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Fatimata Seye Sylla: Buenas tardes y bienvenidos a la reunión conjunta entre AFRALO y la 

comunidad Africana. Generalmente organizamos esta reunión en todas 

las reuniones de la ICANN para hablar de todos los problemas de la 

comunidad africana. 

 Me gustaría pasar lista antes de comenzar rápidamente, porque ya 

estamos un tanto retrasados. 

 Vamos a comenzar desde la derecha. 

 

 Emanuel Adjovi: Provengo de la organización francoparlante que es equivalente a la 

Commonwealth en las zonas francoparlantes. 

 

Lamoussa Oualbeogo: Soy el asesor técnico en un comité de Burkina Faso, y represento en el 

GAC a Burkina Faso. 

 

Mujer: Soy (Ajawa Dela) de AFRALO Burkina Faso. 

 

Yaovi Atohoun: Soy de ALAC. 
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Hombre: Soy del ministerio de comunicaciones. 

 

Michele Tchonang:  Soy de AFRALO y GAC de Camerún. 

 

Ambrose: Soy Ambrose Ruyooka. 

 

Hombre: Andrea Malate de registros y registradores de Internet. 

 

Nathalie Peregrine: Soy del Staff. 

 

Matt Astiani:  Soy del Staff 

 

Silvia Vivanco: Soy del personal de ICANN 

 

Heidi Ullrich: Soy del personal del ICANN. 

 

Tijani Ben Jemaa: Vicepresidente de AFRALO y miembro de ALAC. 
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Fatimata Seye Sylla: Fatimata Seye Sylla. 

 

Aziz Hilali: Secretario de AFRALO de Marruecos. 

 

Olivier Crépin-Leblond: Presidente de ALAC. 

 

Cheryl Langdon-Orr:  Simplemente soy una Fan de estas reuniones. 

  

Victor Ndonnang: Me gustaría aprovechar la oportunidad que tenemos de interpretación, 

soy el presidente del Capitulo de la ISO Camerún y pertenezco a At- 

Large y soy representante de los nombres de dominio. 

 

Mujer: Soy la fundadora del observatorio Pan Arabigo de Cyber Seguridad. 

 Soy representante de Egypto. 

 

Hawa Diakite: Soy miembro de AFRALO y represento al GAC y al país de Mali. 

 

Eberhard Lisse:  Soy el gerente de los ccTLDs de Namibia. 
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Tuhafeni Lisse: Soy de Namibia. 

 

Barry Ryan: Soy de punto .Ky de Nairobi. 

 

Michael Katundo:  Soy de Kenya- Nairobi. 

 

Moutar Yedaly:  Soy de la unión Africana. 

 

Mujer: Buenas tardes (Halma So), represento a la sociedad de la Tecnología de 

la Información de Balta. 

 

Fatimata Seye Sylla: Gracias nuevamente por haber venido a esta reunión, somos muchos 

hoy y los puntos que vamos a tratar hoy están relacionados con la 

participación Africana en la solicitud de los nuevos gTLDs. 

 Hemos creado un pequeño subcomité para este propósito y hemos 

pedido temas para crear una lista y simplemente hubo pocos miembros 

que pudieron redactar una breve declaración y me gustaría en esta 

ocasión agradecerles a los miembros del grupo de trabajo, a Haji que ha 

coordinado el grupo de trabajo, también tenemos a Victor, Aziz, Yaovi y 

a mi misma. 

 Sin mas que decir, creo que también tenemos aquí a 2 amigos de 

AFRALO, una es Cheryl quien esta a mi izquierda, siempre esta con 
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nosotros en las reuniones y pronto será Africana como el resto de 

nosotros y tenemos también a Olivier con nosotros quien también es un 

amigo de África, que es un fan de África también y es el Presidente del 

ALAC, siempre esta con nosotros y le agradecemos por eso.  

 Sabemos que nuestro tiempo es breve, pues siempre tenemos la 

agenda muy cargada, así que ahora le vamos a pasar la palabra a Olivier 

y luego a Cheryl porque ellos no van a quedarse durante toda la 

reunión.  

 Gracias. 

 

Olivier Crépin-Leblond: Gracias Fatimata. 

 Como ella dijo, soy el Presidente del ALAC y pido disculpas porque hace 

semanas que hablo ingles y creo que mi Francés o la parte Francesa de 

mi cerebro se encuentra dormida o se ha vuelto Inglesa, así que me voy 

a tener que expresar en Ingles desafortunadamente para los Franco 

Parlantes aquí presentes (lo lamento Fátima). 

 Es un placer para mí estar con todos ustedes, creo que esta es la cuarta 

o quinta reunión de AFRALO-ICANN a la que asisto para ver la dinámica 

que existe en esta comunidad, la cual es un placer absoluto. Cada vez, 

por supuesto no es siempre una cuestión de socializar solamente, 

también quiero actualizarme acerca de como son las cosas en esta parte 

del mundo, es decir también se trata de trabajar, hay una reunión que 

surge de estas reuniones, existe la oportunidad de decir, “esto es lo que 

este gran grupo de gente piensa sobre esta situación que resulta seria”, 
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he leído y he seguido estas ultimas semanas la declaración que ustedes 

hicieron sobre el proceso de los nuevos gTLDs.  

 Como sabemos hubo muy pocas declaraciones para los nuevos gTLDs 

provenientes de África, uno podría decir, quizás es por que el costo de 

las solicitudes era muy alto, había un programa de apoyo al solicitante 

implementado, podemos decir que la comunidad de AFRALO y también 

con el apoyo de otros dentro de la comunidad del ICANN y el ALAC 

tenían este apoyo, pero el problema es que no había mucha gente 

enterada de esto, por lo tanto, la comunicación resulto un problema de 

algún modo.  

 Leí la declaración y sé que la comunicación fue una pero pudo haber 

otras razones, en cuanto a África, creo que es un continente que esta de 

alguna manera relegado. 

 Recuerdo en los años que comenzó la conectividad a Internet, allá por 

los 90, había que rastrear la conectividad mundial de internet, muchos 

de ustedes estaban aquí sentados, estaban estableciendo esa 

conectividad en sus países, fue en el 93, 94 y 95, creo que en el 92 y 93 

muy pocos países Africanos con conexión a internet, eran 5 o 6 que 

tenían interconectividad y entran pioneros en el tema. El mapa de aquel 

entonces era que África no tenia los recursos, que tenían que trabajar 

muchos, les llevo 20 años avanzar pero en 2 o 3 años y eso no es un 

gran periodo de tiempo en la historia del mundo y menos en nuestra 

historia moderna en 3 años, el mapa se transformo totalmente y la 

conectividad apareció en todos lados, entonces el mensaje que me 

gustaría darle a la comunidad hoy es que la primer ronda de solicitudes 

solamente incluyo 17 solicitudes y no deben preocuparse porque esta 
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es la primera ronda, va a haber otras oportunidades para presentar 

solicitudes, estamos hablando de 2 o 3 años y quizás esto pase antes 

porque el mundo avanza con rapidez y estoy absolutamente seguro que 

la próxima ronda la comunidad hará lo que tenga que hacer para 

presentar solicitudes. 

 Esta comunidad e ICANN va a hacer lo necesario para comunicar esto, 

para que África este nuevamente a la vanguardia de Internet y también 

a la vanguardia de la tecnología. Es importante y les voy a decir una 

cosa, AFRALO e ICANN esperan que otras organizaciones regionales 

hagan exactamente lo mismo, que tengan esta sinergia con ustedes 

tienen, que no sean solamente partes de AFRALO sino parte de 

organizaciones gubernamentales de otras organizaciones, yo veo que 

hay personas en la mesa que vienen de muchísimas estructuras. 

 África es el único continente que esta haciendo esto actualmente y ojala 

los otros sigan su ejemplo en los próximos años. ¿Cuánto les podemos 

dar? ¿3 años? Esto es algo que nosotros hicimos en 3 años. Muchas 

gracias. 

 

Fatimata Seye Sylla: Tenemos a otros invitados que acaban de llegar, les vamos a dar la 

palabra para que se presenten rápidamente antes de que le demos la 

palabra a Cheryl.  

 Gracias Olivier. 

 

Hombre: Gelingino Yancock. 
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Nelly Kwende: Nelly Kwende. 

 

Grant McDonald: Grant McDonald. 

 

Fatimata Seye Sylla: Sin más retraso le voy a pasar la palabra a Cheryl Langdon-Orr. 

 

Cherryl Langdon Orr: Yo voy a hacer que me impriman unas tarjetas de presentación que 

digan soy Cheryl Langdon Orr para los registros. Esto no es por la 

diversidad de idiomas y culturas que tenemos, África ha logrado, ha 

identificado esto de manera muy buena, entonces creo que puedo decir 

que el 63% de los idiomas se concentraban aquí, pero es tan importante 

tener estas cabinas ahí atrás para la interpretación lo cual es un medio 

que nos proporciona la ICANN y que se les da a ustedes para poder 

discutir sus ideas y esto es lo que haremos con este documento, pero 

como observadora de la ICANN quiere comprometer a todos ustedes 

que han redactado este borrador porque creo que es algo muy 

importante que han hecho pero recomiendo al presidente del comité 

asesor del At-Large que una vez que se halla corregido o editado el 

documento, dado que tuve el placer en el pasado cuando me 

desempañaba como Presidenta del comité asesor del At-Large, quizás 

deba informársele y deba ser pasado a la junta de la ICANN para ver el 

trabajo regional que se esta llevando acabo y ojala este inspirado en 

esto. 
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 -No me interrumpa Olivier- -Silencio- 

 Yo sé que ustedes, perdón… soy una persona entendible pero la gente 

que esta allá atrás quizás se asuste un poco de mi manera de hablar… 

volviendo al tema, me detuve en un punto que merece atención cuidosa 

y esta es una clausula en la cual decimos que recomendamos y es la 

cuarta clausula y la voy a leer para los registros porque los quiero poner 

a todos en contexto, “asistir a la delegación Africana de ccTLD y a la 

relegación, por lo tanto contribuir a disminuir la brecha digital que una 

vez mas se ha hecho visible en los requisitos de los nuevos gTLDs que 

han sido ubicados dentro de los países de desarrollo en la ultima 

posición”, si hay alguna forma de que puedan aprobar o pasar esa 

declaración al comienzo sin indicar por la manera que esta redactada 

que se tarta de los operadores de los ccTLDs que están bajo una 

conducta no sustancial o que no están trabajando a favor de los mejores 

intereses de la comunidad de Internet, porque esto aquí con las 

palabras delegación y relegación producen un disparo en esta cuestión. 

 Tengo otra razón para decir esto y considero que es buena, la 

comunidad de los ccTLDs, GNSO y el GAC tienen un grupo de trabajo 

conjunto que trabaja y yo participo de él, y lo que estamos haciendo es 

crear un marco que quede claro para las comunidades al analizar la 

terminología de todos los puntos disparadores relacionados con la 

dirección y la relegación, así que estamos haciendo el trabajo que 

ustedes están requiriendo y no es justo que ustedes no estén 

reconocidos en este trabajo, entonces el trabajo de este equipo de 

marco de interpretación, les va a dar unos links para que tengan 

referencia al trabajo, entonces ustedes pueden allí ,tratar el tema de 

delegación y redelegación.  
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 Lo que ya se ha hecho es lo siguiente, hemos considerado la definición 

de la comunidad local e internet, cuales son las definiciones de las 

partes interesadas de manera significativa, entonces yo creo que si las 

ven, van a estar gustosos de saber donde estamos con este tema 

porque entiendo que estas son preocupaciones reales y como 

Australiana nosotros tenemos muchos puntos que requieren atención 

desde la perspectiva del usuario final, yo se lo que les digo, esto tienen 

que arreglarlo pero además deben reconocer en sus documentos que 

hay un trabajo que se esta llevando acabo y que hay una especie de 

colisión con la gente de la comunidad por esto y ahora voy a dejar de 

ser una intrusa en su reunión porque es suya y es literalmente su futuro 

el que se va a discutir pero si hay algo que yo pueda hacer, ya sea 

hablando en los pasillos para ayudarlos con el documento y por 

supuesto promover su comunidad, estaré gustosa de hacerlo. 

 Perdón por tomar tiempo en esta reunión. Hasta luego. 

 

 

Fatimata Seye Sylla: Gracias Cheryl.  

 Olivier desea hablar. 

 

Olivier Crépin-Leblond: Para mis amigos de la mesa… hay… Los hombres…. Esta es…. (Hablando 

en Francés) 

 Somos la sal de la vida, gracias por el apoyo que nos ofrecen, vamos a 

trabajar en el documento. 
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Fatimata Seye Sylla: Agradecemos los comentarios que nos hizo Cheryl, y gracias Olivier. 

 Le damos la palabra a Tijani Ben Jemaa quien apoya a esta comunidad 

de manera incansable y quien es el vicepresidente de AFRALO. 

 

Tijanni Ben Jemma: Gracias Fatimata. 

 Muchísimas gracias queridas asistentes. 

 Voy a comenzar diciendo que Cheryl es el apoyo que tuvimos para esta 

iniciativa cuando comenzamos a trabajar en Nairobi y no voy a olvidar 

nunca el apoyo que nos dio, ella siempre nos alentó a seguir, nos poyo y 

Olivier nuestro actual presidente siempre ha hecho todo lo que esta a 

su alcance para apoyar la iniciativa Africana, de modo que todo lo que 

hace África en At-Large es gracia a estas dos personas. 

 Volvamos a los temas; queremos celebrar esta reunión, vamos a pasar 

una lista donde vamos a requerir temas y quien quiera participar en la 

definición de los temas, lo puede hacer. Vamos recibir dos propuestas. 

 Cuando tuvimos nuestra teleconferencia de AFRALO, fue cuando se 

anuncio la solicitud para los nuevos gTLDs y durante esa sesión, yo dije 

que el tema solo podía ser la solicitud para los nuevos gTLDS porque nos 

encontrábamos muy decepcionados de 2 puntos y voy a comenzar 

explicando la historia de este asunto. 

 Cuando ICANN comenzó a trabajar con el programa de los nuevos 

gTLDs, había una gran preocupación por parte de la comunidad en 
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general y particularmente de los usuarios de internet, también de los 

países en desarrollo y su preocupación era que dado que nunca se podía 

pagar una solicitud, esto se concibió como un programa para gente 

adinerada, trabajamos en ello durante 1 año y medio y lo repetimos 

varias veces en Nairobi y la junta decidió que teníamos que financiar y 

comenzar un grupo de trabajo que pudiera resolver este asunto, había 

que ayudar a los solicitantes de los nuevos gTLDS que no tenían los 

medios necesarios para pagar el costo de una solicitud, yo participe en 

ese grupo de trabajo, era un grupo abierto en el cual todos podían 

participar y pos supuesto también había unidades o partes interesadas 

comerciales. 

 No fue fácil llegar a un informe donde se contuvieran recomendaciones 

para los solicitantes que provenían de comunidades en desarrollo que 

no tenían los medios para solicitar o presentar una solicitud, una vez 

que la junta aprobó nuestras recomendaciones, esperamos durante 

semanas la reacción de la junta, finalmente la junta aprobó el informe y 

se nos asignaron 2 millones de dólares para este programa. Estos son 

los fondos asignados pero desafortunadamente cuando vimos la lista de 

nuevos gTLDS solicitados, vimos que solo teníamos 17 solicitudes 

provenientes de África y solamente 3 solicitudes de apoyo, aunque se 

tenia la posibilidad de financiara 14 mas, entonces ¿sabíamos que 

resultaría de esta manera? Si, yo lo establecí claramente en el foro de 

discusión de Costa Rica porque el programa de los nuevos gTLDs no 

tuvo una campaña de defunción externa en aquellos países que no 

tienen financiamiento. 

 -Fatimata pide un minuto- 
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 Había gente que no conocía la existencia de este programa de apoyo 

que estaba destinado a países en desarrollo y no fue difundido en esos 

países, hubo una campaña en Europa, hubo una campaña en América 

del Norte y el resultado…. y yo no fui el único en decir esto, pues dijimos 

vamos a fallar en la forma de conseguir o de que la gente consiga el 

apoyo porque no hay un programa existente de difusión. Entonces es 

importante que le demos un mensaje solido a la junta de parte de los 

africanos, que no estamos contentos con la campaña de publicidad que 

se realizó sobre los programas de los nuevos gTLDs y el programa de 

apoyo. 

 

Fatimata Seye Sylla: Gracias Tijani por su introducción.  

 Como ustedes saben Tijani esta muy relacionado con los programas de 

los nuevos gTLDs, entonces entenderán porque el esta tan 

compenetrado con los temas, además tuvimos una sesión de 

capacitación con el. 

 Muchas gracias por estar tan comprometido con el trabajo de esta 

región. 

 Ahora le vamos a dar la palabra al coordinador del grupo de trabajo que 

redacto este documento para que rápidamente aborde el documento y 

que podamos pasar a la discusión.  

 Haji tiene a palabra. 

 

Haji: Gracias Fatimata. 
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 No se si es necesario leer el documento nuevamente porque ya lo han 

leído. Esta es la declaración de la comunidad de África en cuanto a la 

baja participación de la participación dentro de los nuevos gTLDs y sus 

pedidos.  

 Nosotros los miembros de la comunidad Africana que tomamos parte 

de la reunión AFRALO-África que se celebra el miércoles 27 de junio en 

la republica Checa, Praga, hemos notado la baja participación de África 

en las solicitudes de los nuevos gTLDs, esto se debe básicamente a la 

falta de entendimiento o a la inexistencia de la industria de los nombre 

de dominio en esta región. 

 África ya ha sufrido retrasos en el desarrollo de internet, de servicios al 

consumidor y en la gestión de los ccTLDs africanos, la brecha digital 

ahora esta en riesgo de seguir avanzando en una participación regional 

tan débil en el programa de los nuevos gTLDs.  

 Teniendo en consideración los esfuerzos hechos por la ICANN durante 

los últimos años en su enfoque internacional y su voluntad de integrar a 

los países en desarrollo en todos sus proyectos y mas específicamente 

en su programa de apoyo para las solicitudes de los nuevos gTLDs. 

Teniendo en cuenta que la tecnología digital puede ser una fuente 

importante para los ingresos de las naciones y que puede también 

mejoras los asuntos públicos, recomendamos que ICANN refuerce su 

política de comunicación a los países Africanos gracias a actividades de 

Outreach o difusiones externas así como capacitación, cubriendo las 

oportunidades de a gobernanza de internet, especialmente en cuanto a 

la atribución de los nuevos nombres de dominio.  
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 Deseamos que involucre a las partes locales y les de un sentido de 

responsabilidad con acciones de capacitación y difusión externa que 

lleve adelante una reflexión considerando la posible discriminación 

positiva en favor de los países de la región y que les ofrezca la 

oportunidad de ser parte de la revolución de Internet actual. 

 Asistir con la delegación y la relegación de los ccTLDs africanos y por lo 

tanto contribuir a disminuir la brecha digital que es una vez más visible 

con las múltiples solicitudes de los gTLDs que han puesto a los países en 

desarrollo en la última posición. 

  El sector privado de África insta a la constitución de grandes grupos que 

sean competitivos a nivel internacional y que permitan una considerable 

fuente de ingreso para África y que esto permita a su vez importantes 

inversiones.  

 Continuar con la investigación en tecnologías y servicios de innovación 

adaptadas los hábitos sociales y a la población local y también 

incrementar las actividades y la visibilidad de la escena internacional 

dentro de las organizaciones de la gestión técnica y de la gobernanza así 

como también dentro de las tecnologías y los usos de ellas derivados. 

 Activamente participar en los grupos del GNSO y en el desarrollo de 

políticas para los nombres de dominio en África. Que los registradores 

acreditados de la comunidad Africana proporcionen mas comunicación 

y actividades de comunicación externa, creen un comité de registros 

acreditados de la ICANN para poder crear condiciones a fin de 

desarrollar las actividades en África y tener una posición dentro del 

GNSO. 
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 Que la sociedad civil africana gane practicas correctas en cuanto a la 

documentación de conocimiento pero también una mayor presencia en 

Internet, el uso de los gTLDs y con la creación de contenido local se 

incremente la difusión externa y acciones de comunicación local que 

sean parte del refuerzo de las actividades de capacidad en cuanto al 

entendimiento de la industria de dominios y la evolución de la 

economía digital y que contribuía al desarrollo de los ccTLds y los gTLDs 

de África y que asegure que sean administrados para el mayor interés 

de la comunidad local. 

 Gracias. 

 

Fatimata Seye Sylla: Gracias Haji por leer la declaración. Espero que los que tengan la versión 

en Ingles la hayan podido seguir y ahora vamos a darle la palabra para 

poder debatir a fin de que podamos mejorar esta declaración borrador. 

 Primero tengo a Emanuel en la lista y luego tengo a Tijani y a Pierre 

Dandjinuo. 

 Tenemos a 3 personas, a Pierre, Tijani, Hawa, Barrack…. ¿alguno mas? 

 Nos quedan 12 minutos, así que les voy a pedir que se ajusten al tiempo 

que tenemos, le voy a dar a cada uno un minuto. 

Emanuel Adjovi: Gracias Señora presidente, me gustaría agradecerles a quienes han 

hecho este maravilloso trabajo, simplemente me gustaría hacer una 

propuesta en cuanto a la cuarta clausula para que la podamos mejorar. 

 Al comienzo donde dice que queremos tener mayor participación en las 

solicitudes de los gTLDs, creo que fue para la primera ronda la solicitud, 
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para la primera ronda de las solicitudes de los nuevos gTLDs porque va a 

haber nuevas rondas. 

 La segunda propuesta… todos han mencionado el problema y también 

se menciono lo siguiente, donde dice… en el segundo párrafo donde 

dice que esto se debe a la falta de comprensión es en realidad debido a 

la falta de comunicación y a la inexistencia de difusión de prensa. La 

propuesta se presunto pero tendríamos que tener mas comunicación. 

 Y la tercera propuesta es Señora presidente, referido a un aspecto que 

se menciono como importante pero que no aparece en el nivel de 

propuestas, donde se mencionaba que había un pequeño número de 

registradores en África, esta situación no tuvo proposiciones en cuanto 

a las recomendaciones, no hemos propuesto nada, entonces creo que 

tendríamos que implementar un nuevo programa y en cuanto a la 

discriminación positiva, no debemos focalizarnos en la forma en que se 

incrementa el número de los registros acreditados de la ICANN. Esta es 

mi humilde propuesta, gracias. 

 

Fatimata Seye Sylla: Emanuel, ¿podría hacer rápidamente su propuesta por correo 

electrónico para que se la mandemos a Aziz o al resto del grupo? 

Gracias por su propuesta. 

 

Tijani Ben Jemaa: No se lo que voy a decir, peor me gustaría proponer que quitemos lo 

que nosotros recomendamos, y que en lugar de decir que la ICANN… 

creo que deberíamos decir o hablar de la falta de comunicación 

relacionadas con el programa de los nuevos gTLDS y el software de 
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apoyo para este programa de los gTLDs y la cantidad de solicitantes que 

van a recibir esa ayuda. Eso es todo lo que quería decir. 

 

Fatimata Seye Sylla: Por favor, ¿podría redactar su recomendación para que la pongamos en 

la propuesta? 

 

Pierre Dandjinouo: Gracias Señora presidente.  

 Tenemos que reconocer que el equipo ha hecho muy buen trabajo, 

estoy de acuerdo con Emanuel, la parte del entendimiento puede ser 

cambiada. 

 En cuanto al sector privado en África, creo que la parte que dice alentar 

la creación de grupos grandes, yo creo que estos grupos grandes existen 

en África, pero el pueblo Africano debe participar en estos grupos.  

 Esto ha sido traducido al Ingles y creo que esta traducción no es 

correcta, creo que deberíamos revisar esta parte. 

 Tengo otra sugerencia que hacer, hacemos muchas recomendaciones, el 

sector privado en África, la sociedad civil en África, pero ¿Qué sucede 

con el gobierno en África? Los ccTLDs Africanos están muy mal 

administrados y es muy importante hacer constar esto, los ccTLDs en 

África tienen que estar mejor administrados es muy importante decir 

esto en alguna parte y si usted esta de acuerdo en trabajar con el 

equipo luego. 
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Fatimata Seye Sylla: Gracias Pierre por esta recomendación y gracias por su trabajo por 

ayudarnos en la redacción de esta recomendación y mientras usted 

tiene la palabra. 

 

Pierre Dandjinou: Gracias Señora presidente, no quiero repetir eso porque alguno de mis 

colegas han expresado ya sus opiniones. Me gustaría hacer una 

pregunta, cuando usted o nosotros decimos sociedad civil, cuando 

hablamos de una mayor presencia y el uso de los nuevos gTLDs, el uso 

en forma general, no solamente de los gTLDS sino todos los TLDs, es 

esto lo que deberíamos cambiar pues es toda una preocupación. Se dijo 

que el gobierno tiene que pensar en una manera de llegar a los actores 

principales y decirles o hacerles llegar estas recomendaciones. Para la 

ICANN es fácil, nosotros se lo damos a la junta pero ¿Cómo podemos 

llegar a los gobiernos, a esos factores que son tan importantes para 

nosotros y para África también? 

 

Fatimata Seye Sylla: Gracias por su ultima pregunta, si le parece podemos discutir eso en 

forma online. 

 

Barrack Otieno: Creo que voy a comenzar diciendo que he administrado un registro 

acreditado por ICANN y ahora trabajo para un TLD y estoy un poco 

desilusionado respecto de como hacemos esto y los quiero desafiar 

diciendo que la calidad empieza por casa, decimos muchas cosas pero 

no estamos haciendo lo mismo que decimos que hacemos cuando 

llegamos a nuestros países.  
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 Si uno quiere un dominio es casi imposible porque hay temas que solo 

podemos tratar en los respectivos países Africanos, entonces en lugar 

de hablar tanto, hagamos que la calidad de los países empiece por casa. 

 Lo otro que quiero decir es que la comercial y la ONG son cosas 

totalmente diferentes y hay que tener en cuenta las estructuras 

diferentes, cuando hablamos de crear registros ¿tenemos la capacidad 

para crear estos registros?, ¿tenemos un mercado listo? O simplemente 

queremos ingresas a los mercados de los ccTLDs y los gTLDs porque si. 

Esta es la pregunta que tenemos que tener en cuenta, tenemos que salir 

de la mentalidad que tenemos, cada vez que decimos que un TLD no 

tiene dinero, ¿Por qué no le damos el dinero? ¿Por qué no le damos el 

apoyo? En lugar de empezar todo el tiempo por organizar 

organizaciones de apoyo que ya existen. 

 No estamos solamente entrenando a nuestros miembros, estamos 

entrenando a otras personas pero me da pena que no tengamos el 

apoyo de otros países, por eso me gustaría plantear este desafío para la 

comunidad Africana, tenemos que cambiar nuestra mentalidad pues en 

el caso contrario no lo vamos a lograr. 

 

Fatimata Seye Sylla: Pero como no Barrack, por supuesto que podemos. 

 Gracias Barrack, creo que es algo muy importante para todos. Nosotros 

somos una comunidad y estamos acostumbrados a trabajar en 

pequeños grupos, tomar iniciativas y tener lideres, así que si quieren 

crear un grupo de trabajo para que se responda a la comunidad sobre 

estos temas durante la reunión en Toronto, bueno lo puede hacer. 
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Barrack Otieno: Gracias. 

 

Eberhard Lisse: Los ccTLDs en África funcionan y como gerente o administrador de un 

ccTLD, tengo que tomar parte de esta reunión y por eso intervengo 

porque pertenezco a una unidad constitutiva diferente. 

 Por otro lado, no creo que sea un lugar para que el ALAC comente 

acerca de los ccTLDs, la delegación y redelegación es algo que tienen 

quehacer los gobiernos y la ICANN, son acuerdos entre el administrados 

y IANA y esto ha sido así durante mucho tiempo, yo tengo testigos que 

pueden demostrar que esto es así. 

 Personalmente no creo que la gestión de los ccTLDs tenga 

consecuencias en las solicitudes de los nuevos gTLDs, yo soy medico de 

procesión y creo que esto nos va ayudar a mejorar la calidad del agua, 

infraestructura, reducir la tasa de mortalidad, creo que no es algo malo 

peor muy pocas personas han solicitado esto, entonces los números en 

si mismos no representan todo. La cosa es que esto tiene que hacerse 

de manera exitosa. 

 

Fatimata Seye Sylla: Gracias por su aporte. 

 Quiero acotar algo a lo que él dijo. 

 ¿Quiere decir, suprimir la última parte de la declaración? Dice ¿Suprimir 

la declaración? Tenemos que discutirlo porque esta declaración no va a 
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poder ir directamente a Olivier, tendremos que trabajar con la misma 

teniendo en cuenta su propuesta. 

 ¿Cual es su nombre por favor? 

 

Mujer: Soy de Batona. 

  No se si estoy de acuerdo con lo que dice, eso de que el reducir la 

brecha digital va a ayudar a reducir la mortalidad, yo creo que la ICT o 

las TICs e internet debe ser utilizado a favor nuestro y creo firmemente 

que esto es así en diferentes maneras, las TICs llegan a diferentes 

personas, entonces me gustaría decir que estoy en desacuerdo con su 

comentario. Gracias. 

 

Fatimata Seye Sylla: Gracias a todos. Creo que estamos cerrando nuestra sesión, llegamos al 

final de la misma. 

 Fue una reunión breve pero muy productiva, creo que todos tuvieron la 

oportunidad de expresarse, vamos a trabajar con el borrador y lo vamos 

a hacer circular, así que los invito a cada uno de ustedes a que hagan 

una propuesta, que la envíen y que sea antes de que nos vallamos de 

Praga, esto seria muy bueno si lo pueden hacer… necesitamos… en 

realidad debe ser así, lo necesitamos para mañana, ¿es posible? Pierre, 

Emanuel, ¿es posible tenerla para mañana? 

 Bien, si podemos hacerlo, vamos a necesitar este documento y este 

documento va a estar listo para mañana y se lo vamos a enviar a Olivier. 
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 Gracias a todos, Cheryl, Olivier y gracias a todos los que participaron en 

esta reunión, gracias al staff y a los interpretes. 

 Ahora le doy la palabra a Olivier. 

 

Olivier Crépin-Leblond: Gracias Fatimata, gracias por la bienvenida, es la primera vez que no 

tengo una agenda tan complicada, así que he pasado una hora 

maravillosa con ustedes. 

 

Fatimata Seye Sylla: Gracias, es un placer para nosotros tenerlo durante la sesión y no 

estábamos seguros de si podía venir así que gracias y gracias a todos. 

 Vamos a celebrar esta misma sesión en Toronto. 


