés tenemos a Nikenley Severe.  

Y tenemos excusas por parte de Alberto Soto y José Arce. 

 Por parte del staff nos acompaña Silvia Vivanco y mi persona, Mario 

Alemán, administrando la llamada del día de hoy. 

 También quisiéramos recordar a los participantes que antes de hablar 

digan su nombre, no solamente para los servicios de transcripción sino 

para nuestros intérpretes. Así como poner también sus líneas en silencio 

cuando no estén hablando. 

 Por parte de nuestros intérpretes tenemos en el canal en español a 

Marina y Claudia. En el canal en portugués, Esperanza y [Martina], y en 

el canal en francés a Claire y Jacques.  

 Con esto, no me queda más que darles la cordial bienvenida. Maritza, 

podemos proseguir para dar inicio a la llamada. 
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MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Mario. Bienvenidos los candidatos en esta llamada 

para el LAC Council Strategic Plan. De acuerdo a la agenda publicada y el 

enlace que está colocado en la wiki, que en este momento estoy 

volviendo a colocarlo, la primera parte va a darse en relación a la 

presentación de candidatos. Cada uno va a tener tres minutos para 

hacer una breve presentación sobre el por qué están postulándose a 

este consejo.  

Son cinco los candidatos y se han presentado las disculpas de José Arce. 

Sergio Salinas también se encuentra presente, inicialmente él me había 

contactado para alterar un poco el orden debido a que tiene también 

una situación personal y familiar muy delicada. Sin más, vamos a dar 

inicio a la llamada.  

Por favor, Harold Arcos, tienes tres minutos para exponer y hacer una 

breve presentación. Esto va a ser contabilizado a través del cronómetro. 

Está aquí en línea. Por favor, adelante Harold. 

 

HAROLD ARCOS:  Buenas, ¿me escuchan? 

 

MARITZA AGÜERO:  Sí, perfecto.  

 

HAROLD ARCOS:  Vale. Gracias, Maritza.  
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Quería compartir con la región el hecho de mi postulación. En la reunión 

de Abu Dabi tuvimos esta reunión de Latinoamérica para hablar sobre 

este importante espacio. Mi postulación es como profesional del tema 

de las comunicaciones e investigador en materia de tecnología, 

desarrollando lo que son políticas para el tema de Internet y todo el 

ecosistema de lo que nosotros venimos trabajando. Lo consideré debido 

a la experiencia que hemos acumulado recientemente, asimismo como 

el trabajo que he venido desarrollando dentro del LAC Space. Como uno 

de los proyectos que se vienen desarrollando desde la Comisión de 

Estrategia de la Región, que considero importante.  

Un aspecto que quería destacar es el hecho de que, por supuesto, está 

en la mente de todos el hecho de que tenemos en nuestra región más 

de 54 ALSes, que es importante potenciar. Todavía hay países en los 

cuales es necesario activar estrategias a fin de fomentar no sólo la 

participación sino la participación informada y la organización. Y toda 

vez que ahorita estamos impulsando la participación individual, no 

solamente la organizada a través de asociaciones de usuarios o de 

estructuras de alcance, pues entonces con mucha más clave ahí, porque 

nosotros podríamos enfocarnos en impulsar y desarrollar estas 

estrategias que permitan a los individuos que antes estaban limitados 

dentro de nuestra región, a tener una participación más asidua y optar a 

un mayor involucramiento, así como asumir responsabilidades si así lo 

quisieran. De este modo, parte de las palabras clave que pienso que son 

en las que debemos enfocarnos en este Consejo hacia las estrategias 

regionales involucran la participación individual, la coordinación 

regional y lo que es el incremento de la participación informada dentro 

de nuestra comunidad.  
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Creo que esto lo podemos alcanzar a través de la transversalidad de 

temas como lo que es el mercado de los gTLDs, de los nuevos 

programas que se vienen impulsando, de los nuevos TLDs. Y, por 

supuesto, seguir propiciándolo, como se ha hecho en las distintas 

oportunidades de las visitas a nuevos países, como se viene 

desarrollando a través de [Inaudible] esta intención de buscar más 

individuos o más organizaciones que formen parte de nuestras 

estrategias regionales. Entonces, es parte de los temas clave que 

considero hay que impulsar desde allí y a partir de mi experiencia 

dentro de lo que son uno de esos proyectos que es LAC Space, que lo 

hemos potenciado en distintas reuniones presenciales de ICANN, y que 

considero que podemos profundizarlo aún más. 

Eso es parte para poder ser conciso en estos tres minutos que acaban 

de transcurrir. Gracias, Maritza. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Harold. El siguiente candidato sería Carlos Dionisio 

Aguirre. Adelante, por favor. 

Adelante, Carlos Dionisio. 

Mario, ¿tenemos conectado a Carlos? 

 

MARIO ALEMÁN:  Sí. Maritza, te confirmo que lo tenemos conectado. 

    Adelante. 
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CARLOS AGUIRRE:  ¿Hola?  

 

MARITZA AGÜERO:  Adelante, Carlos. 

 

MARIO ALEMÁN:  Hola, Carlos. Adelante, te escuchamos. 

 

CARLOS AGUIRRE:  Gracias, perdón. 

Lo que quería decir en esta breve presentación es que me parece que la 

presentación particular y personal en este caso está un poco de más. 

Creo que nos conocemos todos los participantes o candidatos en esta 

elección. Tenemos muchísima trayectoria varios de nosotros, otros son 

más nuevos, pero no por eso dejan de ser personas y candidatos 

importantes para poder sumar en todo este trabajo que se pretende dar 

desde este grupo de trabajo.  

Me sumo a lo que acaba de decir Harold, de todas maneras creo que, 

como decía recién, quizá los que más trayectoria tenemos somos Vanda 

y yo, en este caso, en los candidatos. Tenemos muchísimos años en esto 

y hemos trabajado en distintos comités y lugares dentro de ICANN, 

también hemos estado en muchísimas reuniones, quizá más que 

cualquiera de los demás que están participando. Entonces esto nos da 

un background especial y creo que estamos en condiciones de aportar 

muchísimo.  
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El grupo de trabajo que estuvo haciéndolo hasta ahora y que ahora 

venimos a intentar renovar, creo que tuvieron una muy buena iniciativa, 

un muy buen trabajo, pero creo que hay algunas cositas en las que 

nosotros podemos colaborar, puesto que conocemos la región, 

conocemos el trabajo y hemos estado en casi todos los países de la 

región. Entonces conocemos la problemática y la necesidad de hacer 

conocer más el trabajo de ICANN, de LACRALO, de todo el ICANN 

environment. Creo que ese es el desafío que se va a plantear ahora.  

Pero de vuelta, me parece que empezar a contar que tenemos 

muchísimos años trabajando en esto puede llegar a aburrir. Nos 

conocemos todos y creo que entonces esta presentación no– más que 

decir estas cosas de que tenemos ganas de participar y de que tenemos 

mucha capacidad para hacerlo. Con eso creo que se termina la 

presentación. Después responderemos a las preguntas. Gracias. 

 

MARITZA AGÜERO:  Muchas gracias, Carlos Dionisio. 

A continuación, por favor, la presentación de Sergio Salinas. Adelante, 

Sergio. 

 

SERGIO SALINAS:  Hola, ¿me escuchan? 

    Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos.  

Siguiendo un poco la línea de Carlos, en mi caso particular he sido 

fundador de la región junto a varios de los compañeros que están hoy 

presentes en esta reunión. Hemos atravesado diferentes momentos de 
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la región, siempre acompañando y trabajando de forma ininterrumpida 

para poder tener los mejores resultados desde la perspectiva de los 

usuarios finales de Internet.  

En mi caso particular he sido ALAC member en el periodo de 2010 a 

2012, participando en varias cuestiones que tienen que ver con Internet 

a nivel nacional e internacional.  

En mi país, Argentina, también hemos trabajado fuertemente en el 

desarrollo para abordar el tema de la brecha digital y promover 

acciones para la libertad de expresión. Y, en este caso, entendemos que 

básicamente el proceso de la voz de los usuarios dentro de este ámbito 

debería tener un peso mucho mayor que el que ha tenido, no porque no 

se haya hecho lo suficiente, sino porque creo que hay que renovar 

continuamente aquellos estamentos donde se van manifestando 

distintos compañeros de representación.  

En ese sentido creo que es importante el aporte que podemos tener 

todos y cada uno de nosotros en tener una mejor estrategia. Hay un 

proceso de estrategia ya planteado en la región y lo que uno aspira 

desde la posición de los usuarios es poder tener una Internet más 

segura y más estable. Y eso es por lo que nosotros nos vamos a 

preocupar. En mi caso particular tendría que hablar en singular, pero 

represento siempre a un colectivo de personas. Preocuparnos en poder 

llegar a buen puerto con esos puntos. Nada más. Muchas gracias. 

 

MARITZA AGÜERO:  Muchas gracias, Sergio. 

Finalmente tenemos a Vanda Scartezini. Adelante, Vanda. 



TAF_LACCouncil-17Jan18                                                         ES 

 

Page 8 of 27 

 

 

VANDA SCARTEZINI:  Hola, ¿me escuchan bien? 

 

MARITZA AGÜERO:  Adelante, Vanda, sí. 

 

VANDA SCARTEZINI: Bueno, sigo con la mayoría, porque creo que todos me conocen. Y creo 

que tuvieron la oportunidad de leer mi expresión de interés, así que me 

voy a concentrar los puntos más relevantes. 

Desde el inicio de la estrategia de LAC yo he sido parte de ese grupo, 

invitada en la época por ICANN. Trabajábamos, escogíamos proyectos y 

dentro de esos proyectos yo fui escogida para coordinar LAC Space. 

Creo que la mayoría sabe que LAC Space siempre fue modesto, con 

pocos asistentes, pero rápidamente tomó su espacio en la agenda de 

ICANN y actualmente tiene alrededor de 50 personas, así que se ha 

vuelto un éxito. 

La nueva organización de LAC Strategy con dos grupos, un consejo y un 

grupo implementador tiene la intención, como nos habló Rodrigo de la 

Parra, de involucrar de una mejor manera y favorecer más miembros 

regionales. Así pues, yo pienso que el consejo tendrá dos encargos. Uno, 

pensar la estrategia; y dos, en colaboración con el grupo de 

implementación, que va a ser el más numeroso, definir los proyectos y 

ayudar al nuevo grupo implementado con el proyecto seleccionado. 

Yo creo que en ese Consejo va a ser relevante la experiencia, y es por 

eso por lo que me he presentado como candidata. Ese Consejo tendrá la 
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participación de 20 representantes de demás grupos, como LACNIC, 

LACTLD, etc.  

Tuve la oportunidad de trabajar con esos grupos, lo que puede facilitar 

la interacción. Yo creo que aporto una buena experiencia, por mi tiempo 

en ICANN y en LACRALO y por mi conocimiento de la estrategia, la 

dinámica de la strategy. Tengo capacitación y disposición para 

colaborar. Mi idea de candidatura es lograr ser parte de este Consejo y 

trabajar para el crecimiento de nuestra región y ayudar al grupo de 

implementación a obtener los mejores resultados con los proyectos. 

Agradezco su atención y me quedo a disposición de todos los 

participantes para cualquier pregunta. Muchas gracias.  

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Vanda. Continuando con el programa de presentación 

de candidatos, vamos a tomar algunas preguntas y respuestas de la 

comunidad para que ellos puedan resolverlas, si tuvieran a bien 

formularlas por el chat o por el micrófono, para que puedan resolverlas 

los candidatos. Silvia, Mario, ¿podrían ayudarme viendo si en el chat se 

ha presentado alguna? 

 

SILVIA VIVANCO:  No veo por el momento. 

Por ahora veo que alguien está escribiendo en el chat. Vamos a darles 

un minutito para que aparezca ahí. No vemos ninguna mano levantada 

en este momento.  
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MARITZA AGÜERO: Gracias, sí, están varios miembros de la comunidad escribiendo algo por 

el chat. Vamos a esperar un momentito, por favor. También pueden 

hacerlas usando el micrófono. 

Esta ronda de preguntas y respuestas para los candidatos tiene como 

finalidad ahondar un poco más en las presentaciones que ya han 

realizado en el tiempo anterior. A esta sesión de preguntas de la 

comunidad y respuestas le va a seguir una ronda final de preguntas en 

orden inverso al orden presentado en la primera parte. 

Hay una pregunta de Vanda Scartezini. Por favor, adelante Vanda. 

 

VANDA SCARTEZINI: Sí, mientras los otros están pensando sus preguntas, creo que también 

se debería abrir la oportunidad de que si unos quieren puedan durante 

este tiempo de la votación hacer preguntas directas a los interesados. 

Yo creo que esto se puede quedar abierto a todos los miembros de la 

comunidad.  

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Vanda. Hay una pregunta de Antonio Medina. Es una 

pregunta para todos, y es: “Expliquen brevemente cuáles son sus 

funciones y los aportes a LACRALO de este cargo”. Pasaríamos entonces 

al orden de presentación. Primero Harold, luego Carlos Aguirre, Sergio y 

Vanda. 

Harold, si estás conectado, tienes tres minutos para contestar 

brevemente la pregunta de Antonio. 
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Te la puedo volver a formular en caso de que no la hayas escuchado. 

Avísame, por favor. 

Harold, ¿estás presente? ¿O de repente alguno de los candidatos 

quisiera responder sin algún orden en específico? ¿Algún voluntario? 

No, Harold, no te escucho, lamentablemente.  

Carlos Aguirre, ¿de repente tú, siguiendo el orden, ya que no escucho a 

Harold, quisieras responder a esta pregunta de Antonio Medina? 

 

HAROLD ARCOS:  Sí, Maritza, ¿me oyes? 

 

MARITZA AGÜERO:  Sí, Harold, ahora sí. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias. Después le cedo la palabra a Carlos. Muy brevemente. Gracias 

por la pregunta, Antonio. Ciertamente, desde esta posición a lo que 

aspiramos es a aportar a todos los temas transversales y sobre todo a 

los específicos de la región. Adelantándome un poco, que acabo de 

conectarme con el chat, sobre el tema de comunidades indígenas o 

comunidades aborígenes, este es un punto bien importante como 

estrategia. Nosotros también estamos ampliando la participación pero 

distintas partes bajo el modelo — obviamente como sabemos de 

múltiples partes interesadas pero sobre todo desde la perspectiva de los 

usuarios, la región como tal. ICANN también está apuntando a generar 

estrategias que puedan dar mayor involucramiento.  
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Si bien esto puede parecer que son proyectos que pertenecen a otros 

ámbitos y a otras oficinas desde donde se impulsa esto, en ICANN no es 

menos importante esa participación. Recientemente, lo que se podría 

considerar una población un poco vulnerable, fue por ejemplo un 

motivo de exposición magistral por parte de los compañeros Margarita 

y Humberto Carrasco de Chile, con una iniciativa que ha generado un 

importante interés en toda la comunidad ICANN. Y es precisamente 

brindar la oportunidad ante un proceso juridico, presentar la 

oportunidad a aquellos que [Inaudible] no tuvieran la facilidad de 

recurso económico — y esa iniciativa obviamente abre la oportunidad y 

genera el espacio.  

En el caso de la estrategia regional, desde ICANN se buscó también 

fortalecer lo que es el mercado de todo lo que tenga que ver con los 

TLDs en nuestra región. Pero, al mismo tiempo, desde la perspectiva de 

los usuarios y, como toda la región ha coincidido en varias reuniones, la 

perspectiva del usuario es sumamente importante. Es decir, cómo 

nosotros desde la generación de políticas e incluso desde la generación 

de mociones, como recientemente lo hemos visto, pues también 

podemos incidir en estas estrategias a fin de cuidar todos y cada uno de 

los derechos que los usuarios tienen en nuestra región. 

 Entonces, como había dicho, esos son algunos puntos clave de la 

participación, de lo que se espera que podamos aportar desde acá con 

todo, con el equipo y con toda la disposición de los otros grupos que 

hacen vida dentro del ecosistema de ICANN. 

 Gracias, Maritza. 
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MARITZA AGÜERO:  Gracias, Harold. 

    Adelante, Carlos Aguirre, por favor. 

    Carlos, ¿estás conectado? 

 

CARLOS AGUIRRE:  ¿Me escuchan? 

 

MARITZA AGÜERO:  Sí, adelante. 

 

CARLOS AGUIRRE: Gracias, Maritza. A ver, respondiendo a la pregunta de Antonio Medina, 

la intención de participar en el Consejo es justamente la de brindar 

aportes para poder mejorar la participación de la región, para 

incrementar la participación de la región y empoderar a todos aquellos 

líderes que están trabajando y generar nuevos en los distintos lugares 

donde todavía no hay.  

Me parece que ese es el gran desafío, trabajando con LACTLD, LACNIC, 

LACNOG y cada una de las organizaciones en los distintos países, cada 

una de nuestras ALSes. Yo creo que ese es el desafío, el trabajo que ha 

hecho hasta ahora el grupo que ha venido trabajando, que 

particularmente me parece que no ha incluido a todos, y creo que ese 

es el paso que estaría faltando y que yo me animaría a introducir en 

este Consejo, es decir, tratar de incluir a todos aquellos que estamos 

trabajando y participamos en la voluntad y en las ganas de hacer que 

todo esto sea más conocido, y por lo tanto, tener mayor participación y 
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a partir de la mayor participación tener muchísimos aportes que puedan 

inclusive generar una potenciación de todo el trabajo que se hace en la 

región. 

Esta es la respuesta que yo le daría a Antonio Medina, que es 

justamente poner las ideas que uno tiene a partir de su experiencia para 

ofrecerlas a este Consejo y generar, ese es el resultado que estaríamos 

buscando.  

Por otro lado, con respecto a la pregunta que se hizo sobre el tema de 

las comunidades aborígenes, el lunes tuvimos la reunión mensual de la 

región, y allí Rubén Quispe, de la comunidad aimara de Bolivia, planteó 

que ya estaba incorporado a este grupo de trabajo que se ha formado 

dentro de ICANN, y me parece que también desde nuestra posición en 

el Consejo, en el caso de ser electos ,tendríamos que convocar a todos 

aquellos que tienen que ver con representación de las comunidades 

indígenas: aimaras, quechuas, mapuches… todas las comunidades de 

nuestra región, para poder conocer sus necesidades, incluirlos desde el 

conocimiento y ver cómo podemos hacer para generar mayor 

participación de ellos. 

También ha habido una pregunta de Raitme Citteiro para Vanda. Pero 

como es para ella, la voy a dejar. Si me pregunta después, también 

tengo una respuesta para eso. Bien, con esto contesté a esas dos 

preguntas. No sé si hay alguna otra.  
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MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Carlos Aguirre. Por favor, Sergio, brevemente, una 

rápida respuesta a lo que ha mencionado Antonio Medina. ¿Te leo la 

pregunta por si no la tienes a mano? 

 

SERGIO SALINAS: Bien. La tengo a mano, la tengo a mano. Estoy probando justamente el 

Adobe Connect en mi celular, así que puedo leerla. Yo creo que el gran 

desafío es una mayor participación y una mayor profundización en el 

sistema multistakeholder. Indudablemente, son dos cuestiones que 

nosotros tenemos que abarcar, y tenemos que ser estratégicos también 

desde la perspectiva del usuario y desde nuestro LACRALO para que ese 

impulso se dé de forma interesante. Voy a hacer una mezcla de 

preguntas, porque vi la de Lito también y la voy a tomar.  

Indudablemente, una de las cuestiones más fundamentales es generar 

participación en los usuarios para que ellos puedan participar dentro de 

estas lógicas. Nuestras organizaciones tienen usuarios que participan 

activamente. Hay organizaciones mucho más chicas, otras mucho más 

grandes. Lo importante de todo esto es que toda la comunidad esté 

involucrada en temas que tienen que ver con nombres y números de 

dominio, temas de gobernanza, posiciones que hay que tomar a nivel de 

la estabilidad de Internet y demás. Y esto no se puede hacer de otra 

forma si no es en el trabajo colectivo entre todas las distintas áreas e 

institutos que integran nuestra región.  

La construcción de estas posibilidades se da solamente si se tiene 

voluntad de poder empujar esto con fuerza. Hay un hecho fundante en 

todo tipo de organización, sobre todo cuando hay diversidad de actores 

yd diversidad de temas, y es que nosotros tenemos que buscar puntos 
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de unión donde poder impulsar estas cosas. Precisamente, una de las 

cosas que este Consejo puede potenciar profundamente es un trabajo 

colectivo para la estabilidad de Internet.  

Creo que podemos trabajar todos nosotros, pero a la vez sumar otros 

actores que tienen que ver con el campo técnico y con el campo 

intelectual. También hacer aportes al Consejo. Entonces la labor que 

van a tener los representantes en todo eso no es solamente la de poder 

tener una lógica de concurrir a las reuniones, sino que además la otra 

lógica que vamos a tener que llevar es la de ser propositivos y llevar 

ideas a este lugar. Y estas ideas tienen que surgir no solamente de 

nuestra participación en forma individual, sino desde la consulta 

colectiva y desde el poder colectivo que puede dar esto. Creo que con 

esto cerré.  

No recuerdo quién preguntó por el tema de pueblos originarios. Pero 

me sumo a lo que dijo Carlos, no creo que pueda agregar nada más. 

Nuestra organización ha tenido distintos trabajos con pueblos 

originarios en nuestro país para acercarlos a hacer un acortamiento de 

la brecha digital, incorporándolos al sistema. Creo que se ha dado un 

gran paso en ICANN en este tema, y me parece que cada uno de 

nosotros tiene coordinación–seguramente desde la presidencia, desde 

la secretaria de LACRALO, pero también desde este ámbito donde 

pretendemos ingresar– para que haya políticas que involucren a los 

pueblos originarios en lógicas de participación en TICs. Nada más, 

muchas gracias. 

 

MARITZA AGÜERO:  Gracias, Sergio. 
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Finalmente, Vanda, con la pregunta de Antonio sobre las funciones y los 

aportes a LACRALO desde este cargo. Y si pudieras también, contestar la 

pregunta de Alexis. Si tuvieras algún problema, me avisas para leértela. 

Adelante, Vanda, por favor. 

 

VANDA SCARTEZINI: Gracias. Bueno, creo que juntando un poco las preguntas de Alexis y 

Antonio, las funciones de este Consejo, pero que yo entendí con la 

experiencia del grupo anterior que no era un consejo sino un grupo de 

trabajo, ese trabajo estaba en dos partes. Estas eran pensar la 

estrategia y luego junto con el grupo de implementación seleccionar los 

proyectos y apoyar a este grupo de implementación para que tenga 

buenos resultados.  

[Inaudible] en otras participaciones que ya tuve por LACRALO, hubo una 

interacción por email e hice un reporte buscando una toma de decisión 

con la consulta a los miembros de nuestro grupo.  

Pienso también que el grupo de implementación no ha sido bien 

considerado acá en todas las discusiones hasta el momento, y creo que 

es uno de los grupos más importantes y de mayor relevancia para 

LACRALO [Inaudible] pero lo que es importante es que los proyectos 

sean implementados. En este grupo de implementación todas las 

personas pueden presentarse como candidatas, y con certeza los grupos 

van a tener la primera dificultad que nosotros como grupo inicial 

tuvimos. Dentro de este Consejo creo que va a hacer nuestra función, 

ayudar a vencer estas dificultades de implementar los proyectos, 

porque no son pocas las dificultades de interacción con los grupos de 

ICANN, con los grupos de [Inaudible] pero ya logramos muchos avances 
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con esto. Creo que la aproximación con LACNIC resultó con trabajo de 

Humberto y Maritza, así como con LAC Space, y logramos que muchos 

grupos de México, de Colombia, de Argentina, etc. participasen e 

hiciesen acuerdos con otros que llevaron a mejores resultados e incluso 

negocios para ellos.  

Entonces, este grupo va a pensar en toda América Latina, con todas sus 

características, pero, así como la implementación, los proyectos, van a 

pensar en todos los puntos; puntos técnicos, puntos de agregación de 

usuarios, etc. Así que es para LACRALO, pero también es para toda 

América Latina, y como consecuencia, vamos a tener por cierto más 

participación en LACRALO porque los otros grupos son grupos técnicos y 

específicos que, cuando expresan su interés en ICANN, la puerta de 

apertura es sin duda LACRALO. Así que creo que haciendo los reportes 

que ya se han hecho en el pasado, haciendo las consultas, voy a poder 

agregar a todos que no están directamente participando en ese grupo. 

Quiero hacer también una explicación que quizá los demás no tienen 

ese conocimiento, que uno puede ser coordinador del grupo, participar 

en el consejo de LACRALO no le garantiza participación en ICANN, 

entonces muchas veces las personas será que estamos participando por 

el contrario de este Consejo. No, tenemos que enfocarlo sólo en nuestra 

región. Los [Inaudible] de ICANN son otras cosas, y no hay esta 

conexión. Entonces quería esclarecer también a todos que esta 

conexión no existe. Así que creo que la cuestión indígena está 

acelerándose, estuvo con la primera experiencia con el grupo de 

Norteamérica, que empezó con la primera experiencia y logró una 

oportunidad de participar de ICANN, estuvo con esta mujer que era de 

Arizona. Fue muy interesante. Empecé, por ejemplo, por acá, en Brasil, a 



TAF_LACCouncil-17Jan18                                                         ES 

 

Page 19 of 27 

 

buscar los grupos. Pero en Brasil los grupos indígenas no están tan 

involucrados en la sociedad como los grupos, por ejemplo, de Bolivia o 

quizá de Venezuela.  

Me agradó mucho la presentación de [Inaudible] lo último, LACRALO, 

porque me parece que en otros países hay una oportunidad muy buena 

de involucrar a las comunidades indígenas que son más próximas. Aquí 

Brasil está muy lejos de la sociedad normal, se mezclan mucho y no se 

mantienen como comunidades muy pendientes. Estoy en contacto con 

uno o dos grupos de mujeres para intentar que se interesen por estas 

cuestiones de entrar socialmente en el mundo digital. Muchas gracias 

por la pregunta. Me quedo a disposición por correo electrónico, por 

teléfono o por Skype. Lo que sea. Muchas gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Vanda. Vamos a iniciar la rueda final de preguntas. Me 

gustaría hacer un mix de algunas de las preguntas lanzadas para que 

finalmente los candidatos, de acuerdo a lo que tengan a bien señalar, 

puedan responderla o hacer el comentario final. 

Tomando en consideración las acciones que van a implementarse en 

este plan estratégico, que se van a desarrollar a través de los 

voluntarios, y como dice Lito Ibarra, ¿qué se puede hacer para atraer y 

mantener a estos nuevos voluntarios? Y como dice Alexis Anteliz, ¿qué 

tipo de esfuerzos más bien se tratarían de consolidar en este consejo 

para que los esfuerzos de la región no se diluyan?  

Dejo esto puesto sobre la mesa. Podemos empezar en orden reverso 

para poder dar por finalizada esta última parte de la reunión. 
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Vanda, empezaríamos contigo. Tres minutos como máximo, por favor. 

Mario, activemos el cronómetro. Vamos a seguir el orden reverso a la 

presentación inicial. Muchas gracias. 

 

VANDA SCARTEZINI: Estoy buscando la pregunta, porque estaba hablando. ¿Puedes 

repetirla? 

 

MARITZA AGÜERO: Vanda, como había indicado, yo he hecho un mix de las preguntas que 

se pusieron en el chat, pero bueno, a modo de corolario, pero en todo 

caso ya estamos en la parte final, ¿podrías, en todo caso, dar algún 

comentario para cerrar la representación? 

 

VANDA SCARTEZINI: Bien, gracias. Creo que este consejo, como he dicho, va a tener un 

trabajo naturalmente un poco más fuerte que el grupo inicial de LAC 

Strategy porque es un grupo escogido no por ICANN pero por la 

comunidad, por LACRALO en nuestro caso, así que, como he dicho, 

hacer una interacción constante con LACRALO, hacer presentaciones de 

[Inaudible] y principalmente, crear un grupo especial dentro de 

LACRALO para que los grupos de implementación y la participación del 

Consejo estén más involucrados que normalmente están cuando 

[Inaudible] social como un WhatsApp, algo como eso, que puede ser 

una cosa interesante para los que quieren participar y tener más 

facilidades de comunicación que sólo por email. Y también más 

personal, hacer las preguntas, hacer cosas más personalmente de lo que 
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un email representa. Muchas gracias por la oportunidad. Agradezco a 

todos por la atención. 

 

MARITZA AGÜERO: Gracias, Vanda. Adelante, Sergio, por favor. Tres minutos para el cierre 

de la presentación. 

 

SERGIO SALINAS: Gracias, Maritza. Creo que hoy hablábamos de estrategia, de hecho el 

nombre de este grupo es “estrategia”, este Consejo, y en realidad no 

hay estrategia si no hay práctica. Y las prácticas nos van a llevar a la 

estrategia lógicamente. Los procesos que vamos a tener que ver de 

ahora en adelante, y coincido con Vanda, es que esta segunda parte va a 

ser más dura, más ardua, de trabajo más fecundo, porque al principio 

fue como todos los comienzos, fue desarrollar algunos pilares para 

poder seguir con alguna tarea dentro del Consejo. Ahora es el momento 

de la acción. Y parte de esto va a tener que ver con la participación 

activa. Esa participación vamos a tener que procurar generarla desde 

nuestra región, desde nuestras organizaciones, construir lazos fuertes 

con la comunidad.  

Muchas veces en nuestra región, en nuestros países o en las ciudades 

donde están sentadas cada una de las  organizaciones, vamos 

conociendo gente u organizaciones más pequeñas que tienen interés en 

temas específicos y muy particulares que se están tratando en ICANN, y 

a esas organizaciones hay que traerlas, a estas personas hay que 

traerlas a participar dentro de nuestra región y tender un puente hacia 

llevar políticas al consejo regional, para que no solamente lo podamos 
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ver los usuarios sino que en realidad sean temas que sean tratados por 

toda la comunidad de Internet, que involucra mucho más allá de los 

usuarios finales.  

Así es que todas las prácticas que nosotros vamos a ir desarrollando se 

van a ir viendo en el tiempo colectivamente, y uno puede tener una 

perspectiva sesgada quizá desde el punto de vista de los usuarios. Pero 

es muy probable que cuando nos juntemos con registrar, registry, 

cuando estemos con la gente de LACNIC, de LACTLD, etc. ellos tengan 

otras perspectivas, porque sus vivencias son otras, y así vamos a poder 

desarrollar políticas en conjunto para poder atraer muchas más 

cuestiones que tienen que ver con Internet regional. Así que, bueno, ese 

es mi aporte. Táctica y estrategias son dos temas que no pueden estar 

separados en la agenda de ninguna organización y menos de ICANN. 

Muchas gracias.  

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Sergio. Adelante, Carlos Aguirre, con tu presentación 

final. Tres minutos máximo. Gracias. 

 

CARLOS AGUIRRE:  Gracias, Maritza. ¿Me escuchan? 

 

MARITZA AGÜERO:  Adelante. 
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CARLOS AGUIRRE: Gracias. Debo decir, específicamente en cuanto a lo que pregunta Lito y 

Anteliz, que me parece que hay que ser muy puntuales en esto. Desde 

hace muchísimos años vengo trabajando en lo que es la participación de 

los usuarios, fundamentalmente en nuestra región. En alguna 

oportunidad, cuando fue mi primer periodo de participación como 

miembro de ALAC, tuve que ocupar el cargo de chair de participación y 

compromiso, participation and engagement. Y recuerdo haber hecho 

una presentación en la reunión de Nairobi donde yo apunté cuatro 

palabras clave para conseguir la participación, para ampliar la 

participación y para consolidar el compromiso de estos usuarios que 

empiezan a participar. Y esas palabras clave para mí eran outreach, la 

difusión necesaria para que todos puedan adquirir; el knowledge, el 

conocimiento, porque si no hay conocimiento nadie se anima, y este 

nos va a llevar a la participation,  a la participación. Y una vez que se 

participa y se empieza a discutir, a confrontar ideas y posiciones, se 

concluye con el engagement, es decir, con el compromiso.  

Entonces, yo creo que esto es lo que debemos también volcar en este 

consejo de LAC Strategy para la región. La implementación es un paso 

muy importante como dijo Vanda. Creo que tenemos que ver de qué 

manera hacemos ese outreach para la información, para la difusión de 

lo que se hace y de los temas relativos al ICANN environment y que esto 

pueda llegar a todo el mundo, que ese conocimiento pueda ser 

internalizado. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar.  

Me parece que las reuniones presenciales en lugares, 

fundamentalmente donde se llegue por primera vez, no pueden ser a 

través de un webinar o a través de un curso remoto, sino que debe ser 

personalizado. Tampoco hace falta que gastemos un montón de dinero 
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en hoteles cinco estrellas como siempre se hace en las reuniones de 

ICANN. A lo mejor podemos bajar el nivel de eso para así poder acceder 

a mayor cantidad de gente, para que adquieran ese conocimiento, y 

adquiriendo ese conocimiento van a empezar a participar. Cuando uno 

les garantiza esa capacitación, ese conocimiento, la gente quiere 

incorporarlo y participar. Y cuando participa se compromete y cuando 

se compromete conseguimos mantener a los usuarios activo. Creo que 

eso era un poco la pregunta de Lito y la pregunta de Anteliz que estoy 

respondiendo. Y creo que hasta ahí es lo que deberíamos apuntar, y yo 

estaría muy contento si se pudiera conseguir esto. Creo que cualquiera 

de los candidatos que sea elegido va a ser muy bueno en su lugar, así 

que animo a la participación, promuevo el voto de todos, para 

cualquiera. Bueno, y nada, si me toca, prometo [Inaudible] 

 

MARITZA AGÜERO:  Muchas gracias, Carlos. Finalmente, Harold, adelante, por favor. 

 

HAROLD ARCOS:  Gracias. Hay un eco en la línea. ¿Se escucha bien? 

 

MARITZA AGÜERO: Hay eco en la línea [Inaudible] por favor, le pido a Mario que por favor 

vea si se puede – 

 

HAROLD ARCOS:   ¿Ahora se escucha bien? 
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MARITZA AGÜERO:  Sí, mucho mejor, adelante. 

 

HAROLD ARCOS:  Vale. Gracias, Silvia.  

Bien, para cerrar como apuntaban varios de los candidatos postulados y 

como el resumen que planteaba Maritza, efectivamente con respecto a 

la estrategia, fíjense que no es casual. Dos de los integrantes en nuestra 

región, Javier en Chile, Alexis en Venezuela, vienen realizando campañas 

increíbles.  

Por ejemplo, con respecto al tema de masificar el conocimiento en 

materia de protección de los niños, niñas y adolescentes en el uso de las 

herramientas tecnológicas. En otras partes de la región, hay un 

profundo interés en socializar el conocimiento con respecto al mercado 

y las formas de participar dentro del ecosistema que, ojo, no es 

solamente ICANN pero sí es el que nos ocupa ahora. Con esto lo que 

quiero decir es que la estrategia está allí, la región viene trabajando, así 

que parte de la estrategia que cualquiera de los postulados que va a 

cumplir una función acá en este consejo será obviamente visibilizar, 

materializar y generar más espacios para que estas estrategias tengan 

un mayor eco dentro de la región.  

Y, obviamente, más que eco sería un impacto en lo que son las políticas 

globales que están desarrollándose dentro de ICANN. Esto es 

sumamente importante. Cada paso que se da desde Brasil, desde 

Argentina, desde Chile; cada campaña en la que logramos capturar el 

interés, el amor, la participación de los integrantes de la región es un 

grano que sumamos nosotros, que sumamos toda la región en el trabajo 
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que se viene haciendo y activar y potenciar esta estrategia, así que 

bueno, el consejo por supuesto tiene la responsabilidad de profundizar 

en ello, pero también hay que recordar que, bueno, se están haciendo 

los trabajos, se está haciendo esta estrategia, se está trabajando. 

Iniciativas como las de Brasil tienen una cantidad increíble de 

participantes y también es importante, pues como decía Vanda, el tema 

de que este es un trabajo por, para y sobre todo con la región.  

Entonces, sí, en ese mix de planteamientos finales está bueno que 

compartamos este conocimiento, estos enfoques, porque finalmente es 

hacia allá donde apuntar la estrategia, el interés de todos como región, 

de potenciar nuestra participación y visibilizar lo que ya se viene 

haciendo para ganar más espacio y que finalmente eso tenga un 

impacto, porque las campañas que vienen haciendo algunos integrantes 

de la región tienen un alcance, y tiene un increíble foco en todos los 

temas. Pero desde el Consejo es un deber potenciarlo y que incida, que 

esto se convierta en acciones globales, en estrategia, en acuerdos y en 

unión de esfuerzos globales, desde LACRALO hacia al resto. Bueno, pues 

creo que ese es un poco el foco que finalmente compartimos todos, y la 

perspectiva de esos tres puntos que se plantearon finalmente y que 

muy bien resumía Maritza. Gracias, Maritza. 

 

MARITZA AGÜERO:  Muchísimas gracias, Harold. 

Muchísimas gracias a todos los candidatos y a todas las personas que 

han tomado parte de su tiempo para atender esta llamada. Podemos 

continuar con las preguntas y respuestas a través de la lista de correo o 

a través de la wiki creada y que se ha compartido al inicio de la llamada. 
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Pueden ustedes también ver las expresiones de interés de los 

candidatos [Inaudible] complementada aún más estas expresiones de 

interés o algunas ideas adicionales también son bienvenidas. Las 

previsiones de votación, según nos han informado, ya han sido enviadas 

a los correos respectivos.  

La votación va hasta el día 30 de enero a las 23:59 UTC, hasta el día 

martes 30 de enero a las 23:59 UTC. Ya estamos con el tiempo. Bueno, 

nuevamente agradecer a los intérpretes, al staff, que siempre nos 

apoya, a todas las personas presentes en la llamada, a los candidatos 

evidentemente y, bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Buenos 

días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, nuevamente. 

Saludos. Un abrazo. 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


