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NANCY LUPIANO: Atención por favor. Buenos días, bienvenidos a la sesión de 

Planeamiento Estratégico. Estamos un poco atrasados, así que quisiera 

ver la siguiente diapositiva por favor. 

 

DENISE MICHEL: Soy Denise Michel, soy Vicepresidente de las Iniciativas Estratégicas. En 

el espíritu del modelo de múltiples partes interesadas ascendentes 

vamos a tener un nuevo enfoque para hacer participar a las 

comunidades en un grupo intercomunitario dentro de nuestros 

esfuerzos estratégicos. 

Me voy a tomar un par de minutos para brindarles un poco de contexto 

y luego voy a empezar. 

Todos ustedes se van a dividir en grupos intercomunitarios y van a 

hablar de ocho temas centrales, de los cuales les vamos a pedir sus 

aportes en nuestro planeamiento estratégico. 

Nuestros líderes comunitarios están aquí en el frente y nos van a ayudar 

a facilitar cada uno de los debates. 

Empezamos nuestras conversaciones de Planeamiento Estratégico en 

abril cuando un sitio web on line que pedía el aporte sobre los desafíos 

que vamos a tener los próximos cinco o diez años en ICANN. 
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Hicimos otras sesiones donde se generaron ideas en la comunidad, y la 

Junta lo tomó en cuenta esto y nos ayudó a crear un marco para 

empezar una discusión un poco más focalizada sobre la visión de alto 

nivel del Plan de cinco años de ICANN, y  cuál debe ser esa visión. 

Creamos un portal que fue lanzado el mes pasado. 

 

RAY PLZAK:  Quisiera pedirles su atención por favor. Tenemos una actividad muy 

importante que va a ocurrir para aquellos que quieren tomarse un café, 

por favor váyanse a otro lado. 

Hay un trabajo importante que hacer. Muchas gracias. 

 

DENISE MICHEL: Gracias Ray. Tenemos un portal en el que pedimos comentarios on line, 

desde ahora a setiembre. 

En octubre vamos a tratar de recibir todos los aportes posibles y vamos 

a crear una visión propuesta y un Plan Estratégico para esos 

comentarios. 

Vamos a tener entonces los meses de octubre y noviembre para 

considerar el Plan Estratégico y vamos a finalizar ese Plan para 

presentárselo a la Junta a final de año. 

Ese Plan Estratégico va a ser el fundamento para nuestro Plan operativo 

y presupuesto. 
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Aquí están los ocho puntos principales que también los van a encontrar 

on line. Claridad para ICANN, la comunidad de ICANN, los usuarios, la 

internacionalización y el desarrollo regional, Gobernanza de internet, 

Seguridad y Estabilidad, Excelencia operativa, Participación de la 

industria en los nombres de dominios. 

Hemos incluido esto en el sitio web y se lo vamos a dar a los grupos. 

Lo que incluimos son las preguntas para ayudar a avanzar en la 

conversación. 

Hay que tener en cuenta que estas son ideas y preguntas que han sido 

generadas por la comunidad en los últimos meses y tienen la intención 

de ayudar a una mayor conversación. 

Con esto le voy a pasar la palabra a DEIV KIN que junto con sus colegas 

va a explicar y facilitar estas sesiones de generación de ideas. 

XPLANE ha estado trabajando con ICANN desde hace varios meses y ha 

llevado adelante iniciativas para ilustrar el ecosistema de ICANN y 

ayudar a desarrollar ilustraciones para la Seguridad y Estabilidad. 

Estamos muy contentos de tenerlo aquí en Durban, así que voy a pasarle 

la palabra a Dave. 

 

DAVE KING: Denise olvidó de decir que esto ustedes lo van a tener en sus manos 

pronto. Van a tener estas hojas en sus manos. 
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Voy a describir el “work shop” el taller que vamos a tener. Tengo dos 

colegas aquí, uno es Patrik y el otro es la persona que está al lado de él. 

Voy a hablar un poco sobre lo que vamos a hacer. Voy a parar un poco 

para las instrucciones, así después podemos ir rápido durante el taller. 

Sé que tenemos poco tiempo, pero quiero asegurarme de que ustedes 

puedan formar grupos. Vamos a permitir que los caballos salgan por el 

portón y que no se paren nunca. Teníamos originalmente 75 minutos, 

ahora tenemos una hora. 

Quiero que todos conversen en la sala, que generen discusiones sobre 

los temas de los que hablamos. Y quiero hablarles del formato que 

diseñamos para lograr esto. 

Dentro de algunos minutos, yo les voy a pedir a todos que se levanten 

de sus sillas y que formen grupos de entre 16 y 20 personas. 

Lo vamos a hacer de la siguiente manera. También está trabajando con 

nosotros unos 30 voluntarios de la comunidad, algunos miembros de la 

Junta y del personal. Ellos están en la sala y quisiera pedirles que 

muestren sus hojas amarillas. 

Si miran en toda la sala, están dispersos, así es como los van a identificar 

y van a saber dónde ir para trabajar con ellos. 

Ellos van a sostener esas páginas amarillas y cuando tengan un grupo 

completo las van a bajar a esas hojas y van a trabajar con el grupo. 
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Para ayudarlos con un poco de orientación les voy a dar una definición 

general de qué es lo que van a hacer ustedes cuando lleguen al grupo. 

Van a recibir estas instrucciones en más detalle, pero quiero darles una 

sensación general de lo que van a hacer. 

Lo primero son las presentaciones. Seguramente van a trabajar con 

gente con la que no trabajan normalmente, por eso vayan a otros 

grupos. Si escuchan a otros colegas quizás pueden ir a otros grupos para 

que la (…) sea más diversa. 

Una vez que estén dentro de los grupos van a formar cuatro subgrupos 

que están representados aquí en la pantalla con A-B-C- en la fila del 

medio. 

Cada uno de estos subgrupos va a recibir un paquete, cada paquete 

tiene dos de los ocho temas que cubren estos ocho temas en general. 

Aquí hay un ejemplo de la hoja que ustedes van a recibir. La hoja azul es 

para que ustedes den su opinión. También les vamos a dar unos 

bolígrafos. 

Lo que van a hacer en los subgrupos es elegir uno de esos dos temas, 

focalizarse en eso durante unos 15 o 20 minutos, tener una 

conversación. Y escribir su “feedback” en la hoja azul correspondiente. 

Luego los facilitadores los van a reunir nuevamente como un grupo más 

grande. Van a reunir a los subgrupos y ustedes van a compartir lo que 

escribieron para que todos puedan comunicarse y ver qué fue debatido 

y escrito. 



DURBAN – Creación de un nuevo Plan Estratégico de cinco años de la ICANN  ES 

 

 

Página 6 de 7    

   

Nadie se imagina que esta hora es suficiente para cubrir estos temas y 

preguntas complejas. Pero nuestra meta es que haya comunidad, que 

haya una discusión, un diálogo. Va a haber un sólo grupo en francés, 

Sebastien Bachollet quien va a tener un grupo que va a ser 

completamente en francés. Él va a estar aquí si ustedes quieren hablar 

solamente en francés. 

Gracias Sebastien por hacer esto. 

Algunas reglas básicas. Para la participación remota vamos a poner en 

silencio la sala. Si ustedes no escuchan nada es porque va a haber un 

sonido de estilo coctel. Los servicios de traducción también se van a 

detener porque vamos a estar en grupos, nadie va a estar hablando y yo 

voy a dejar de hablar pronto. 

Si a ustedes les resulta difícil ya sea en la sala o en forma remota, 

utilicen por favor el portal del sitio web, pueden (linquearse) a través de 

icann.org, desde la página central, hay un banner que hay que hacer 

solamente un clic y ustedes van a ver todos estos temas y dar su 

“feedback”. 

¿Me estoy olvidando de algo? Muy bien. Estamos listos. Voy a continuar. 

Vamos a ajustar algunas cuestiones por el momento que tenemos. 

Ustedes no tienen que quedarse en la sala los facilitadores. Pero ahora 

les voy a pedir. Los facilitadores levanten sus hojas y les voy a pedir a 

todos ustedes que formen grupos de 16 a 20 personas y que nos den un 

buen “feedback”. 
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Ustedes hacen que esto funcione, así que, esto tiene que ser una forma 

agradable de trabajar. 

Participen entonces entre todos. 

 

SEBASTIEN BACHOLLET: Para aquellos que quieren hablar en francés, yo tengo la posibilidad de 

organizar más grupos que los otros, así que los que quieren hacer un 

ejercicio en francés les agradezco que vengan aquí a la tribuna que nos 

vamos a organizar. 

 

 

 

[FIN DEL AUDIO] 


