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ICANN - San Jose, Costa Rica.

Janice Douma Lange:

Buenos días a los que están en el salón! Me encantan los viernes, ya que
todo funciona bien. Los que no estén acá, van a meterse en problemas
conmigo.
No voy a hablar demasiado porque todos pasamos la semana y ahora
quisiera presentar a quien ocupa la presidencia del comité de
nominaciones para la junta: Vanda Cartesini.

Vanda Scartezini:

No tenemos tiempo que perder, así que vamos de una vez a hablar de
qué se trata el comité de nominaciones para la junta.
Es un comité que representa a todas las comunidades dentro de ICANN
que elije a los mejores candidatos en todo el mundo para que ocupen
los puestos de dirección de la organización.
Somos 20 personas, y este año somos 13 hombres y 7 mujeres, o sea,
un 35% de mujeres… ya vamos mejorando!
Este año es diferente, cada año se cambian las funciones, especialmente
de la presidencia, ya que es un cargo que implica muchas cosas. Este
año, al iniciar la asamblea, teníamos que tener listo todo referente a los
candidatos, leer todos los documentos, establecer una metodología,
contratar gente independiente para ayudar a identificar sus habilidades
humanas (no somos expertos en eso), etc. Hay muchas cosas que deben
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hacerse en ese momento, y cuando alguien nuevo se suma al comité, es
mucho más difícil.
El año pasado, la junta directiva aprobó tener una presidencia por un
año y el nombre es: Presidente Electo, a manera de un vicepresidente
que asume el cargo al siguiente año. Así entonces, quien ganó la
elección el año pasado, me acompaña hoy para tomar posesión del
cargo este año, dándonos el tiempo necesario para que cuando el
próximo comité se establezca, ya todo estará hecho, y esa persona ya va
estar enterado de la metodología, contratos, etc., y va a tener suficiente
tiempo para adaptarse, así que definitivamente es una buena forma de
trabajar del comité de nominaciones.
En esta reunión, tenemos acá está el comité, con representantes de
todos los grupos, ya que este año tenemos que elegir nuevas personas
para tres puestos en la junta directiva de distintas partes del mundo, y
como son de la mayor jerarquía, debemos considerar muchos aspectos
de lo que estamos buscando.
Esta vez, es muy importante que cubramos uno de esos cargos con un
representante de América Latina y el Caribe, independientemente de lo
que ocurra, ya que eso está en los estatutos. Estos indican que no
podemos tener ninguna representación de alguna de las regiones, y
para finales de este año, tenemos que tener al sustituto del
representante de esta región, quien ya se va. Dentro del grupo de
candidatos, podremos elegir al mejor, ya que no podemos nombrar a
alguien solo porque es el único disponible de esa región. Así que,
ayúdennos a encontrar más candidatos, comunicándose en sus redes o
algo así.
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Esta es nuestra línea de tiempo o calendario, y el 2 de Abril cierra la
ventana, o sea que, debemos tener más candidatos para esta región
para esa fecha, pero también está abierta la opción para otras regiones
en otros cargos, como por ejemplo, un miembro para las GNSOs y dos
para ALAC, uno para Europa y otro para Norteamérica… Estos van
rotando, y el año próximo serán África, Asia y América Latina.
Que estamos buscando en los candidatos para la junta directiva?
Buscamos gente que tenga experiencia y ciertas habilidades personales,
y en lo que se busca como experiencia están conocimientos técnicos, no
a nivel de experto, pero sí de saber de qué se está hablando. No pueden
ir a la junta directiva sin conocer de lo que se habla en aspectos técnicos
o de políticas, ya que no es para que las desarrolle o implemente, sino
para que lo entienda, pueda aprobarlo y luego concretarlo, ya que estas
las desarrolla la comunidad y se le envían a la juta directiva. Lo que
deben hacer es estar allí es entender las políticas y poderla transmitir a
todos los miembros… esto es el papel principal de quienes están en la
junta directiva. Además, debe poder comunicarse en inglés, ya que es
obligatorio al estar todo en ese idioma, pero también ayudará que
tengas buenas habilidades lingüísticas, ya que la ICANN está creciendo y
su presencia internacional lo requiere, así que entre más idiomas hable,
mejor. Un directivo de la junta que no pueda hablar en el mismo idioma
de otro representante pude ser causa de problemas o malos
entendidos, y lo mejor es que se puedan comunicar directamente.
Dentro de la junta, toda la comunicación es en inglés, pero para
comunicarse fuera de la junta, otros idiomas serán más efectivos.
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Dentro de sus capacidades humanas, buscamos que puedan escuchar,
que sean buenos para entablar relaciones, que tengan una actitud
diplomática, una visión más ejecutiva y tomen decisiones, que puedan
asimilar información para evaluar y tomar decisiones que no sean
arrogantes pero que sí sean seguros, que tengan integridad, honestidad,
independencia, que respeten las comunidades… necesitamos una
persona cuyo perfil indique que pueda relacionarse efectivamente con
las personas con las que interactuará.
También es necesario tener cierta experiencia en juntas directivas o
directorios, es muy difícil que alguien entre a la nuestra sin esta, por lo
que ustedes pueden postular a líderes de sus países o regiones para
esto. Les vamos a dar esto que trajimos para que piensen en personas
que les agradan, que piensen ustedes que pueden ser buenos
representantes de la región en la junta directiva, y convénzanlos de
presentar su candidatura. Necesitamos varias caras, ya que es una
organización internacional tanto hacia dentro como hacia fuera, y por
eso es importante mostrar caras nuevas y distintas.
Por otro lado, para los otros cargos, vamos a presentarles la
metodología, tiempos, etc., que estarán publicados en el sitio web de
ICANN, y allí podrán ver todos los detalles, para que sus amigos o líderes
se animen… Incluso ustedes mismos pueden pensar en buscar un lugar
en dónde aportar su experiencia. Yo soy de Brasil, un país en vías de
desarrollo, y a veces pensamos que no podemos ocupar cargos altos,
tenemos un cierto sentimiento de inferioridad, y no es así. Si vemos a
nuestro presidente, que viene de Costa Rica, otro país pequeño,
sabremos que podemos llegar a lo más alto y prepararnos, ya que si nos
lo ponemos como meta, lo lograremos. Yo vengo de Brasil y logré estar
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acá en la directiva por aportar valores nuevos que dan valor… ustedes
pueden hacerlo también, ya que saben que necesidades tiene la
comunidad.
Ustedes comenzaron al programa de Fellows, y si es importante
aprender, pero será que tienen ustedes lo que se necesita para hacer
muchos aportes a la organización? Piénsenlo así… Yo les digo que sí es
posible… tenemos que invitar a más gente, que tenemos que sumar
gente y hacer aportes, pero tengo que estar con mis Fellows, ya que hay
muchos que no conocen la ICANN, y podrían aportar mucho.
Esto es un movimiento. Cuando iniciamos con este grupo de Fellows,
también iniciamos con el grupo de desarrollo de DNS, y preguntamos
cuales son los objetivos, qué es DNS… no solo es un sistema técnico,
sino un espacio donde están los nombres de dominio… pensamos qué
pasará dentro de unos años, quizá cada electrodoméstico y cada puerta
en casa estará conectado a internet y necesitará una dirección IP, un
nombre… entonces, el DNS va a estar en todas lados y todo va a estar
relacionado a esto, así que no se trata de unos locos discutiendo cosas
técnicas, tiene que ver con nuestra vida, las características de nuestros
hijos, y todos los países tenemos que ver que vamos a tener una
influencia en sus vidas, por lo tanto, es muy importante.
La primera idea que tuvimos cuando trajimos a Fellows, era la idea o
supuesto de que la información tenía que difundirse por todo el mundo
para que funcione. Incluso por cuestiones comerciales, la única manera
de tener un negocio interesante, es que este se base en el DNS, y si
pensamos en el futuro de nuestros hijos, veremos que dependerán
también en gran manera del DNS. Por eso debemos traer a los Fellows,
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a sus colegas, porque tenemos que tener la comprensión profunda de
toda la comunidad. Este es mi mensaje: comportémonos como si
estuviéramos haciendo esto por nosotros mismos, y solicitemos
presentarnos como candidatos a otros puestos, ya que como digo yo
por ejemplo, que los Estados Unidos será en un futuro, un país en vías
de desarrollo, ya que dentro de poco, las diferencias con los otros países
serán mínimas.
Si vienen de América del Norte, o de Europa que es muy grande y tiene
muchos países nuevos que siguen ingresando a su comunidad, pero
siguen siendo países en vías de desarrollo, necesitamos entonces más
gente que vaya a ALAC por ejemplo, y acá tenemos un representante
con nosotros que lucha con nosotros… No hay ningún obstáculo para
que alguien participe. Hay que tener la voluntad de entender lo que
pasa y difundir lo que se habla. Mi función es la de extensión, o llegar a
la gente, y necesito candidatos para la junta, hablen con sus amigos,
colegas, y gente que ustedes conocen para que participe.
Nuestra ventana es de tres semanas, así que pasen la palabra por las
redes, emails, etc.
Mi nombre es Vanda Escartesini, no tengo nada que ocultar…
encuéntrenme en Facebook, podrán ver muchas cosas interesantes…
Para las mujeres del DNS, nos reunimos muy temprano (yo sé que es
difícil!) para un desayuno, y quizá la próxima vez estén acá
representando a otra organización y nos visiten, pueden desayunar con
nosotras. Esto es lo que tengo que compartir con ustedes: podemos
salir y difundir el mensaje. Tenemos muchos países en vías de desarrollo
que nos representan en la junta.
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Gracias Janice por el trabajo maravilloso que estás haciendo desde el
2007. Muchas gracias…

Janice Douma Lange:

Es porque te conocí a ti antes.

Vanda Scartezini:

Alguna pregunta? Puedo contestar en “portu-ñol”.

Janice Douma Lange:

Como saben, Gaby es un poco tímida, pero la vamos a invitar a que haga
una pregunta…

Gabriella Schittek:

Lo que quiero preguntar es… cada vez que vemos todas las cosas que
estos candidatos necesitan hacer, las experiencias y competencias que
deben tener… no sé cómo abordar a alguien que yo conozco y
ofrecerles esta posibilidad, ya que es gente que está trabajando. Las
preguntas pueden ser: cuanto tengo que trabajar, cuales son los
beneficios que reciben, cuanto me van a remunerar… hay muchas cosas
que no me quedan claro… no sé si se les paga algo, si es de trabajar todo
el día o entre reuniones… sé que trabajan mucho entre las conferencias
y reuniones, pero de cuantas horas estamos hablando? Es de tiempo
completo?

Vanda Scartezini:

Para la junta, se necesita realmente mucho tiempo. Todo está en la
página web, pero son no menos de 20 horas a la semana. A partir de
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ahora, se pagan esas horas con algo de dinero por los días que se viaja,
como viáticos, ya que hay que viajar como mínimo 5 veces por año,
cuando hay que reunirse para tratar algún asunto importante (el año
pasado hubo que hacer 6 viajes), y esto es entre las conferencias y luego
deben de asistir a los retiros, ya que eso tiene que ver con la junta
directiva. Para eso si se les paga. Por el momento, no se sabe cuánto se
les va a pagar a la siguiente junta, pero se les reconoce el tiempo que
dejan su trabajo.

Gabriella Schittek:

Por eso necesitas gente muy apasionada.

Vanda Scartezini:

Es como un empleo a medio tiempo, pero es un trabajo voluntario,
porque no hay un sueldo fijo. Vale muchísimo la pena porque uno
aprende a relacionarse y comportarse a nivel internacional, y eso
también es de beneficio en su carrera.

Janice Douma Lange:

Perdón, tenemos que irnos… hay gente nerviosa por el tiempo.

Vanda Escartesini:

Pido disculpas… necesitamos irnos, nos llegó la hora, pero los otros
cargos no son tan complicados… En las GNSOs, solo son un par de
llamadas y correos electrónicos, ya que somos conscientes de que
tienen sus trabajos y no se puede dedicar mucho tiempo a estas
actividades.
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ALAC es lo mismo… tienen solo llamadas, y hay mucho trabajo por
hacer, ya que hay que generar políticas, pero lo haces desde casa.

Gabriella Schittek:

Ok, gracias.

Vanda Escartesini:

Lo lamento, pero me tengo que ir… Le pueden hacer sus preguntas a
Janice y yo les respondo por correo electrónico.

Janice Douma Lange:

Realmente tiene que irse, la están esperando para dar su informe a la
junta sobre NomCom que está iniciando justo ahora… Luego la pueden
encontrar allí si van allá.

Mujer:

Solo menciona nuestro website… No, Janice lo hará.

Janice Douma Lange:

Gracias Vanda… Ella realmente se tiene que ir, te amamos.
Joette también trabaja con Vanda y conmigo, así que hagan sus
preguntas. Busquen a Vanda en Facebook porque quiere ser su amiga.

Mujer:
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Vamos a continuar con Nigel, te damos la bienvenida a nuestra familia
disfuncional llamada Fellowship… Nuestra víctima en el grupo de
Fellowship es nuestro nuevo Vicepresidente de Europa, y es nuevo
porque su primer día en ICANN fue el primer día de conferencias, así
que ya pasó todas las pruebas.
Nigel, quieres quedarte sentado o caminar?

Nigel Hickson:

No, me voy a quedar sentado, muchas gracias Janice.
Gracias por invitarme… No puedo seguir con la intervención anterior
sobre la junta, pero sí puedo hablar de lo que yo espero que nos ayude
en la organización. En primer lugar, estoy bastante desilusionado
porque no tengo el cartelito verde… no me lo pusieron… hay alguien de
Europa en esta sala? Bien! De dónde?

Siranush Vardanyan:

Soy Siranush Vardanyan de Armenia, justo entre Europa y Asia.

Nigel Hickson:

Absolutamente.

Mujer:

Nibat Elano de Rumania.

Adela Elena Danciu:

Adela Danciu de Rumania también.
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Sasho Dimitrijoski:

Sasho Dimitrijoski de Macedonia.

Nigel Hickson:

Masedonia, excelente! Estuvieron fantásticos en la competencia de
canto de Euro-Visión, eran de Macedonia, no?

Andrii Paziuk:

Soy Andrii Pasiuk de Ukrania, de la unidad constitutiva no comercial

Nigel Hickson:

Ukrania, fantástico! Vemos que tenemos entonces una buena
representación… iba a pedirles a todos que se presenten, pero es bueno
ver que tenemos una buena representación de varias nacionalidades, y
también resulta confusa esta primera reunión, al menos a mí, ya que se
suponía que empezaba mis funciones con ICANN esta semana y que iba
a entrar a las reuniones para entender lo que estaba pasando, de qué se
trataba la organización, etc., pero realmente ICANN es una organización
muy confusa, como la ONU, o no tanto como la ONU, pero todo mundo
es tan amigable que esto parece fantástico, y lo único que debes de
hacer para acercarse a alguno de los más viejos es recordar las siglas, o
las haces tú mismo (cómo le va a la NCOS…), aunque sean las siglas
erróneas, no importa… Tienes que saber las palabras, no las siglas… eso
me resulta confuso.
Yo trabajé en el gobierno británico, y tenemos unos juegos en Agosto…
yo les vendo entradas a los juegos Olímpicos… no, no es cierto, es
broma.
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Es un placer estar acá, verlos a todos… estoy en el grupo de alianzas
globales, y algunos de mis colegas con más experiencia ya les estuvieron
hablando de los equipos de alianzas globales, de qué se trata, que
hacen, etc. Cuando me entrevistaron, se suponía que yo debía decir qué
es lo que yo voy a hacer, pero estoy aprendiendo también!
Una de las partes del trabajo tiene que ver con los trabajos de extensión
o educación, y la ICANN tiene que ser internacional, ya que la Internet
es internacional… Históricamente, viene de California, aunque no sea
políticamente correcto decirlo, pero las cosas evolucionan, y en internet
ha habido mucho desarrollo en los EEUU, pero en Europa también,
como en Suiza con la WWW. Hay cosas que se desarrollan en varios
países y esto creo, tiene que ver con la historia, pero tenemos que
enfrentar el hecho de que internet es para todos.
Yo, habiendo representado al gobierno británico en Nairobi y en otros
sitios sin internet, vi que el internet marca una gran diferencia entre los
países, así que la ICANN tiene un rol que desarrollar muy importante,
que es el mantener seguridad en el sistema de nombres de dominio,
que esté disponible para todos. Por eso, cuando me uní acá, entendí
desde ese punto de vista como gobierno, y lo que hace ICANN es
también importante porque tiene una posición privilegiada, ya que el
sistema de control de dominios pertenece a todos, pero es operado por
ICANN.
Cuando hablamos de alianzas globales, lo que tenemos que hacer… Ana
Scholl es la experta, allá está ella, y es quien me explica todo de la
ICANN… un día estábamos en Bruselas tomando un café y en cinco
minutos me dijo cómo era ICANN, así que todo estaba muy bien…
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Entonces, en el quipo de alianzas globales queremos hacer tareas de
extensión, para que todas las comunidades participen en el proceso,
logrando el compromiso de la gente como ustedes (registradores,
servicios de internet, etc.), y de otras personas como los gobiernos,
instituciones como la ONU, OIT, OCDE y muchas otras organizaciones
que tienen algo que ver con Internet. ICANN debe cumplir su rol como
parte de ese Ecosistema… me encanta esa palabra… hay gente muy
importante que la usa y no sabe que significa… entonces ha de ser
importante… Pero ICANN debe encajar acá perfectamente, ya que
somos embajadores de esta, y tenemos que mostrar a los demás qué
hacemos y porqué.
Vienes de Praga! No está lejos de Armenia… está en Europa, no?
Podemos ahorrar dinero e ir caminando. Solo a la vuelta de Armenia.
Así que entonces, les deseo un buen viaje a casa y nos vemos en Praga
en la próxima reunión.

Janice Douma Lange:

Esto me resulta tan interesante, tenemos realmente todos tu espíritu en
ICANN. Estoy tan emocionada. En la noche de música, le dije a Nigel “tú
eres mi tipo, estás allí”… Alguien tiene preguntas?

Adela Elena Danciu:

Hola, estoy muy contenta de tener un representante de Europa en una
vicepresidencia. Usted dijo que acaba de dejar su empleo
recientemente, pero quiero que nos hable de sus intenciones y planes
para poder llegar a más personas en la región. Gracias.
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Como dijo usted, soy nuevo en este empleo, y todavía no tengo planes
detallados, pero lo que le puedo decir es que tanto yo como otros
colegas en Bruselas trabajemos muy de cerca con la comunidad y para
eso debemos asegurarnos de que los gobiernos europeos y los que
representan gobiernos de otras regiones, entiendan lo que es ICANN,
porque si uno les dice que está en California y que administra Internet,
entonces la reacción de los políticos al pensar que los EEUU rigen
internet será de cuestionar nuestro trabajo. Por eso, hay que trabajar
para educarlos para que entiendan el importante rol que tiene ICANN,
el sistema de nombres de dominio de alto nivel, los IDNs para tenerlos
en otros idiomas, y en parte también, tiene que ver con entablar
relaciones con todos los organismos internacionales como la ONU y
otras, pero también con empresas internacionales, para que entiendan
de que se trata internet, y no solo los proveedores de servicios de
internet y telefonía, quienes por supuesto deben entender lo que
hacemos, porque sin ICANN o sin Internet, no tendríamos buenos
negocios.
En el gobierno del Reino Unido, tratamos de hablar con empresas
farmacéuticas, laboratorios, fabricantes, comerciantes, etc., para que
usen internet y que sepan que es un negocio, y que debe ser
desarrollada, administrada, nutrida, etc. Ese es el mensaje que tratamos
de transmitir y voy a avocar, yendo a reunirme con personas en
Bucarest y a otros lugares para ver cómo hacemos esto y el otro.
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Fantástico! Gracias porque esto es difícil. Estás acá una semana y ya te
piden el plan estratégico para uno a tres años. Seguramente van a
seguir viendo a Nigel en los corredores.
Ahora vamos a ver finalmente una presentación de Diana.
Vanda tuvo que ir a una reunión a las 8am de los comités consejeros de
las organizaciones de soporte donde reportaron a la junta en su
semana. Yo los tengo y se los voy a hacer llegar a todos para que lo
tengan y no se pierdan nada. Bueno, aprovechamos y los leemos.

Diana Al Mahasneh:

Buenos días a todos, voy a comenzar con mi presentación diciendo
buenos días en árabe y en inglés.
Quisiera compartir con ustedes mi experiencia en ICANN y algunos
recuerdos agradables que tengo de mi país. Comienzo con algo de mí:
soy Diana Hoznet de Jordania, soy ingeniera en sistemas y trabajé por
cuatro años y medio en el ITC de Jordania, que es un registrador. Antes
trabajé con MBC, un grupo multimedia de TV, y quiero contarles un
poco de Jordania… este es el mapa… estamos en el Medio Oriente,
rodeados de Siria, Iraq, Arabia Saudita y Palestina, y tenemos una
población de alrededor de 7 millones, y nuestro STLD es “.jo”. Tenemos
lugares muy famosos como Petra, una de las maravillas antiguas del
mundo, que está tallada en piedra rosada hace mucho por los árabes,
data de alrededor del siglo VI antes de Cristo y era la capital de los
Nabateos. En Wikipedia pueden encontrar más información.
Otro lugar es el Mar Muerto o Lago de Sal, sin vida por el alto contenido
de sal, y lo más importante de este lugar es que su superficie y playas
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están a 423mt bajo el nivel del mar… es el punto más bajo de todo el
planeta… Acá ven el link para ver más en Wikipedia.
Ahora les hablo de Fellowship… para mí esta es la tercera participación…
la primera fue en México y la segunda en Seúl en el 2009, y ahora en
Costa Rica.
Algunos logros que alcancé junto a mis colegas después de participar en
las reuniones representando a Jordania: primero, logramos el IDN para
Jordania… Como ustedes pueden ver, este sitio web fue el primero en
usar ese IDN, para nuestro Rey Abdulah… El segundo logro tiene que ver
con la configuración IPV6 en nuestros servidores raíz del DNS para
Jordania… Esto es una imagen que tomé la primera vez que ingresé a
Internet usando un IPV6 nativo en mi laptop.
Por último, quisiera hablar del impacto personal por haber participado
en la ICANN… De hecho, ha sido una gran experiencia adquirida,
pudiendo ampliar mis conocimientos y confianza… incluso hablo mas
inglés y era más tímida, pero no tengo muchas oportunidades de
hablarlo… pude conocer muchos amigos maravillosos entre ustedes.
Ahora quiero compartir una foto grupal en la Ciudad de México, otra en
el centro y en las pirámides… Esta es Janice el último día… ella estaba
tan cansada, pero cada vez que la veo, recuerdo el mucho trabajo de
ella para que estuviéramos cómodos y aprendiéramos de todo.
Acá estamos en Seúl y yo con mi vestimenta tradicional…
Esta soy yo en Petra… que les recomiendo que visiten algún día… el
color es impresionante, no como las fotografías… yo me quedé
boquiabierta cuando fui allí.
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Algunas imágenes del Mar Muerto y gracias por permitirme compartir.
Los quiero mucho y muchas gracias.

Janice Douma Lange:

Lo que acabas de decir Diana es muy emotivo… eres una persona muy
inteligente y muy sincera… Ella tomó las fotos después del Fellowship…
nunca pudo tomar fotos, y era su primera vez fuera de Jordania.

Diana Al Mahasneh:

Casi todo fue el último día de la reunión de la junta.

Janice Douma Lange:

Ella estaba muy asustada por salir, ya que este viaje México era su
primer viaje fuera del país.

Diana Al Mahasneh:

Si, era mi primera vez y una verdadera aventura. Estaba muy asustada
nunca había salido de Jordania sin mi familia y sola. Era un poco
aterrador, pero lo hice!

Janice Douma Lange:

Si! Yo lo recuerdo! y cuando te vimos en Seúl ya tenías mucha más
confianza… vimos a alguien que se había transformado. México fue
como para decir “Lo hice… subí a un avión y fui a ese lugar!”
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Ahora cada vez que en la TV veo algo en que dicen que es en México, la
veo solo por eso, y puedo decir “Yo estuve allí! Yo estuve allí”, así que
todos los días me siento y me escapo para ver ese programa en la TV
solo por eso.

Janice Douma Lange:

Creo que ellos piensan que el Fellowship en ICANN la ha enloquecido…
nos tenemos que alejar de ella… ahora ve novelas Mexicanas…

Diana Al Mahasneh:

Es divertido, o sea, no podemos ser serios todo el tiempo.

Janice Douma Lange:

No, para nada, eso es algo que me encanta… Gracias Diana por
compartir porque fue maravilloso.

Diana Al Mahasneh:

Gracias también a ti.

Janice Douma Lange:

Eso es una de las buenas cosas de este programa. Wilson me dice que
debo de ser estricta, pero hay momentos en los que uno tiene que ser
seria y responsable, como Sarena (Saso), pero tienen que volver y decir
lo que hicieron… no es que estuvieron toda la semana pasándola bien
con la comida, la música, etc…. No, tenemos que informar también con
quienes nos reunimos, lo que hablamos, qué hicimos, porqué, que
aprendimos, que logros obtuvimos, etc. Esa es la responsabilidad que
tienen.
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Cuando yo digo que existe un informe final, es para decir que somos
responsables ante la comunidad. Esta es la que nos da la ayuda para
poder viajar. El programa de Fellowship es diferente, ya que tengo un
presupuesto para todo el año, para las tres conferencias, entonces,
cómo hago para que venga la mayor cantidad de personas posible, las
personas correctas para que tengan exposición.
Con este presupuesto, que es menos de US$400,000 para todo, y
teniendo personas que vienen por ejemplo de Papua Nueva Guinea, y
no tengo ni una idea de cómo llegamos hasta allá, o si hubo un avioncito
que los llevó entre las islas, buscarles hoteles, etc. A veces, es caro, pero
vale la pena. Cuando vienen los informes, yo los comparto en forma
individual, aunque también queremos compartirlos en forma más
pública. El informe es porque tuvieron una experiencia, tienen que
ponerla en palabras y compartirla. Esto se trata de ser embajadores,
como dijo Nigel… Ustedes traen de regreso la información de lo que
escucharon… Tienen que ser buenos embajadores. Tomen notas, pero
es bueno tomarse el tiempo y reflexionar sobre todo lo que pasó, y
luego enviar al menos un email su informe, con aspectos como el
trabajo en las redes, las risas, confianza, crecimiento, desafíos, aún
cosas que no funcionaron, como problemas en los viajes y hay que
saberlo para evitar que vuelva a pasar y crecer como comunidad…
Todos pueden hablar conmigo de cómo se sintieron en los grupos, en lo
individual, etc.
Con el tema de los recién llegados, será que tengo que subir el nivel o
bajarlo? Porque hay gente inteligencia, pero no sé cómo están los que
vienen. Cuando era joven y rubia, al enseñarle a niños, buscaba cual era
la mejor ruta para enseñarles a todos, y a veces nos fijamos en un nivel
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que quizá está debajo de lo que se necesita, pero si da una idea clara de
a dónde queremos llegar.
El programa Fellowship va a cumplir 5 años, y aunque la próxima
reunión en Praga va a ser fantástica, necesitamos aprender hoy cómo y
qué mejorar, para acelerar la curva de aprendizaje para las demandas
que ustedes traen, para la calidad que estamos obteniendo.
La primera vez que lo hicimos, lo hicimos como una red amplia, pero
ahora como embajadores, lo vuelven a replicar en sus regiones, así que
ahora tenemos una mejor calidad de candidatos que nos hacen pensar
aún más en quién viene acá… Lo dije el primer día… ustedes son 27 de
casi 200, y esto es muy bueno, ya que les dan crédito por lo que dijeron
y van a llevar a casa.
Yo soy una facilitadora para ICANN, y quizá viene alguien que tome mi
empleo y haga las cosas mejores y distintas, y me encantaría que fuera
alguien que venga de dentro de los Fellows.
Como facilitadora del programa y necesito entender cómo mejorarlo.
Tenemos que trabajar con At-Large, GAC, la GNSO, etc., en el desarrollo
de capacidades, si nos unimos o nos quedamos separados o nos
integramos a alguien. Necesitamos aprender, entonces les pido por
favor en su experiencia personal y profesional para que yo pueda
también aprender… No quiero un plan de uno o tres años, solo unos
meses describiendo los pasos que van a seguir. Mary Sinewar salió de
Singapur y escribió un artículo sobre lo que hace y escribió blogs sobre
toda su experiencia, y yo lo vinculé al punto que teníamos y ella se sintió
muy bien compartiéndolo en este formato. Quizá ustedes quieran hacer
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una presentación, escribir en una revista, un diario, o participar en un
grupo de partes interesadas o en una unidad constitutiva. Sea lo que
fueren sus siguientes pasos, solo quiero saber qué van a hacer nada
más.
Son ustedes los que tienen que encontrar el camino a cómo participar
con lo que aprendieron, cómo lo aprendieron, etc.
Los comentarios públicos son una buena forma, ya que si estamos muy
ocupados, nos da tiempo para hacerlo así.
Esto tiene que formar parte de su vida ahora, para que la siguiente vez
que vengan como Fellows, puedan tener una agenda preparada,
sabiendo cómo se forma la semana, y que empiecen a participar incluso
como un orador. El trabajo que hacemos ahora, como muchos desafíos,
es como perder peso sin caminar… debemos fijarnos metas realistas.
Acá se encontraron con Nigel, Juanjo, Rodrigo… Xiaodong Lee, nuestro
vicepresidente de Asia que pudo venir pero les puedo dar su email…
Tenemos buena gente para empezar a hablar, pero hagan su informe
con lo que consideren necesario… Ana Raquel, por favor…

Anne-Rachel Inne:

Buenos días, es el final de la semana… gracias a Dios es viernes!
Estoy contenta de que todos sigan acá y que todo esté saliendo bien.
Estaba escuchando a Janice hablar sobre algunas cosas que pueden
hacer, y algunos me han preguntado sobre cómo se puede vincular lo
que hicieron acá con lo que hacen en casa.
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Algunos pasaron por el tema de gobierno de internet y sería muy bueno
que cuando vuelvan a casa, lleven lo que escucharon a nivel global, al
nivel local. Por ejemplo, al inicio de esta semana, los que estuvieron en
esa reunión, saben lo que va a suceder en poco tiempo con el nuevo
reglamento… cuantos lo leyeron? Cinco… Muy bien… ya leyeron ustedes
el reglamento internacional de telecomunicaciones que data de 1998, y
ya estamos con el del 2012. Escucharon hablar de todos los problemas
que había en ICANN y que tienen que ver con el crecimiento de ICANN,
como conflicto de intereses, el programa de extensión, etc., como
seguimos siendo pertinentes… como aúnan todo, con lo que va a pasar
a fin de año a nivel local? Quizá tendrán que visitar a los ISP o al
administrador del código del país, para preguntar qué es lo que están
haciendo al respecto, si lo están mapeando, o cosas como la política
nacional sobre la protección de datos propuesta por un usuario, el Who
Is, etc. Eso es la forma en que se vinculan lo que se escuchó esta
semana con lo que los organismos encargados de aplicar la ley le están
pidiendo a la ICANN que haga… es el cómo les dicen ustedes los
objetivos que se fijaron acá… tienen que ser capaces de aproximarse a
gente cerca de sus hogares para decirles qué es ICANN, como lo haría
ICANN… Se dice que muchas entidades no aplican las cosas a nivel
local… Todos queremos por ejemplo, que los datos sean privados,
entonces, tenemos que empezar hablando de eso, de Facebook como
dijo Vanda, que será internacional en poco tiempo, y va a ser una de las
corporaciones más grandes del mundo en muchas formas, todo basado
en sus datos privados, entonces, lo que tenemos que entender a nivel
internacional es que mis datos son privados… Será que pueden afectar
la propiedad intelectual? Cómo esto se pega a los registradores en cada
país que toma nuestra información y la comercializan por todo el
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mundo… Estos son algunos de los temas que deseamos que ustedes
vinculen a nivel local en casa. Estamos acá para ayudarlos.
Para mi región, que es la que mejor conozco país por país, estos son los
temas más importantes a tratar. Ustedes hablen con los coordinadores
regionales para poder hacer esta vinculación y que la gente participe,
que se sienta involucrada… Ustedes serán los mentores y los tutores.
Muchas gracias, que tengan un buen día y les deseo un buen viaje de
regreso a casa… y si tienen tiempo, disfruten de las montañas.
Gracias Michelle.

Janice Douma Lange:

Vamos a detener el Adobe Connect y la grabación, así que le pido a Akar
que diga adiós sin ponernos tristes… También vamos a parar la
transmisión en vivo. Ahora estamos solos. Alejandra, querías compartir
o repartir algo? Ella ha estado esperando toda la semana por esto y el
poder compartir con Lac-Ralo y otras personas, y simplemente no se
había podido… así que adelante!
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