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Filiz Yilmaz: ………………………No sé si hemos perdido algunas personas durante este 

receso tan breve. Así que ahora vamos a darles una reseña general de 

Política en ICANN a cargo del responsable, quien les va a comentar qué 

es lo que tenemos en la agenda de los grupos dedicados a Política en 

esta semana. 

 

Rob Hoggarth: Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El propósito de esta 

presentación no es darles muchos detalles sobre reuniones, o cuestiones 

en particular, sino como sugirió Filiz, darles una reseña general de lo que 

hacemos como equipo de Política en ICANN y ayudarlos a entender 

algunos temas que son más candentes y tal vez quieran comprender en 

mayor profundidad esta semana. 

Vamos a presentarles aquí cuál es nuestra función, el contexto de 

ICANN, en qué casos hemos tenido éxito y espero que ustedes me 

puedan hacer algunas preguntas o a mis colegas del equipo de Política o 

cualquier persona en ICANN. 

Entonces en general lo que voy  a hacer es repasar con ustedes la 

estructura de Política y algunos de los participantes en el desarrollo de 

políticas les voy a señalar algunas de las cuestiones más candentes que 

se van a tratar esta semana para que ustedes entiendan algunos de los 
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temas que se tratan y esto les atraiga para ir a algunas reuniones. Les 

voy a dar información de referencia sobre cómo pueden usar los 

procesos de la ICANN para participar de manera más activa. 

No solamente aquí en Costa Rica, sino también en el futuro, si hacen el 

seguimiento de las cuestiones de políticas, y también me ofrezco como 

recurso para resolver cualquier inquietud que puedan tener. 

En esta sesión o en cualquier momento de la semana donde yo pueda 

estar como nexo para algunos de mis coletas. 

Esta es probablemente una diapositiva que ustedes ya han visto en 

alguna presentación anterior. Lo que quisiera es que ustedes se fijen en 

estas sesiones que tienen diversos colores. 

Seguramente otros les mostraron la estructura general, pero desde el 

punto de vista de desarrollo de políticas, hay tres organizaciones 

principales responsables de desarrollar política dentro del modelo de la 

ICANN. 

Uno es la organización de apoyo para nombres genéricos. GNSO, y otra 

que es la organización de apoyo de nombres con código de país, ccNSO. 

Y organización de apoyo de direcciones ASO. 

Estos son vehículos que en ICANN nos permiten llevar adelante los 

procedimientos establecidos por el reglamento, los estatutos de la 

ICANN. 

Es un proceso muy estricto en cierta forma, porque como habrán visto 

cuando escucharon hablar sobre ICANN, más temprano, todo lo que 

hacemos desde el punto de vista del desarrollo de las políticas en ICANN 
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implica los contratos o los acuerdos o convenios que tiene ICANN con los 

registradores y con los registros, las relaciones que la ICANN con otras 

organizaciones y como estas distintas partes de la comunidad 

interactúan entre sí. 

Entonces estos grupos siguen algunos procesos muy específicos para el 

desarrollo de políticas y en distintos puntos en los distintos procesos se 

invita a los miembros de la comunidad en general a hacer sus aportes. 

Otra parte importante de este rompecabezas son los Comités Asesores, 

acá están en una lista, el Comité Asesor At-Large –ALAC, el GAC que es el 

de Gobierno y también SSAC y RSSAC que son las partes que plantean los 

temas para que ICANN aborde a través de la Junta Directiva o cualquier 

organización de apoyo o pueden tener comentarios u otras perspectivas 

que quieran ofrecer cuando se está investigando una política en alguna 

organización de apoyo. 

Voy a entrar en mayor detalle en unos minutos. Brevemente quiero 

controles qué es lo que hacemos dentro de ICANN para apoyar todos 

estos esfuerzos. 

El personal de política de ICANN y acá es importante que vean esta 

palabra que está en rojo, lo voy a leer para que quede en la 

transcripción. 

“Nuestra función es dar apoyo al desarrollo de la comunidad de ICANN 

de políticas y directrices consensuadas que vayan de abajo hacia arriba, 

que ayuden a promover la relación segura y estable del sistema de 

identificadores únicos de internet” 
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Entonces, nuestra función no es elaborar la política, llevar adelante la 

política o incluso recomendar la política. Nuestra función es ser el 

vehículo de apoyo para la comunidad, para ustedes, para las 

organizaciones de apoyo, y los Comités Asesores para que el sistema de 

nombres funcione. 

Nosotros elaboramos documentos, patrocinamos reuniones, nos 

aseguramos de que las comunicaciones telefónicas existan, damos 

informes de las reuniones, tenemos la actualización de las páginas wiki, 

web, pero somos facilitadores y gente de apoyo. 

Las políticas las crean los miembros de la comunidad. 

También es importante destacar que hablamos de un enfoque 

ascendente, es decir, no es un sistema donde la Junta Directiva 

dictamina, qué es lo que se hace, qué es lo que se cumple. 

Es un sistema donde es la comunidad la que desarrolla las políticas. Las 

ideas y las presentan a la Junta Directiva como recomendaciones a 

través de las organizaciones de apoyo y como consejos a través de los 

Comités Asesores. 

Van a ver que muchos miembros de la comunidad cuando están 

conformes con un tema dicen “es maravilloso este abordaje 

ascendente” Y cuando no están conforme dice “no hicieron suficientes 

desarrollos de políticas con el modelo ascendente”. 

 

Entonces, nosotros como miembros del personal del ICANN, tenemos 

que asegurarnos de que el proceso se siga, que sea transparente, y que 
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según los estatutos y las normas de la organización se permita la llegada 

de aportes. 

Este es otro elemento. Nosotros siempre estamos luchando para que 

esto sea así, para que ustedes miembros de la comunidad puedan 

cumplir con su obligación de desarrollar estas políticas de la manera más 

uniforme y consistente posible. 

Si hay algún problema, algún inconveniente, una situación nueva, es 

importante hacer una modificación a los procesos, esos también debe 

comunicarse. Pero el elemento crítico aquí es la alianza que entablamos. 

Las comunidades hacen gran parte del trabajo de fondo y nosotros 

damos apoyo a ese trabajo y nos ayudamos entre nosotros. 

Ustedes se reúnen lo suficiente, tienen las herramientas que necesitan, 

nosotros trabajamos para darles el apoyo, la transparencia, la 

responsabilidad que necesitamos en el trabajo de desarrollo de políticas. 

Otra parte importante aquí es que hablamos de políticas consensuadas. 

Y a esto nos llevan varios temas, uno de los elementos críticos que 

debemos entender y que la ICANN desarrolló es que si bien todavía hay 

discusiones y votos que se emiten en diversos Comités y entidades, el 

foco principal está puesto en el hecho de que las políticas desarrolladas 

se establezcan a través del consenso en las comunidades. 

Estos esfuerzos de desarrollo de políticas tienen que ver con un grupo de 

diversas personas que aportan distintos conocimientos especializados, 

distintas perspectivas, distintos puntos de vista y distintos resultados. 
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Y ese proceso de lograr consenso se hace para asegurar que todos los 

que participan en el proceso tengan la oportunidad de mostrar su 

puntos de vista y de ser escuchados. 

Al final de cuentas, esto se plantea a la  Junta Directiva, mostrando que 

no es solamente un voto a favor, en contraposición del 50 en contra, que 

no apoyan esa postura, no es que no es una postura de ese tipo, sino 

que se logró un consenso, una decisión consensuada de parte de la 

comunidad. 

También algo a lo que voy a ser breve alusión es que gran parte de la 

relaciones de la ICANN con los registros, con los que establecemos los 

contratos es que sus contratos pueden ser enmendados o ajustados 

según los aportes de la comunidad. En el caso del GNSO hay algunos 

procesos muy específicos que identifican qué es una política 

consensuada y lo que no es una política consensuada. 

Cuál es el alcance y lo que queda fuera del alcance de una política 

consensuada. 

Porque el consenso nos lleva  a distintos puntos de vista. 

No voy a entrar en mayor detalle porque podríamos pasarnos cuarenta y 

cinco minutos hablando de este tema en particular. 

Ahora desde la perspectiva del personal, para que sepan quiénes somos, 

tenemos 19  integrantes del personal que somos empleados de tiempo 

completo y contratistas y tenemos expertos externos con los que nos 

comunicamos de vez en cuando. 
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Trabajamos en siete países con ocho franjas horarias, trabajos y 

conversamos con expertos en doce idiomas, cuatro que corresponden a 

los de las Naciones Unidas. No hay ningún momento del día en que 

alguno de nosotros no esté despierto y trabajando. 

Nos esforzamos por ser sumamente responsables para con nuestros 

colegas y la comunidad. 

Cuando hay un período de comentarios siempre van a ver un nombre 

asociado, alguien que tiene responsabilidad por ese período de 

comentarios. Entonces siempre hay una dirección de email, si ustedes se 

fijan en una página web van a ver un rostro, un nombre con los que se 

pueden comunicar. 

Y nos esforzamos muchísimo por responder de la manera más eficaz 

posible a todas las preguntas. 

Cuando estamos acá en forma personal, es mucho más desafiante 

todavía que cuando estamos en nuestras regiones. 

Pero espero que se tomen en serio mi compromiso que cada vez que 

recibimos unas preguntas nos esforzamos por poder responderla. 

Nuestros objetivos, como se ven en esta diapositiva, también tienen 

algunas palabras resaltadas, la palabra “help” ayuda, y “support” apoyo. 

Esto refuerza lo que dije antes. Nosotros queremos ayudarlos a ustedes 

a desarrollar las políticas. Ahora en nuestro trabajo nos aseguramos que 

esta política sean (implementables) y eficaz. Esto es clave. 

Nosotros no solamente estamos allí para ver quiénes son los miembros 

de la comunidad que tal vez no tienen toda la perspectiva técnica y no es 
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solamente agradecemos las perspectivas, sino que también les 

mostramos algunas cuestiones que pueden dificultar la implementación 

de esa política. Para que las ideas que son presentadas terminen siendo 

efectivas. 

Muchas veces surgen alguna inquietud o algún problema en la 

comunidad y hay muchos principios en juego entonces requieren 

algunos cambios técnicos a los contratos, algunos procesos o 

procedimientos nuevos. Entonces es muy importante que desde una 

primera etapa en el proceso nos aseguremos de que los resultados 

finales puedan ser implementados, sean viables. 

También podemos establecer comunicación con aquellas personas de la 

ICANN que están familiarizados con los contratos, los servicios, los 

expertos técnicos que pueden determinar si una resolución es viable o 

no. 

También antes mencioné que nos aseguramos de que el proceso, como 

lo digo aquí, tenga una alta participan, un alto nivel de equidad y que sea 

equilibrado y que se maneje de manera oportuna y eficiente. 

¿Y cuánto tiempo lleva lograr las cosas? 

Si uno quiere realmente que algo surja y que quiere trabajar rápido, eso 

puede presentar un problema, pero si quieren asegurarse de que estén 

expresados todos los puntos de vista, que se analicen todas las 

posibilidades que todos en los distintos idiomas puedan participar en el 

debate del tema, tienen que asignarle más tiempo. 

Entonces constantemente estamos tratando de establecer ese equilibrio 

dentro de los líderes de la comunidad para que sepan cuál es la cantidad 
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adecuada de tiempo para dedicarle a estos procesos y los procesos y los 

estatutos de la ICANN tiene algunos períodos mínimos para los períodos 

de comentarios, y para las reuniones. 

Entonces hay algunas necesidades desde el punto de vista del tiempo 

que tenemos que atender. 

Y también es importante difundir todo esto de la comunidad y fuera de 

la comunidad. 

El tema de que se están tratando algunas cuestiones para asegurarnos 

de que tantas personas como sea posible hagan sus aportes con 

distintos puntos de vista. 

La teoría subyacente aquí es que tenemos más cerebros en acción y nos 

lleva a conclusiones todavía más óptimas y siempre desde el punto de 

vista del consenso para minimizar las frustraciones de aquellas personas 

que no se sienten cómodas con los resultados finales. 

Por otra parte también damos apoyo a la comunidad, y aquí hablamos 

de administrar el proceso, cumplimos con esta misión de asegurarnos de 

que los trenes lleguen a horario, es decir, que se cumplan los plazos y 

nos aseguramos de que los documentos estén disponibles en tiempo y 

forma. 

O sea que esta comunicación también tiene un papel importante en 

nuestra función. 

A menudo ustedes ven esta franja azul con esta forma en la diapositiva, 

porque hablamos desde la perspectiva de ICANN es muy importante que 
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los resultados finales de las políticas sea de una práctica transparente y 

equitativa. 

Y aunque no estén de acuerdo, en última instancia con la política que se 

definió, ustedes hayan tenido la oportunidad de hacer su aporte y que 

sea una oportunidad equitativa para todos, justa. 

Entonces, hablamos de toda esta participación de la comunidad. Porque 

tiene que ver con el futuro de este modelo sobre el cual se basa la 

ICANN donde hay múltiples partes interesadas 

EN el pasado, antes yo les comentaba toda la información día por día, 

con calendarios, pero esto es tan útil. Entonces traté aquí de señalar las 

cuestiones principales de los temas que se van a tratar esta semana. 

Ustedes pueden fijarse en el programa general, compararlo con otros 

temas que ustedes están trabajando, y ver si pueden encontrar algo que 

les sirva. 

Desde el punto de vista de cuestiones principales, bueno, veamos lo que 

están haciendo hoy. Esta sesión para los que son nuevos, donde reciben 

información básica. 

Pero hay otros temas importantes que se van a tocar esta semana. Van a 

escuchar hablar de las enmiendas a los acuerdos de acreditación de los 

registradores, este es un tema que tiene que ver con las relaciones entre 

los registradores y los (registratarios), la relación y la información que se 

comparte con los organismos de aplicación de la ley, con los Gobiernos. 

Esos acuerdos que la ICANN establece con los registradores y los 

acuerdos que les indica cómo operar y cómo comportarse, es particular, 

desde el punto de vista de varias comunidades, esos documentos 
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siempre necesitan volver a analizarse, ser revistos, entonces, esto 

siempre genera un poco de tensión en la comunidad. Porque los 

usuarios finales de la internet tienen sus necesidades y son las 

necesidades de los (registratarios) de los nombres de dominios. También 

tienen su interés allí, entonces, hay negociaciones entre el personal de la 

ICANN y equipos que se han conformado para poder hacer estos ajustes 

o enmiendas tan necesarias a los RAA, estos acuerdos de acreditación. 

Un segundo tema, tiene que ver con el WHOIS, que es la capacidad de 

saber exactamente quién controla o quién es el dueño de un nombre de 

dominio. 

Hay distintas iniciativas que son todas muy importantes llevadas a cabo 

por el GNSO, que tiene que ver con diferentes formas del WHOIS, sobre 

todo con los nuevos gTLDs que en unos meses van a estar en línea. 

Entonces tenemos muchos puntos críticos respecto del WHOIS. 

No sólo de lo que significa desde una perspectiva técnica, sino que 

muchos miembros de la comunidad, quizás ustedes también, tengan 

puntos de vistas específicos sobre la herramienta WHOIS, cómo trabaja, 

cómo se implementa e incluso va a haber debates sobre potenciales 

aplicaciones futuras del WHOIS, nuevas tecnologías, nueva forma de 

hacer WHOIS para poder salvar algunos de los problemas que tenemos 

hoy en día en la comunidad. 

El tema de la elección del consumidor, la competencia y la confianza, es 

otro tema muy importante. 
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EN el último año, o dos años, ha habido un reconocimiento por parte de 

la Junta Directiva de que hay un grupo de partes interesadas 

importantes para internet y para ICANN que son los usuarios finales. 

Desde la existencia de ICANN ha existido un énfasis y una concentración 

en lo que son las partes dentro de un contrato y cómo funciona esa 

relación. 

Pero si uno analiza el futro con cientos de miles gTLDs podemos ver el 

impacto que va a haber en los usuarios finales. 

Uno quizás tenía una perspectiva diferente sobre lo que significaba 

ICANN y podemos ver qué es lo que está ahora detrás de la escena. 

Creo que es muy importante entender qué hacemos nosotros con el DNS 

y el impacto que va a tener en los consumidores. 

La Junta Directiva entonces ha instado a varios de los grupos 

importantes de ICANN, sobre todo a la comunidad At-large y el GNSO 

para que se reúnan y para que – 

¿Qué queremos decir con elección, competencia y confianza? 

Qué podemos hacer para realmente marcar la diferencia en esa área 

para la comunidad y entonces va a haber algunas reuniones y algunos 

debates al respecto durante el transcurso de la semana. 

Estamos acá en Costa Rica, entonces hay grandes oportunidades para 

todos los que son los miembros de la comunidad At-large, sobre todo de 

América Latina para asistir a distintos eventos y entonces el grupo de 

miembros dentro de la organización At-large va a patrocinar varios 

eventos y van a poder ver que hay algunos carteles que hablan de 
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eventos LACRALO, que es la organización regional de América Latina y el 

Caribe. 

Para ver qué es lo que está sucediendo acá en América del Sur, América 

Central y el Caribe. Temas que realmente pueden ser de interés de 

ustedes, tópicos que les interese. 

Y lo más importante como dijeron Jenice y Filiz, es conocer nueva gente 

para hacer una red para establecer conexiones, eso los va a ayudar 

muchísimo. 

Es por eso que es importante, que dentro de la agenda que están 

armando, marquen este tipo de eventos. 

Acá tengo otros dos puntos, supongo que Janice y FIliz ya le hablaron del 

Foro Público que se lleva a cabo el jueves y la reunión del Directorio del 

miércoles. 

Para quienes sean nuevos en las reuniones de ICANN creo que va a ser 

muy importante realmente asistir a estos dos eventos. 

No hay conflicto con ningún otro evento dentro del Programa porque 

cuando está el Foro Público tienen la oportunidad de hablar al 

micrófono, decir qué es lo que piensan. 

Filiz ha trabajado muy bien hablando con los representantes de las 

comunidades para armar la agenda de ese día. Pero también hay una 

parte de la sesión donde la agenda está abierta. 

Y así que es muy importante participar ahí. 
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Vamos a mirarlo entonces desde una perspectiva diferente. Yo traté de 

resaltar, no voy  a hablar de cada uno de estos puntos que aparecen acá 

en la transparencia. No se hagan problema. Pero quiero hablar de cuáles 

son algunos de los tópicos que se están analizando acá en la reunión de 

San José. 

Como pueden ver, la organización de apoyo de nombres genéricos tiene 

15 temas de los que están hablando específicamente. 

Este grupo, creo que, está compuesto por 22 grupos de trabajos activos 

que están haciendo borradores y otros miembros de GNSO que están 

hablando de diferentes temas, además de lo que tiene que ver con los 

temas de política que aparecen en esta lista. Existen temas de 

procedimientos, yo hablé anteriormente, a veces el proceso es tan 

importante como el resultado final. 

Entonces hay grupos más pequeños que están hablando de cómo 

mejorar los procesos dentro de GNSO para que algunas de las pautas 

implementadas más recientemente funcionen en la realidad. 

Una de las partes importantes de la GNSO es que ahora se basan en las 

directrices de un proceso de desarrollo de política y este es un cambio 

muy importante que se está dando en la GNSO en los últimos años. 

Lo que significa para todos ustedes es que existe una oportunidad 

inmediata para ustedes, para los miembros de su organización o algún 

colega, de participar en un proceso ascendente en lo que es el proceso 

de desarrollo de políticas de la ICANN. 

Entonces cada proceso formal de desarrollo de política que esté 

trabajando la GNSO con el que se puede poner en contacto cualquier 
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miembro de la comunidad con el Secretario, recibir los emails y escuchar 

lo que ustedes tengan que decir al respecto. 

No todos los temas que están acá en esta transparencia, sobre todo lo 

que son los equipos que realizan políticas, les interese participar, pero si 

hay algo que les resulta de interés pueden ir a la reunión del Consejo de 

la GNSO, el miércoles o analizar las transcripciones para ver las distintas 

sesiones que también han sido programadas esta semana, y participar 

en los temas que les interesa. 

El proceso clave dentro de lo que es el proceso de desarrollo de políticas 

es que cuando se debate una nueva política, como es mucha 

participación de los miembros de la comunidad y tienen miembros que 

quizás estén en un proceso de desarrollo de política de la GNSO sea 

miembro de At-large en el ccNSO, en el SSAC, en el GAC también, tienen 

la oportunidad entonces para que toda esta gente, van a ver que se 

reúnen bajo el paraguas de los procesos de la GNSO y debaten todos 

estos temas. 

Los tópicos pueden ser muy diferente acá porque podemos ver el 

primero que habla del nuevo proceso de desarrollos de políticas de la 

GNSO. Es algo que va a ir directamente al estatuto y que va a hablar con 

qué frecuencia se dan las cosas. 

Cuándo suceden y qué tipo de acuerdos se necesitan alcanzar en la 

comunidad para determinados temas en particular. 

Por el otro lado, tenemos el WHOIS, para darles una idea de cómo es un 

proceso de desarrollo de políticas el tema es que estamos debatiendo si 
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el enfoque de WHOIS es universal para toda la comunidad, si todos 

están sumando en mismo enfoque. 

También tenemos grupos de trabajos cros comunitarios o de comunidad 

cruzada, que lo que hacen es unir a los Comités Asesores con las 

organizaciones de apoyo, porque estos grupos individuales o 

comunitarios tienen sus propios procesos. 

¿Ahora qué pasa cuando se juntan en un pie de igualdad? ¿Cómo 

interactúan unos con otros? 

Esta es una lista de las áreas generales de la GNSO. ccNSO y sé que 

varios de ustedes son miembros de esta comunidad también tiene 

elementos críticos que están acá y hablan de desarrollo de políticas que 

tiene que ver con los IDN. Cómo los IDNs están disponibles para la 

comunidad. 

Ahora tenemos el proceso de trámite rápido y queremos hacerlo en 

forma permanente, que sea algo constante. 

La comunidad tiene que debatir cómo va a ser ese proceso, cómo va a 

ser manejado 

Un elemento crítico que sigue siendo  importante en esa  comunidad es 

la delegación y re-delegación. 

¿Cómo se manejan? ¿Cómo se administran? Tenemos un grupo de 

trabajo dentro del paraguas de la ccNSO que está analizando cómo se 

interpreta la distinta terminología dentro de la delegación y los procesos 

de re-delegación. 
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Entonces desde el punto de vista del ccNSO existe estructura 

fundamental,  y tópicos que tienen que ver con el proceso de esa 

infraestructura. 

También este grupo está muy interesado en ver la forma en que ICANN 

se administra a sí misma. 

El equipo de Política que está constituido por 9 personas entro de 140  

que forman el personal permanente de ICANN son miembros del 

personal de ICANN que analizan las finanzas de la organización o que 

ayudan a implementar las políticas o que interactúan con ustedes 

también como miembros de los distintos grupos bajo contrato de 

ICANN.Y la ccNSO está muy interesada en cómo funcionan esos grupos, 

cómo la comunidad es la que monitorea y supervisa la forma en que 

ellos trabajan. Entonces no es sólo el personal el que trabaja sólo y en el 

vacío sino que recibe el parte de la comunidad y también quieren 

escuchar cuál es la perspectiva de la comunidad en otros grupos. 

Es una posibilidad de participar y estar involucrados. 

La organización de apoyo para direcciones que se llama la ASO tiene una 

relación exclusiva con ICANN, única con ICANN. 

Existen algunos temas de políticas específicos que manejan ellos, 

específicamente tienen su propia caja de procesos de formulación de 

políticas y una vez que lo tienen se lo presentan en forma muy directa a 

la Junta Directiva. 

Tienen un diálogo fluido done dan recomendaciones, tienen una  

propuesta de política y me parece que la Junta la va a considerar esta 
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semana que es cómo vamos a reasignar los bloques de direcciones de 

IPv4 que fueron recuperados. 

Y ha habido un cierto debate con la comunidad de direcciones en los 

últimos 18 meses y me parece que realmente está llegando a buen 

puerto ahora. 

Lo que está haciendo la ASO y me parece que en los últimos años ha 

hecho un buen trabajo al abrirse y recibir a los miembros de la 

comunidad con los brazos abiertos para ver qué es lo que está haciendo 

y entonces en todas las reuniones de ICANN todos los miércoles 

desarrollan un taller. Cada vez más gente hay que aprende lo que está 

haciendo la ASO entonces, si les interesa esa comunidad los aliento a 

participar en este taller que se celebra el miércoles. 

El SSAC o el Comité Asesor de estabilidad y seguridad, son los que dan 

asesoramiento de la Junta en forma proactiva sobre temas que tienen 

que ver con la estabilidad y seguridad de internet. 

Hay distintos informes y acá hice una lista de algunos, el tema de los 

dominios sin “.” Lo que puede ser los IDNs de único carácter o la 

terminología desde la perspectiva internacional. 

Existe una página web del SSAC done tienen todos los distintos informes 

que fueron presentados durante estos años. Creo que son 53 y ahí 

pueden aprender un poco más sobre los determinados temas que 

fueron tocando estos informes. 

También a veces, la Junta les hace a ellos preguntas específicas y ellos 

mandan informes específicos también a la Junta. 
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La tendencia que estamos observando es que SSAC ahora no sólo 

presenta algo y lo deja sobre la mesa sino que va a haber una sugerencia 

o surgir una resolución de la Junta para un determinado curso a seguir y 

eso hace que la SSAC entonces esté mucho más comprometida con el 

resto de la comunidad. 

En lo que significa el Comité Asesor de At-large-ALAC,  yo ya mencioné 

muchos de las organizaciones regionales y cómo van a reunirse sobre 

todo la que tiene que ver con América Latina y el Caribe, esta semana. 

Me parce que hoy a la mañana hubo distintas actividades de At-large. 

Igual es muchísimo lo que desarrollan durante las mañanas. Son 33 que 

empezaron ayer y terminan al final de la semana. 

Si no son de esta región, pero quieren participar y hacer y crear redes 

con gente de su región o de una nueva región, les diría que deben asistir 

entonces a todos estos eventos. 

Algunos son eventos sociales, pueden interactuar en ellos. 

La comunidad de At-large también ha hecho un gran trabajo trabajando 

con parte de nuestra gente técnica y de comunicaciones. 

Han estado desarrollando esta Guía de Principiantes que son muy 

buenas herramientas para darles ideas, básicamente de lo que es el DNS, 

los últimos son cómo participar en At-large. 

Entonces ahí tienen ideas, sobre todo para quienes recién se inician y 

quieren saber más de cuáles son los temas de interés que están dando 

vueltas y necesitan más información. 
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La gente de la comunidad de At-large realmente ha generado una gran 

biblioteca de herramientas para principiantes. Que son muy 

importantes. Incluso para quienes han estado en ICANN durante mucho 

tiempo. Porque a veces uno no sabe de dónde vienen las conexiones. 

Y mirando estas Guías, realmente obtienen información valiosa. 

Vamos brevemente porque lo que acabo de dar es lo que va a pasar esta 

semana. 

La idea que  compartieron Janice y Filiz con ustedes es que se sientan 

inspirados para participar en forma más profunda y continua diría yo. 

Vamos a hablar acá de dos áreas principales, una tiene que ver con los 

Grupos de Trabajo, es muy importante darse cuenta que tienen esta 

posibilidad. 

Lo que voy a hacer es reforzar lo que se les ha dicho que los grupos de 

trabajo necesitan una participación más amplia. Todas las SO/AC utilizan 

este tipo de grupos de trabajo. Entonces cuando ven en el sitio web de 

ICANN que hay un nuevo grupo o que buscan participantes, les tienen 

que prestar atención. 

A veces el título no es tan descriptivo como puede ser, entonces uno de 

los desafíos con los que se enfrentan cuando visitan el sitio web es 

realmente ver por debajo del título qué es lo que dice el siguiente 

párrafo para ver de qué se va a encargar este grupo de trabajo. 

En la siguiente área que es el área de Filiz es la participación en los 

comentarios públicos. 
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Ella ya ha compartido algo de esto con ustedes, pero hay un aspecto 

crítico. 

Regularmente ustedes tienen la posibilidad dentro de cualquier proceso 

de desarrollos de políticas al menos una vez, a veces dos veces y en 

algunas ocasiones tres veces, es expresar su opinión, compartir sus 

comentarios, no sólo desde el punto de vista personas sino 

representando la compañía, grupo u organización, que estén 

representando o como un miembro más grande dentro de la 

organización de ICANN, porque quizás sean líderes de una comunidad en 

particular. 

Entonces esta es la forma de colaborar, dar comentarios. Esta es un área 

muy importante que tienen que tener en cuenta. 

Una de las cosas que tratamos de buscar son formas de administrar 

mejor este proceso de comentarios públicos. 

Filiz ha hecho un gran trabajo para que si bien a veces no son en tiempo 

real exista un intercambio más fluido. 

Este comentario público en ICANN son bastante más formales, uno tiene 

que hacer un borrador, después hay alguien que quizás después de 

publicado el comentario hace una respuesta. Y la idea es generar un 

entorno wiki para que exista un diálogo. 

Las cosas sean un poco más informales. 

Después. ¿Cómo mantenerse actualizado? Hay dos herramientas muy 

útiles para esto. 
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Una tiene que ver con nuestra actualización mensual de políticas, que se 

publica en cada mes. Para que cada mes entonces sepan en qué zonas se 

están desarrollando actividades. 

Pueden ir a la página de ICANN y suscribirse directamente ahí. Y además 

va a estar disponible en el idioma de los que están mencionados acá que 

ustedes deseen. 

En los últimos años las distintas organizaciones de apoyo y Comités de 

Asesoramiento han estado tratando de generar el web site. No sé si 

alguno visitó el sitio de ICANN desde hace varios meses porque ha 

cambiado en las últimas semanas. 

La forma en que está organizada, cómo es la navegación, incluso, en 

algunos de los idiomas que se utilizan como realmente tratamos de que 

el inglés sea más simple, porque también entendemos que son áreas 

que merecen ser mejoradas. 

Hemos tenido algo de retroalimentación y sé que algunos me dijeron 

que es más difícil encontrar las coas. Bueno, me parece que estaban 

todos acostumbrados a la forma anterior y lleva un tiempo 

acostumbrarse a la nueva diagramación. 

Con esto les di un panorama general. No sé si alguno tiene preguntas, 

me puede formular la pregunta. 

Y como todos mis colegas voy a estar acá durante toda la semana. 

Así que si alguno en vez de hoy le surge una pregunta mañana o pasado 

me puede parar por el pasillo y puede formular la pregunta. 
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También tenemos la dirección para el personal de política que es policy-

staff@icann.org y ahí pueden hacer las preguntas sobre políticas. 

Espero verlos a todos durante el resto de la semana. 

Muchas gracias. 

 

Final de la transcripción - 
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