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JANIS KARKLINS:  ¡Buenos días! Domingo fue tan larga y luego el lunes fue tanto tiempo y 

ahora es martes. Así que aquí estamos esta mañana, y es todo acerca de 

mí en este momento, no se trata de que ustedes dos hablen, es todo 

acerca de mí. Así que creo que todos ustedes están acostumbrando al 

sentido del humor y lo que tratamos de llevar a la comunión que es 

realmente serio cuando empezamos el domingo y decimos que 

queremos que se trata de su sala de estar, sala de lo que ponernos en 

que no importa. El hecho es que somos una familia desde el momento 

en que lleguemos aquí y somos una familia en el momento de irnos, y 

me encantaría tener la risa relajada y la charla de la mañana. Rommel, 

¿por qué no vienes y estar más cerca de nosotros? ¡En serio! Gosh 

chicos, es sólo Tracy. Yo sé que él es todo lo que sabes Presidente, Vice 

Presidente del GAC y va a dominar el mundo, pero todavía es sólo Tracy. 

Así que esta mañana tenemos dos altavoces y luego, de repente 

Tadevos vino y dijo, "Pick me, quiero hablar demasiado", porque eso es 

sólo Tadevos, él tiene que tener el micrófono. Así que vamos a escuchar 

de primera mano de nuestros alumnos de becas, Tracy Hackshaw, en 

entrar en este mundo de la ICANN y el movimiento a través de las filas 

en varios años, el tiempo de 3 años, que ahora es vicepresidente de la 

GAC y no me puedo estar más orgullosos, pero también soy 

simplemente no sorprende. Desde el momento en que conocí a Tracy 
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estaba dispuesto a atacar a todo esto y tenía su voz en el micrófono 

desde el primer día y todo en duda y todo el mundo si era positivo o 

 

NOTA:  El siguiente es el producto resultante de la transcripción de un archivo 

de audio en un documento de Word / texto. Aunque la transcripción es 

en gran medida exacta, en algunos casos puede ser incompleta o 

inexacta debido a pasajes inaudibles y correcciones gramaticales. Se 

registró como ayuda para el archivo de audio original, pero no debe ser 

considerada como registro autoritativo. Crítica, que era muy fluida con 

sus pensamientos y su visión, así que no me sorprende, estoy muy 

contento. El segundo orador de esta mañana será Lesley Cowley, el 

Presidente del código de país de nombres Organización de Apoyo. 

Lesley ha sido un amigo de los becarios de todos los años que he estado 

aquí, cuando asumió el cargo el relevo de Chris Disspain, que ahora se 

sienta en el Consejo, y Lesley es nada pero encantador e intelectual y 

generoso con su tiempo y la energía y el conocimiento, por lo que desde 

esta mañana por el resto de la semana, todo lo que usted necesita de 

Lesley ella está allí. Imagínate que yo sea tu maestro, tercero y cuarto 

grado, las cosas malas, estresado, mamá y papá tarde para llegar en el 

coche y que no es de su culpa, y entra por la puerta y me miran y se van, 

" Llegas tarde! Haga su madre y su padre que se levantan más 

temprano. "Así que necesitamos para salir de este auditorio hoy a las 

08:45, ya que tienen el día electoral de hoy por lo que algunos de los 

grupos tienen mucho que configurar, el papeleo y los presentadores y 

tal, por lo vamos a salir de aquí a las 8:45 de hoy y salir a la grande, 

mundo bueno de la Jornada electoral. Así que este es el que se habla de 

que es un poco más difícil, sólo en el sentido de ser nuevo en esto, nada 
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de esto parece muy familiar y acogedor y me pasé todo el tiempo que le 

dice que usted es agradable y para pasamos por las puertas y todo eso y 

luego llegamos a este día y que no se siente lo mismo. Así que de nuevo 

os animo. Así que este es el día que desee amigo con un alumno, saber 

que alguien más va, ir y encontrar una cara conocida, alguien que tiene 

un distintivo verde en y decir: "Hey, estoy en esto con usted ", pero se 

pega hacia fuera. Si no es su sabor, vaya a la siguiente tipo de 

organización. Si vas a la organización sin fines de lucro y se escucha un 

poco en EMPOC, no es exactamente lo que usted pensaba que era, y te 

das cuenta de que tal vez no sea adecuado para usted en este 

momento, no se desalentado; recoger tus cosas, salir e ir a otra 

habitación, me correo electrónico, vaya a la sala de recién llegado, 

correo electrónico uno de los alumnos, pero no pierdas el día porque se 

siente incómodo o inseguro en esas habitaciones. Encontrar el camino. 

Así, día de locos, todos estamos aquí para ayudarte, todo está aquí para 

apoyarte, así que no dejes que pase el día. Si se siente un poco extraño, 

póngase en contacto con uno de nosotros, ¿de acuerdo? Tadevos, te 

voy a dar los 5 minutos. 

 

SIRANUSH VARDANYAN:  Gracias, bienvenidos a todos! Estoy Tadevos Vardanyan de Armenia. No 

pude resistirme a mí venir y decir hola a todos vosotros, porque como 

solemos decir entre nosotros, una vez un compañero, siempre es un 

Fellow. Así que yo soy uno de ustedes y me siento honrado de ser uno 

de ustedes, y ahora estoy representando aquí en la capacidad de 

representación de la Comisión de Nombramientos, en el ICANN, ALAC 

seleccionado de APRALO región Asia-Pacífico y Australia. Seré breve, 

sólo se crea un anuncio de hoy, esto es, históricamente, la primera vez 
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que el comité de nombramientos es la celebración de reuniones 

abiertas. Durante este evento se puede ver tres anuncios en el horario 

que tiene el comité de nombramientos reunión. Ayer tuvimos reunión 

abierta del Comité de Extensión y yo estaba feliz de ver a un par de 

tipos allí que tenían interés para aprender sobre él. Usted sabe que hay 

varias posiciones abiertas, posiciones de liderazgo, para unirse a equipo 

de liderazgo de ICANN y el comité de nominación está ahí para 

seleccionar a las personas. Se trata de un comité independiente de 

todos los demás grupos y comités de aquí, por lo que hoy en cinco 

tenemos nuestra primera reunión abierta histórica con público donde se 

puede llegar, es de 5 a 6 en Salón de Eventos 5B, así que por favor 

venga y escuche qué tipo de posiciones están abiertas y en qué posición 

usted está interesado, o correr la voz en sus propios países, si hay 

personas a las que sentir o ver que esta persona puede ser el mejor 

candidato para servir en el liderazgo de ICANN, sólo animar a esta 

persona, él / ella, para aplicar, las mujeres se anima aún más a aplicar a 

esas posiciones, así que espero verlos a todos ustedes en 5 horas de 

hoy. Disfrute de su beca por la mañana y espero que todos ustedes 

están disfrutando de esta mañana, reuniones muy bonitas. Gracias. 

 

TRACY HACKSHAW:  Muy bien, gracias Tadevos. Tadevos es miembro Fellow de regreso en 

2008, Nueva Delhi; conocí Tadevos en Sydney, creo. Para que muestra la 

edad que tengo. Empecé programa de becas en 2009 en Sydney e hizo 

otra en Seúl y luego hice otro en Cartagena en 2010. Fuera de que 

terminé convertirse en un miembro del GAC, así que usted sabe cuando 

Janis dice que encuentres tu camino y que estás aquí, así que después 

de la tercera reunión que encontré mi camino y yo estaba en la GAC. Yo 
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trabajo en el gobierno, así que decir que fue un paso muy lógico para 

mí, pero fue muy honorable de representar a mi país en la GAC y así 

sucesivamente. Y sólo para que lo sepan, el GAC no es la mafia, el GAC 

no es el Servicio Secreto, el GAC no es tan mala organización grande que 

ha cerrado las reuniones y las puertas están cerradas y la seguridad está 

fuera y así sucesivamente. Si algunas de las reuniones son cerradas y no 

hay una razón para ello, pero muchos están abiertos, por lo que 

queremos darle la bienvenida a las reuniones abiertas, pero las sesiones 

a puerta cerrada esta cerrado por desgracia, pero no pasa nada allí que 

va a ser muy siniestro o perjudicial para el Internet. No estamos 

censurando el Internet como la gente parece pensar. Así que una 

directiva para la presentación, se trata de una presentación bastante 

detallada, no tuve tiempo de actualizar esto de Heather. GAC ha 

crecido, sobre todo porque Wicket. El GAC ha ahora 140 miembros 

entiendo desde junio de 2012, que ahora son 140 los miembros del 

gobierno y del GAC en este encuentro creo que hay unos 60 gobiernos 

impares participantes en persona y varias organizaciones 

intergubernamentales, es decir las organizaciones 

intergubernamentales. Participan como observadores en el GAC y eso 

es muy importante para aquellos que están escuchando los debates del 

GAC sobre cosas como el COI como en el Comité Olímpico Internacional, 

la Cruz Roja, y son lo que ellos llaman las organizaciones 

intergubernamentales y también son observadores en el GAC. Entonces, 

¿cuál es el GAC? Bueno, como usted habrá visto en el día 1, el GAC es un 

comité asesor de la junta directiva de ICANN, no somos una 

organización de apoyo, somos un comité asesor, y lo que eso significa es 

que lo que hacemos es asesorar a la bordo y que el asesoramiento se 

pueden formular en un período de tiempo, ya sea sobre la reunión que 
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sucede aquí o una en un período de varias reuniones, y lo que el consejo 

no es que trata de representar los intereses de política pública y los 

asuntos de política que los gobiernos tienen en sus propios países de 

origen. Ahora, como usted sabe, los gobiernos representan la opinión 

de sus ciudadanos, y algunos pueden no estar de acuerdo con esto, pero 

en gran medida el GAC también representa a los usuarios, representa 

las opiniones de nuestros ciudadanos y nuestras empresas y nuestras 

ONG, etc, ya través de la perspectiva del gobierno lo que hace es que se 

alinee con las políticas públicas de cada país y entre en la GAC, este es el 

comité asesor, para presentar esas posiciones y tener discusiones para 

llegar a una posición formal sobre los temas. Entonces, ¿cómo funciona 

el GAC? Bueno, tiene un lugar muy interesante en el mundo de la 

ICANN. Se presenta consejos. Este consejo es algo que se está 

trabajando en estos momentos en términos de ajuste, incluso lo que el 

asesoramiento se parece y cómo funciona, pero este consejo es algo 

que la junta debe tener en cuenta, de acuerdo con los estatutos del 

GAC, y el consejo que el tablero considera bien que pueda ser aceptada, 

se puede tal vez digamos que tener en cuenta, y en algunos casos 

rechazados por la junta. Si se rechaza, no es un proceso que pasa por 

hacer frente a eso. El asesoramiento del GAC se basa en el consenso, y 

esto es muy importante. No hay votaciones en la GAC, sin votación 

alguna. Nunca he visto a un voto en la GAC. A pesar de que las personas 

han intentado tratar de forzar una votación, no hay voto. Todo se hace a 

través de un consenso y, en gran medida, las reuniones que estamos 

atravesando en este encuentro van a estar con algún consenso y eso es 

importante para aquellos que están siguiendo lo que pasa en esta 

reunión porque, como usted puede haber oído, estamos siguiendo los 

consejos sobre el nuevo programa gTLD y ciertas piezas de información 
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y cuerdas de dominio que se presentarán a la Junta como objeciones 

formales. Es muy importante saber cuando el consejo vienen hacia 

adelante, va a ser un consejo de consenso. Así que para las cadenas que 

se le puede oír hablar de todo esto y, no voy a los detalles para usted y 

usted puede visitar el sitio web de GAC para ver lo que está pasando, es 

muy abierto, puede ver la lista de las cadenas y así sucesivamente que 

están siendo objeto contra y así sucesivamente. La posición del GAC es 

que no vamos a seguir adelante si hay una objeción al consenso. Así que 

esa es una posición interesante que se está tomando. Así que no habrá 

consenso si hay una objeción al consenso, lo que significa que va a ser 

muy difíciles días por venir. Sin embargo, cuando el consejo viene hacia 

adelante, va a la pizarra y entonces le corresponde a la junta para 

decidir qué hacer con él, como ya he dicho antes, y si la tarjeta no está 

de acuerdo con el consejo y luego la junta y el GAC deben trabajar 

juntos para encontrar una solución. Para aquellos que han existido en 

los días xxx puntos, algunos de ustedes pueden haber visto lo que 

ocurrió entonces. Usted ha visto un escenario muy interesante 

desarrollar en la junta directiva y el GAC se sentaron en un escenario 

muy difícil y resuelto el problema xxx punto. La junta terminó por no 

aceptar el consejo, como lo habría recordado, cuando no se habían 

implementado punto xxx, y, además, el cuadro de mando GAC antes de 

que los nuevos gTLD, la Junta aceptó el 90% de los consejos del GAC, 

pero el 10% no fue aceptada, y se dieron razones para eso también. Así 

que algunos de los temas que nos ocupan, además de nueva emisión 

gTLD sería básicamente la estabilidad del DNS, problema muy grande en 

términos de aplicación de la ley, cuestiones WHOIS y así sucesivamente, 

por lo que es un gran problema. Después de esta reunión, que 

probablemente pasar a estas cuestiones como los principales temas de 
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interés que se convertirá en el orden del día CCG en términos de 

seguridad de Internet y tratar de entender cómo este programa, la 

expansión de Internet y los nuevos gTLDs va a afectar el funcionamiento 

de Internet y que recibe los nombres de dominio y un amplio espectro 

entero, así como en relación con las cuestiones que veo Lesley está aquí 

desde el CCNSO, podemos hacer un trabajo sobre el tema CCTLD así 

porque los gobiernos tienen algún interés en el ccTLD cuestión y más 

aún como el nuevo programa de gTLD se mueve hacia adelante. Un 

tema importante que está poniendo en marcha es el fortalecimiento de 

la rendición de cuentas y la transparencia en ICANN, y usted puede 

haber oído hablar de los equipos ATRT, primer equipo fue el 2010 creo, 

terminado en 2010 creo, y luego hubo una junta directiva y grupo de 

trabajo del GAC para poner en práctica las recomendaciones que dieron 

lugar a una reunión de alto nivel en Toronto, reestructurado GAC 

consejo, una serie de mejoras, y ahora hay un segundo ATRT que acaba 

de comenzar, y que ATRT está estudiando la aplicación de una serie de 

nuevas recomendaciones y haciendo algunas indicadores para medir 

nuestro desempeño contra eso. Todo esto es un resultado de la 

afirmación de compromiso. Para aquellos que no están familiarizados 

con eso, ese es el nuevo acuerdo entre la Junta directiva de ICANN y el 

gobierno de EE.UU. y que se tradujo en un menor control por parte del 

gobierno de EE.UU. 

  ICANN, si se va a usar eso como una frase, y la participación de más 

geográfica y diversa participación de otros países en la gestión de la 

ICANN, sólo una parte de lo que el mensaje de NomCom está a punto y 

el programa de becas y todas estas cosas, de tratar de aumentar la la 
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anchura de la ICANN alcanzar y profundizar la participación de otros 

países, además de los EE.UU. y Europa en el mundo ICANN. 

 ¿Cómo funciona el GAC? Bueno, en realidad sólo podemos reunirá tres 

veces al año. Si se llega a una reunión, verá cuán grande es el GAC es, se 

ve enorme y ocupa toda una sala de baile y la mesa de herradura 

grande que puedas encontrar. Yo les conté el viernes y había 85 

personas alrededor de la mesa, que era bastante impresionante. Así que 

sólo podemos conocer a tres veces al año, en serio, para que la gente 

como que reúnen una vez al año es muy difícil, por no hablar de tres 

veces. Y así la mayor parte del trabajo se hace en realidad el período 

entre sesiones, entre las reuniones en las llamadas telefónicas, por 

correo electrónico y, a veces mediante el uso de seminarios, etc. El 

resultado clave es un comunicado, así que es algo que sale cada 

reunión, es el texto negociado de lo que ha ocurrido en esa reunión. Es 

muy difícil de negociar el texto. Así que eso es nuevo consenso 

impulsada y el comunicado es el resultado de lo que una buena 

representación ocurrirá en una reunión basada en el consenso. 

Nosotros tratar de tener reuniones regularmente con la comunidad. 

Esta reunión en particular ha sido muy difícil, porque nuestro trabajo ha 

sido el de ofrecer asesoramiento a la Junta sobre el nuevo programa 

gTLD y ahora hemos tenido que recortar algunas de nuestras reuniones 

regulares programadas con otros grupos, pero cada encuentro es 

posible que vea un cumplir con otro de CA o SO, reuniones periódicas, 

probablemente, en un domingo o incluso en la actualidad. 

  ¿Cómo trabajamos? Estamos más o menos trabajando en subcomités, 

así que además de sentarse alrededor de la mesa y hablar, también 

tenemos estos comités secundarios que se reencuentran en las 
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reuniones entre períodos de sesiones que están dirigidos por 

conductores tema. Un buen ejemplo de lo que hicimos fue con el 

programa de apoyo a la aplicación, había un grupo que llevó a la 

posición del grupo en desarrollo y trató de ver cómo los países en 

desarrollo podrían beneficiarse del nuevo programa de gTLD, que fue 

dirigido por Kenya, y tienen muchos países en desarrollo en ese comité, 

y también trabajamos con otras comunidades a través de enlaces, si los 

enlaces no oficiales, por lo menos son las reuniones de tipo periódicas 

entre las personas que conocemos están estableciendo comunicación 

de otra AC y de SO está con nosotros. Ayer tuvimos el almuerzo, por 

ejemplo, con el liderazgo del ALAC y de su relación y vamos a seguir 

teniendo reuniones en ese sentido a medida que avanzamos. También 

recibimos escritos de las comunidades que son solicitados por el GAC y 

por otra parte, por lo que el GAC puede hacer una solicitud de un 

informe sobre algo y el escenario hablamos de la ISOC, sobre la 

seguridad de raíz y así sucesivamente y que se presentará un informe, y 

así sucesivamente, y esos informes son estudiados y reportados en la 

GAC en todas las reuniones. Una vez más, un Presidente y tres 

Vicepresidentes son elegidos para hacer frente a la administración CCG, 

y eso es más o menos el ejecutivo. Yo soy uno de los Vice Presidente 

elige, y se hace a través de la diversidad geográfica por lo que está 

rotando entre los distintos lo que llaman las áreas geográficas en 

ICANN. Así que esto es de nuevo una diapositiva anticuado, pero el 

proceso de alerta temprana que usted ha oído hablar fue un gran 

cambio para nosotros en la GAC, donde de hecho, tuvimos que sentarse 

y desarrollar alertas tempranas para las nuevas cadenas de gTLD 

utilizando una plantilla y proporcionar esa información en antes de 

todas las reuniones. Así que tuvimos que trabajar entre sesiones de 



BEIJING - Los becarios conjuntas - APRALO Reunión ALS                                                                   ES 

 

Pagina 11 de 32    

 

nuevo para ofrecer eso, y lo habríamos oído que algunos países son muy 

prolíficos en la prestación de las advertencias, pero de Nuevo 

demuestra que podemos trabajar juntos entre reuniones y trabajar con 

el sistema de la ICANN, y no sólo dentro de los gobiernos y todas las 

capitales. El GAC también puede proporcionar asesoramiento directo a 

la junta en el nuevo gTLD y eso es lo que está sucediendo ahora, y 

espero que al final de esta reunión, usted verá los resultados de todo 

esto y entender esto y no es un documento de 18 páginas de espera 

para nosotros hoy. Así que tenemos que reportar al final de esta 

reunión, se espera de nosotros, literalmente, por lo que tienen que 

terminar esta reunión. No recuerdo la fecha exacta, pero ahora está 

literalmente. 

 Hemos estado haciendo cosas como sesiones de capacitación, así, otro 

resultado de la revisión del ATRT y BGRI, y tuvimos esta reunión, 

celebrada en marzo en Costa Rica, pero tuvimos nuestra sesión de 

creación de capacidad con los nuevos miembros que fueron entrenados 

y llevados hasta la velocidad en el proceso de ICANN y el proceso de 

GAC y así sucesivamente. Una vez más tuvimos la reunión en Toronto y 

fue muy exitosa, que teníamos una gran participación de ministros y 

funcionarios de alto nivel, y tenemos la intención de continuar a lo largo 

de ese proceso y la participación de todos los gobiernos a comprender 

la ICANN. Usted está familiarizado con el hecho de que la ICANN y cosas 

como la UIT son un poco diferentes, por lo que la UIT es muy familiar 

para los de la región de África, del Caribe, y tal vez la región del Pacífico 

y, en cuanto a que son las TIC agencia y ICANN es bastante nuevo para 

muchas de esas regiones. Así que cuando se enteró de las TIC y las 

reuniones, se tiende a asociar esa con la UIT, para que el mundo ICANN 
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es nuevo para muchas de esas regiones desde la perspectiva de los 

gobiernos, por lo tanto, el fortalecimiento de la huella de la ICANN en 

esas regiones es muy importante para la relación ICANN-gobierno seguir 

trabajando en esas regiones y no tiene un enfoque centrado en la UIT 

en lugar de un enfoque centrado ICANN sino más bien un enfoque 

general de las cuestiones. Otro mejora nuevo que hicimos fue muy 

importante, hemos tenido llamadas de conferencia y traducciones en 

nuestras reuniones en los seis idiomas de la ONU y los portugueses, a 

fin de comprobar que la caja, y también se puede comprobar la 

traducción de documentos del GAC, y ahora hay 20 becas para la GAC 

miembros para asistir a reuniones del GAC, que es muy diferente al 

anterior, donde sólo había cinco o seis años, creo. Así GAC ha 

aumentado miembros y una mayor participación en gran medida a 

través de este método de 20 becas. Esta reunión fue un exceso de 

solicitudes, lo entiendo. Recuerdo haber visto la lista, creo que había 28 

solicitudes de 20 becas, así que es bastante interesante. Nuevamente 

aquí son las prioridades que nos ocupan, he mencionado algunos de 

ellos, el Grupo de Consejo-GAC Recomendación para la Implementación 

de Trabajo, el BGRIWG, el GTLDSU, trabajando con el marco del grupo 

de trabajo de interpretación con CCNSO, trabajando con la policía, no es 

un gran impulso pasando en ese sentido con la Interpol y los 

organismos, y trabajar con diversos procesos políticos que se están 

produciendo en la ICANN, y participar en un punto de vista antes. Así 

que hay un gran impulso por delante para trabajar más estrechamente 

con la GNSO, en particular, así como CCNSO, muy temprano en el 

proceso de elaboración de políticas. Así que el proceso de desarrollo de 

políticas como usted sabe puede ser muy largo, y consiste en consulta 

con otras partes interesadas. El GAC normalmente se involucra al final, a 
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pesar de que no hay oportunidad de involucrarse aún antes, el GAC 

normalmente se involucra en la política es, probablemente, ya se 

formuló y se pasa la consulta. Y lo que está ocurriendo ahora es que hay 

un empuje para conseguir el GAC involucrado mucho antes en el 

proceso, ya sea a través de algún tipo de nivel de comisión o algún otro 

método, por lo que podemos estar involucrados en todo el proceso de 

elaboración de políticas en oposición hasta el final donde se hace muy 

complicado. 

  

JANIS KARKLINS:  Tracy Y cuando digo que este grupo entiende PDP, yo no creo que eso 

es lo que hay que decir, y la comprensión de lo que significaría que 

realmente quiere estar involucrado en ella a sentir que se mueva, el 

mecanismo, pero el domingo, sólo para refrescar nuestros recién 

llegados, el domingo, Rob Hoggarth, Director Senior de Política, sí habló 

de la política de construcción y que fue impulsado por la comunidad y 

que el personal era poner en práctica esa política impulsada por la 

comunidad. Así que cuando Tracy habla de PDP, Proceso de Desarrollo 

de Políticas, es todo acerca de ese edificio la política impulsada por la 

comunidad que finalmente continuación, obtener el asesoramiento del 

GAC y luego seguir adelante. 

 

TRACY HACKSHAW:  Exactamente. El problema ha sido que ese proceso de políticas recibe 

consejos del GAC al final del proceso hace poco, aunque hay 

oportunidades en el medio para que continúen ocurriendo en todas 

partes. Así que la cuestión ahora es formalizar el proceso de entrada de 

GAC desde el principio y en movimiento a través de las etapas de 
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desarrollo de políticas, por lo que cuando se llega al final del proceso de 

la GAC tendría de entrada desde el principio y por lo tanto no debe ser 

no hay problema real al final, ese es el pensamiento, porque 

normalmente lo que sucede es que se pone a la GAC en el final, y 

normalmente hay un debate diferente que se produce en ese momento. 

Así que espero que vamos a modificar eso y llevar eso al siguiente nivel 

y ese proceso está en marcha con tanto GNSO y CCNSO y 

probablemente vamos a tener una presentación Creo que el domingo 

de la GNSO sobre la forma en que ha llegado y he visto el CCNSO desliza 

también, así que hay un grupo de trabajo sobre eso también. Así que, 

básicamente, el GAC se mete donde puede. Es un proceso muy difícil 

para el GAC porque nos vamos a casa y volvemos a nuestros puestos de 

trabajo en Gobierno y volvemos a nuestra vida cotidiana y como he 

dicho antes, ya que ICANN no es visto como un problema importante en 

muchos gobiernos, la gente tiende a no centrarse en ella, así que 

mientras que en los EE.UU. y Europa y otros países a encontrar que hay 

un recurso especializado en asuntos de ICANN, en otros países que 

pueden no ser tan. Así que la idea central de venir a hablar con ustedes 

es que estoy esperando que los que están en el gobierno o cerca de su 

gobierno en sus países puede llegar e indicar los asuntos de ICANN son 

importantes y es muy útil para mantener en la parte superior de la 

misma Si no asigna un recurso de verlo, al menos, mantenerse en la 

cima de los temas, se puede mantener para informarles lo que cuando 

un problema surge de debate, como los nuevos gTLD, no hay silencio en 

el mundo en desarrollo, porque en este momento hay casi un silencio. 

Seamos francos, por lo que tener un debate entre EE.UU., la UE y países 

como Australia y así sucesivamente. Hay debates de Brasil y Argentina, 

pero que son específicas a sus problemas, pero no se oye mucho de las 
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otras partes del mundo, a excepción de África y el norte de África, por lo 

que quieren conseguir algo más de debate va sobre otras cuestiones, 

algunas más participación y menos el silencio en la habitación cuando 

estas cosas están así, sólo estoy diciendo eso, y espero que tendremos 

que abrió paso en el momento en que ocurre la siguiente ronda, que 

será más complicado y no está sentado y mirando y viendo el debate y 

chispas vuelan entre otros jugadores, y estamos viendo en silencio. Muy 

bien, así que muchas gracias. La página web GAC es GAC.ICANN.org y se 

puede enviar la dirección allí para cualquier información que usted está 

buscando, y voy a tratar de conseguir esta presentación modificado y 

conseguir de nuevo a usted Janis en una más al día de la moda. Gracias. 

  

JANIS KARKLINS:  Gracias, Tracy y si puede quedarse me gustaría dar el micrófono a Lesley 

en este punto de la CCNSO, pero creo que voy a ir a Lesley primero 

porque yo no quiero correr de tiempo, porque lo que hacemos tiene 

que limpiar la habitación, así que por favor escriba su pregunta abajo 

porque sé que vamos a tener tiempo para volver a ella, pero lo que es 

interesante es que si usted tiene el conocimiento de lo que Tracy estaba 

impartiendo con GAC y luego con Lesley hablar de la ccNSO, es bastante 

una interesante combinación de estas dos organizaciones de apoyo y 

comités asesores, así que creo que sería interesante Lesley si usted 

desea hablar un poco sobre ti, porque creo que siempre es interesante 

ver cómo alguien llega aquí en ICANN, y luego el trabajo de la ccNSO y 

creo que podría dar lugar a algunas preguntas interesantes. 
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LESLEY COWLEY:  Muy bien, eso es bueno, muy bueno todo el mundo mañana. Mi 

nombre es Lesley Cowley. Está bien, así que soy un gerente de código 

de país, así es como llegué aquí y el CCNSO es básicamente la broca en 

la parte inferior hay un color púrpura, que es para los administradores 

de código de país. El CCNSO se compone actualmente deGerentes de 

código de país 136, así que estoy un poco preocupado ya la GAC 

parecen tener más gente, esto hará que la competencia, pero usted no 

tiene que ser un miembro para participar y, de hecho, hay una serie de 

gestores de código de país de la OMS para diversas razones, no se unen 

a la CCNSO, pero son definitivamente allí y participar. Así que tenemos 

algunas discusiones muy vivas también con las personas participantes 

que no son miembros. Lo importante para los códigos de país es que 

todos nos pusimos en nuestra política a nivel local, por lo que muchos 

de nosotros tenemos procesos políticos un poco como un mini ICANN 

en nuestro propio país en el que trabajamos con el gobierno y en el que 

trabajamos con los proveedores de servicios de Internet y los usuarios, 

las empresas y así sucesivamente, para desarrollar política que es 

relevante para nuestro país y lo importante es que lo que un país puede 

querer o puede desear puede ser muy diferente de un país vecino o en 

otro lugar. Así que no hay necesidad de que la política sea el mismo en 

todos los países y que es algo que muchos directores nacionales se 

sienten muy, muy fuertemente. Así que si alguna vez oyes a alguien en 

ICANN sugiere que todos los códigos de país deben ser iguales, entonces 

eso es una buena manera de empezar una discusión. Por lo tanto, si se 

tiene esto en cuenta, el trabajo CCNSOs no es el desarrollo de la política 

realmente en absoluto. Tiene un papel político muy, muy limitado, ya 

que la mayoría de directiva se establece dentro de los países. La otra 

cosa importante que decirte es que tenemos una gran variedad de 
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modelos en los códigos de país, por lo que algunos son operados 

comercialmente con fines de lucro, que tienen accionistas y así 

sucesivamente, algunos están a cargo de los departamentos 

académicos, algunos están a cargo de organizaciones de beneficencia 

sin fines de lucro, uno o dos son administrados por una persona aún y 

así es como comenzó Reino Unido, sin embargo, no yo. Mi anterior al 

hombre que me contrató, mi jefe, que era el hombre que inició dot 

Reino Unido, que es donde yo trabajo, y que hace muchos años fue a 

Jon Postel y dijo: "¿Puedo ejecutar dot Reino Unido?" Y le preguntaron 

por qué él quiere correr dot Reino Unido y dijo, "Bueno, yo creo que 

sería una buena cosa que hacer por mi comunidad local de Internet", y 

Jon dijo ok. Algo que parece que fue hace mucho tiempo y que en 

realidad comenzó en 1996, cuando Jon Postel dio dot Reino Unido a 

Willie mi jefe anterior. Así que tenemos una gran cantidad de diferentes 

modelos, también se encuentran en diferentes etapas de crecimiento y 

evolución, por lo que algunos de nosotros ejecutar códigos de país muy 

grande que tenemos dólar o libra multimillonaria, lo que sus 

presupuestos de divisas, y tenemos 100s de las personas que trabajan 

para nosotros. Así dot Reino Unido es uno de los más grandes, aunque 

no el código de país grande, tenemos 10,4 millones de nombres, que 

contará con un presupuesto de 26 millones de libras y 140 personal, mi 

opinión y punto Unido opinión es tan válida como Namibia, por 

ejemplo, que tienen un o dos personas y no tantos de dominio 

nombres, por lo que es por eso que el código de la organización de 

soporte país es un gran lugar para interactuar y tener buenas 

discusiones sobre cómo el código de país se está desarrollando y cuáles 

son las políticas que está desarrollando a nivel nacional y cómo el 

Internet está creciendo en su país, pero sí significa que un solo tamaño 
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no sirve para todos. Por lo que se oye códigos de país diciendo esto - 

No, no, hay una talla no sirve para todos, queremos hacer algo de una 

manera muy diferente, porque que se adapte a nuestras necesidades o 

nuestra comunidad local de Internet. Sin embargo, hacemos un poco de 

política. Tracy en realidad ya se ha mencionado un poco importante de 

la política que estamos haciendo actualmente, que es una mirada a la 

delegación y re-delegación de un código de país, por lo que ya no se 

puede ir a Jon Postel y decir puedo tener mi código de país. Hay un 

proceso para eso, no está muy claro lo que estamos tratando de hacerlo 

más claro. Y también es muy difícil a veces es cuando un gerente de país 

tal vez no está haciendo un buen trabajo o está fuera del país y de la 

comunidad local de Internet le gustaría el código de país que se ejecuta 

en el país y por lo que hay un gran debate en torno a cómo podría que 

eso suceda, ¿cuál sería la razón de la mover de un operador a otro 

operador, a veces puede haber un acuerdo, alguien podría morir o 

retirarse o lo que sea, y puede haber una transición fácil natural. Otras 

veces esto es muy controversial, por lo que han oído hablar de ejemplos 

en los que había una solicitud para pasar de un operador de prefijo del 

país al hermano-en-ley del Presidente no es tan bueno, tal vez. Así que 

lo que estamos tratando de hacer en este momento es aclarar las 

normas vigentes que dicen que es por eso que puede variar de una 

persona a otra, de un gestor a otro, y éste es el procedimiento que 

podría tener que pasar y de los códigos de país es muy importante que 

la comunidad local de Internet se tiene en cuenta también. La otra parte 

de la política que hemos hecho y de hecho, casi hemos terminado en 

esta reunión, se internacionaliza nombres de dominio de los códigos de 

país y hemos estado trabajando en esto desde hace muchos años, 

tuvimos una vía rápida que se autorizaron los códigos de país de 
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nombres de dominio internacionalizados y al mismo tiempo de forma 

paralela realizamos un proceso político y que está saliendo a su fin 

ahora, que Estoy muy contento por. Pero eso es realmente toda la 

política que hacemos, así que ¿cómo diablos llenamos días? Lo bueno 

de la ccNSO para mí es que compartimos, muchos de nosotros en gran 

medida provienen del ethos internet, el fondo de internet, donde 

compartimos nuestras experiencias, compartimos nuestro aprendizaje, 

que compartir software y compartimos ideas y una de las principales 

cosas que hacemos en la reunión del código de país es compartir 

nuestras noticias, tanto buenas y malas noticias, compartimos las 

últimas novedades jurídicas y los desarrollos técnicos, no es un todo, 

eso fue ayer para los técnicos de códigos que se reúnen, y hemos 

aprendido el uno del otro, y yo hemos estado en esta comunidad desde 

1999 por lo que se podría pensar que sabe mucho, y cada reunión a la 

que venimos a que aprendo algo nuevo también desde otro gestor de 

código de país, así que es una muy vibrante comunidad, cualquiera 

puede venir y participar, por lo que es una muy buena comunidad para 

ser miembro de. Y eso es realmente la introducción desde el punto de 

vista CCNSO. La otra parte, que a menudo me preguntan por aquí, así 

que voy a cubrir ahora, es la cosa que se llama Mujeres en DNS, ya te 

habrás dado cuenta que soy una mujer en el DNS, y cuando llegué por 

primera vez a las reuniones de la ICANN no eran muy numerosos las 

mujeres y por lo general ni atraen a las mujeres mucho, por lo que a 

menudo se reunían alrededor de una pequeña mesa y dijo que 

deberíamos empezar a grupos. Así que hay un grupo de mujeres de 

DNS, hay mucho más de nosotros de lo que solía ser y somos muy 

apasionados por alentar a las mujeres en ICANN de relacionarse con los 

demás y ayudarse unos a otros porque pensamos que es una buena 
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cosa para hacer y desarrollar sus carreras dentro del marco de la ICANN, 

en su país. Es frecuente encontrar otro Mujer en otro país haciendo un 

trabajo similar al suyo, que será capaz de compartir y creemos que es 

una buena cosa para animar. Estoy feliz de tener preguntas y 

comentarios. 

 

LEON:  Se trata de Leon de México y esto es pregunta es para Tracy. Entiendo 

que los trabajos del Consejo de Asuntos de consenso, pero que he 

estado en la situación de que podría haber dos o tres posiciones 

diferentes en discusión y no hay consenso, ¿qué hacer en esa situación, 

es decir, si se supone que tienen un consenso y no llegar a ese consenso 

y que también están obligados a asesorar a la Junta sobre una cierta 

manera, ¿cómo resolver ese problema? 

 

TRACY HACKSHAW:  La silla en este caso en particular es muy estridente de conseguir un 

consenso, por lo que hay situaciones tales como no tener múltiples 

quizás bloques de pensamientos pasando, nos partimos y nos gustaría 

tratar de llegar a un consenso en los márgenes. Si va a ser un punto 

muerto en esa habitación se intenta llegar a una situación en la que se 

rompería y no habría reuniones paralelas, etc. Y más a menudo que no, 

no habrá consenso. Creo que en gran medida la gente está dispuesta a 

ceder y que es una cuestión de negociación y comercialización de 

primera exactamente qué piezas usted quiere operar con y así 

sucesivamente, porque nadie realmente quiere tener ninguna decisión, 

justo como lo conocemos, por lo que la esencia de compromiso es cada 

vez necesito sentir como si he conseguido algo así como el otro lado, 
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una vez que eso sucede usted tiende a tener las posiciones resueltas. 

Así, el presidente ha sido muy bueno en tratar de resolver esto y  ha 

dejado muy claro a los nuevos vicepresidentes que nuestro trabajo es 

ayudar a alcanzar ese consenso y los márgenes, especialmente en esta 

reunión. 

 

JANIS KARKLINS:  Si puedo añadir a esto, el consenso no significa que todo el mundo tiene 

que estar de acuerdo, y sobre todo cuando hay problemas difíciles, se 

trata de encontrar una raíz que las personas no se sienten angustiados 

por frecuencia. 

 

SONI:  Mi nombre es Soni, yo soy de Indonesia y ahora en Malasia. Tengo una 

pregunta para cada uno de aproximadamente GAC tanto como las 

actividades del GAC están bien recomendado y se compara a la hora de 

asesorar a ICANN desde la perspectiva del gobierno, pero también 

tengo una idea que creo que es correcto decir que el GAC está entre el 

ICANN y el gobierno por lo que hay medidas para GAC cómo 

comunicarse bien con los gobiernos en lugar de asesorar ICANN 

también, pero ¿qué pasa con la comunicación de lo que sucede en la 

ICANN a los gobiernos ¿hay alguna manera o de todas las medidas que 

usted puede lanzar allí o usted que suceda o no suceda, la segunda 

pregunta sobre el código de país, me enteré de que algunos código de 

país tal vez para nombrar TV de Tuvalu como también se ha utilizado 

para usos comerciales como punto fm, así que ¿cuál es la posición en 

esta lista? ¿Se mantienen como nombres de dominio en Internet con 

terminación o ¿cuál es la posición al respecto? 
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TRACY HACKSHAW:  Creo que algunos gobiernos asesoramiento Supongo que lo que usted 

llama está capitales, por lo que el GAC como un grupo o institución que 

no existe fuera de la ICANN, por lo que el GAC no escribir los gobiernos, 

no comunicar los gobiernos en realidad no funciona de esa manera, 

pero cada país es única GAC para comunicarse por supuesto a sus 

gobiernos lo que si bien es que me refiero en el GAC no podemos 

controlar si vamos a decir que soy el miembro del GAC, una vez que 

llego a la reunión y no informar a la GAC lo que sucedió en la reunión es 

muy probable que no sería el caso porque la mayoría de los gobiernos 

después de recibir la información y los ministerios o los organismos que 

os envió aquí de lo contrario lo harían estarnos preguntando lo que está 

pasando, estoy viendo todo en mi región que hay más interés en el 

escenario de la ICANN y, especialmente, para las sesiones y me vino con 

un problema, ya sabes, en la sesión de apertura, etc. Así que hay una 

cierta discusión sucediendo en términos de lo que es ICANN y lo que 

sucedió en esa reunión y torrente lo que sucedió en la reunión en 

Beijing, en la presentación que teníamos un punto culminante en el 

torrente donde muchos de los países del Consejo de Asuntos terminan y 

le informaremos algunos casos por primera vez, lo que la ICANN se trata 

y lo que el GAC hace, por lo que esta es una pregunta muy difícil de 

responder, como dije el GAC no escribe los gobiernos, el GAC tiene el 

derecho de que conoce el presente en los estados y derecha como 

nosotros, pero dependemos de los miembros del GAC que trabajo para 

ellos, todo está en la página web y toda la información está ahí y los 

miembros del GAC deseo de comunicarse con el gobierno en el 

momento de la documentación en la página web, etc, pero no hay otro 

canal institucional formal a la información GAC a los gobiernos que diría 

no. 
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ANIS KARKLINS:  Su pregunta sobre Tuvalu y otros países que también tienen un 

significado diferente para el código de país, mi respuesta sería que no es 

una decisión de la materia, es un asunto exclusivo del país y soy 

consciente de algunos países donde existe un operador comercial que 

vende TV a nivel mundial porque, obviamente, significa la televisión 

para algunas personas y los beneficios de que van al país. Recuerdo 

haber visto una presentación muy impresionante hace algún tiempo 

desde Tuvalu, donde estaban mostrando mástil inalámbrico a Internet 

que habían puesto en las islas de las ganancias de las ventas, así que 

creo que se pueden beneficiar al país ya la comunidad local de Internet 

apoyar lo que es positivo. Hay otras ocasiones en las que hay un gestor 

de código de país que se encuentra fuera del país y va el dinero en sus 

cuentas bancarias y sé que algunas personas no hacen eso como algo 

positivo, pero es una cuestión para el gobierno local y los gobiernos 

locales y la comunidad local de Internet debería tener que decir en sus 

códigos de país y algunos países tienen requisitos de residencia para 

registrar el nuevo código de país, obviamente, que no iba a funcionar 

incluso a nivel mundial. 

 

FATIMA:  Se trata de Fátima de Argentina, tengo pregunta a Tracy. ¿Cómo es que 

nosotros, como becario, ¿cómo es que alcance en nuestros países en el 

caso de que nuestro gobierno no están participando en el GAC, ¿cuáles 

son sus sugerencias? 

 

TRACY HACKSHAW:  Esa es una pregunta muy buena y se aplica a todos los presentes y 

animar a todos a hacer lo que voy a sugerir, así que cuando regresamos 
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a la casa para los que están en los gobiernos es mucho más fácil y ver a 

mi colega, que desde el gobierno aquí, usted puede comunicarse 

directamente, obviamente, en los escenarios, pero para aquellos que 

están en la sociedad civil o de la universidad, etc, mi consejo para ti es 

que ya sea a través del vestíbulo existente organización reconocida ONG 

o instituciones académicas o incluso los ccTLD en los que pueden ser lo 

suficientemente potente como para llamar la atención del gobierno y 

señalar a su gobierno a través de las instituciones lo que está pasando 

aquí. Es muy difícil para una persona a llamar a la puerta y, literalmente, 

conseguir la atención de un ministro o un burócrata, sino a través de 

una organización que se reconoce que se lo recomendaría que. Hay 

ISOC, hay sociedades informáticas y hay organizaciones ccTLD, te 

recomiendo que lo hagas, así como utilizar el internet tan rápido como 

sea posible para que pueda ver muchos países y enviar información a 

sus gobiernos a través de canales de Internet lo que está va a dar a ellos 

lo que está sucediendo, por ejemplo www.cpf en el mayo y esa es una 

discusión de políticas de Internet a cargo de la UIT y de muchos de sus 

gobiernos tal vez ir a eso, pero muchos de ellos no puede entender cuál 

es el papel de ICANN es lo que es un buen momento para escribir y 

parece que esto está sucediendo, ya que estaba pasando, ya que es las 

discusiones que ocurren en ICANN, pasando la ventanilla desde nuestra 

perspectiva, y esto es lo que se recomienda que la agencia de X o la 

agencia de Y o persona Y o X persona, ese es el manera de hacerlo. No 

tratar de ser una voz en el viento, y será muy difícil resolver el problema 

de esa manera. 
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JANIS KARKLINS:  Just rápidamente, tenemos cerca de 12 minutos para ir, hay más 

preguntas o está usted bien? 

 

LESLEY COWLEY:  Creo que a veces es difícil conseguir que los gobiernos o los códigos de 

países incluso dedican y un argumento que he visto trabajando muy 

bien es hablar de los beneficios económicos para el país de la Internet 

creciendo en el país en cuanto a la venta a otros países del mundo, y así 

sucesivamente, por lo que hay algunas historias bonitas sobre la 

cantidad de la diferencia económica en el internet puede hacer si se 

utiliza bien en el país y que muchas veces es muy bueno en conseguir 

Gobierno atención. 

 

GABI:  Hola a todos, soy Gabi desde Argentina. Tengo una pregunta para 

Lesley. Lesley, que ha invitado a participar en CCNSO, pero mi pregunta 

es ¿qué tipo de contribución que podemos hacer como becarios o como 

una persona sin trabajo por un administrador del ccTLD o CCTLD u otro? 

 

LESLEY COWLEY:  Creo que se trata de encontrar el lugar que sea conveniente para usted, 

así que obviamente la CCNSO es sobre todo para los operadores de 

código de país, pero soy un firme creyente de que los usuarios finales 

necesitan tiempo para voz si es en la política global o la política local y 

así que llevar la voz de los usuarios finales o los usuarios de negocios es 

una cosa muy importante que añadir a discusiones aquí, porque a veces 

las discusiones pueden llegar muy abajo en la maleza de detalle olvidar 

el usuario final y el usuario de negocios. Así que de cualquier fondo que 
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viene, creo que acaba de encontrar su lugar, que es lo que ha dicho 

antes, es encontrar lo que funciona para usted y donde usted cree que 

puede hacer una diferencia. 

 

ANUPAM AGRAWAL:  de hecho, voy a tratar de traducir la pregunta de un amigo, un 

compañero de Comoras. Hay dos preguntas, una por Tracy y otro para 

Lesley. Para Tracy, la cuestión es que el tipo de procedimientos en 

general, o qué tipo de métodos generalmente GAC sigue al alcance de 

las comunidades dentro de su circunscripción o, de hecho, dentro de su 

economía. Entonces, ¿cómo alcances general GAC los actores locales 

dentro de la economía para obtener sus comentarios, así como ICANN 

se refiere. Y la pregunta para Lesley es cuando se habla de la CCNSO o 

ccTLD, de hecho, en sus políticas son diferentes según las diferentes 

economías, ¿existe un conjunto mínimo de normas o prácticas o normas 

generalmente siguen las operaciones de los ccTLD? 

 

TRACY HACKSHAW:  Solo para aclarar la cuestión, ¿cómo el GAC informar a grupos locales en 

su propio país? Así que reiterar rápidamente, el GAC como dije antes no 

existe fuera de la ICANN y en un sentido que se trata de una agencia de 

ICANN, que se compone de los gobiernos individuales. Por lo que es 

muy difícil que el GAC para llegar a los grupos locales, por lo que las 

agencias del gobierno tendrá que hacer eso, y eso es en función de cada 

modelo de los países y de cada agenda internet países y así 

sucesivamente, por lo que es una pregunta difícil de responder y sobre 

todo en un corto período de tiempo, pero sobre la base de la madurez 

de la sociedad se dará cuenta de que puede haber consultas dirigidas 



BEIJING - Los becarios conjuntas - APRALO Reunión ALS                                                                   ES 

 

Pagina 27 de 32    

 

por un gobierno en relación a esta reunión sólo mientras no ocurra es 

cero, por lo que tiene que amplio espectro. Así que lo mejor que podría 

hacer es aconsejar a usted hablar con su representante de GAC en su 

región y su país y pedir lo que están haciendo en sus áreas de influencia. 

 

LESLEY COWLEY:  Puedo ser mucho más corta y la respuesta es que no, que no hay un 

conjunto común de directrices. 

  

JUAN CARLOS:  Buenos días, mi nombre es Juan Carlos. Yo soy de Brasil. Mi pregunta no 

es específica para Tracy, pero estaba a punto de nuevos gTLD. Le dijiste 

a la estancia GAC en el final del proceso, tengo que entender cómo el 

final del proceso, la decisión correcta y la otra que estoy tratando de 

soportar desde que entro en ICANN hablar de cualquier tipo de los 

pueblos, ¿cómo es su trabajo de flujo para la nueva decisión gTLD, la 

conclusión de que estoy cerrando para hacer estos trabajos sobre el 

flujo de la constitución y me puede decir acerca de la anterior, por 

ejemplo, se muestra el gTLD a mi cuenta en dot Amazon. Amazon es 

nuestra biblioteca, biblioteca virtual, y Amazon es un bosque en mi país. 

Cuando esta decisión se podría hacer en el punto de vista del GAC? 

 

TRACY HACKSHAW:  Esa es una pregunta difícil. Esperamos tener todas las decisiones 

tomadas y todas las cuestiones relacionadas con el asesoramiento del 

GAC para los nuevos gTLD para el martes. 
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LESLEY COWLEY:  Si le ayuda, soy consciente de esa pregunta se contesta también y no 

creo que usted recibirá una respuesta aquí, simplemente defender 

Tracy. Así que esta mañana cuando me despierto me estaba 

escuchando acerca de sus deliberaciones sobre este asunto sólo ayer, 

por lo que la única cosa buena de esta comunidad, así es que todos 

hablamos el uno al otro, así que compartimos el conocimiento de los 

problemas y si fuera fácil habría sido resuelto ya que sospecho. 

 

BIRAN:  Hola, mi nombre es Biran, soy de Gambia. Sólo tengo una pregunta para 

Tracy. ¿Cómo son las personas designadas en la GAC, es a través del 

gobierno, 

  Qué tienen que pasar por un proceso de aprobación a través del GAC, o 

¿cómo funciona? 

 

TRACY HACKSHAW:  Sí, esa es una pregunta muy buena. El procedimiento se está 

racionalizando lo que sabe ahora, pero en realidad se supone que 

vienen de su ministerio que se encarga de los problemas de Internet, 

que el ministerio o el organismo o autoridad que lo recomendaría o 

designar una o varias personas para que lo represente en la GAC, que se 

envía a la Presidencia, y que es ahora creo validado. Así que no es 

simplemente aceptar lo que eres, creo que regresen los méritos ahora 

para preguntar para asegurarse de que las personas son, en realidad lo 

que son sólo para comprobar que se trata de lo que la razón entiendo 

por qué, porque hay muchas agencias de computación en la países que 

ahora es así, muchas agencias que compiten intentando, así, pero no 
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hay una posición de representante del gobierno que tiene que venir de 

un ministerio que se encarga de la zona en que esto debería caer bajo. 

 

AHMED:  Se trata de Ahmed de Pakistán. Nosotros en Pakistán tienen el mismo 

problema de la re-delegación y empezamos el proceso para re-

delegación, por desgracia, no pudo materializarse. Así que lo que hizo el 

procedimiento adecuado para adecuadamente re-delegado dot dominio 

del Reino Unido? 

 

LESLEY COWLEY:  Dot Reino Unido nunca ha sido re-delegado, sino que sólo tenía un 

cambio de persona, me ascendieron. Soy consciente de que esto es 

complicado por lo que el trabajo actual que estamos haciendo cuando 

tenemos algo de tiempo con el GAC vamos a hablar con ellos acerca de 

está aclarando dar mayor claridad a la política actual, pero cuando han 

hecho eso y por la conversación que he identificado los principales 

sentimientos de que la política que tendría que hacer un proceso de 

desarrollo de políticas, no sé si el número de países que tenían los 

problemas y no es sencillo que conocemos, como un montón de 

políticas que están escritas hace mucho tiempo en un contexto muy 

diferente que no se sostienen bien en el contexto actual. Pido disculpas. 

 

JANIS KARKLINS:  Y esta será nuestra última pregunta, pero voy a decir lo que necesitan es 

la habitación para cambiar una y si Tracy y Lesley tienen un par de 

minutos, y no puede garantizar que, no estoy buscando en ellos en este 
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momento, que puede ser capaz de moverse a la parte posterior de la 

sala o en las afueras, para responder un par de preguntas más. 

 

DASHA:  Soy Dasha de Rusia. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta 

va, porque estoy haciendo una investigación sobre ccTLD y el papel del 

gobierno, no he entendido bien que los gobiernos siempre están 

involucrados en el proceso de re-delegación, sí o no, y cómo, en 

términos de las funciones de la CCNSO y GAC en el proceso de re-

delegación, cuáles son sus funciones, y también fue abordado por el 

representante del país no reconocido como Nagorno-Karabaj, hay 

algunos países como Kosovo, unos desconocidos, que probablemente 

quieran tener un ccTLD, y cuál sería el proceso para ellos de participar 

decir en GAC, así definitivamente no en CCNSO ya que no tienen 

dominio de nivel superior de los suyos? 

  

LESLEY COWLEY:  ¿Debe el gobierno participar en una nueva delegación, mi respuesta a 

eso sería sí, ya que sería una parte de la comunidad local de Internet, 

pero no sé la política por la memoria, pero el gobierno, obviamente, es 

una de las personas importantes en el país para consultar acerca de la 

nueva delegación. A veces la gente quiere una nueva delegación del 

gobierno a alguien que pueda ejecutar el código de país un poco más 

eficiente, por lo que no siempre funciona de la forma en que algunas 

personas les gustaría que lo haga. ¿Cómo se llega a ser un código de 

país y como estas no es un código de país se determina por la lista ISO, 

si usted no está en la lista, no es un código de país. Usted puede 

participar en el CCNSO. 



BEIJING - Los becarios conjuntas - APRALO Reunión ALS                                                                   ES 

 

Pagina 31 de 32    

 

TRACY HACKSHAW:  Así que mi comprensión de cómo funciona el Consejo de Asuntos 

Generales que utiliza la lista de la ONU, por lo que si usted no está en la 

lista de países de las Naciones Unidas, entonces serían desafiados. Me 

paro a corregir, no estoy seguro de si esa es la posición, pero creo que 

esa es la posición, así que me imagino que es como se está tratando. 

 

LESLEY COWLEY:  Tal vez si yo pongo un ejemplo para mi país, por lo que Nominet está 

trabajando con el gobierno de Gales, que es una parte del Reino Unido, 

que es parte del Reino Unido, se unió a la gente del continente, pero 

Welsh mucho ven a sí mismos como país separado, y van a través de las 

raíces GTLD solicitar dot Gales y por lo que la representación vendrá a 

través de todo el proceso GNSO. 

  

JANIS KARKLINS:  Sólo quiero decir gracias. Me gusta mucho el día cuando puedo 

conseguir tanto el GAC y la ccNSO en la misma habitación. Siempre es 

una gran discusión y realmente aprecio las preguntas que todo estaba 

criando aquí, y creo que dos cosas que me dieron hoy, se trata de un 

recordatorio de lo joven que somos, por supuesto, personalmente 

hablando, yo trato de seguir siendo de esa manera y pide una repetición 

de Somos Tonight joven en Music Night, Tracy, pero son jóvenes como 

organización. Cuando Lesley está hablando de 1996 y 1999, pasando de 

puntos del Reino Unido y de su propia participación en ICANN, se siente 

para siempre para aquellos de ustedes muy joven en la habitación, mis 

embajadores netos misión, que todos los sonidos antiguos para que a 

partir de 1996 estoy seguro, pero para aquellos de nosotros en el rango 

de 50 £, es un abrir y cerrar. Y así, un recordatorio de que somos 
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jóvenes, tenemos muchas cosas que aún no se ha desarrollado en la 

política de Internet en estos años, hay muchas cosas que todavía 

necesitan el cambio, necesitan una voz, y lo que es un recordatorio para 

todos ustedes que esto es por qué desea participar en el proceso actual. 

Nunca hay un bien que sea demasiado tarde, o tal vez no es el 

momento, ahora, porque ahora es cuando la voz de su pasión, de donde 

usted está viendo las lagunas, donde se están viendo los problemas, 

ahora es el momento de unirse al proceso. Usted sólo va a tener que 

nadar un poco más rápido para ponerse al día un poco. Alguien me dijo 

ayer, Rinalia de At-Large, cuando ella entró, 6 meses de sólo lectura 

para llegar a sí misma a la velocidad a la que quería estar en la 

discusión. Así que se necesitará tiempo y tomará energía, y todos 

tenemos trabajos de día, pero participar en el proceso, porque esa es la 

única manera de llegar hasta aquí con Tracy y Lesley, y yo realmente 

aprecio el entusiasmo de todo el mundo esta mañana, que era genial. 

Así que tener un gran día, el día electoral, recordemos que todos 

estamos aquí en el otro extremo de la línea, si usted necesita ayuda o 

guía. Si Tracy y Lesley tienen algún tiempo libre en la parte trasera de la 

habitación, pero es posible que necesiten para llegar a su presentación, 

y esta noche a las 5:00 estamos en la function 10 con el equipo de 

seguridad de ICANN, que se va a responder a sus preguntas acerca de la 

seguridad, la seguridad informática, la policía, etc debe ser una buena 

sesión. Nos vemos entonces. 

 

 [FIN DE TRANSCRIPCIÓN] 


