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PRAGA – WELCOME TO ICANN.

PRAGUE – Welcome to ICANN
Sunday, June 24, 2012 – 11:00 to 12:00
ICANN - Prague, Czech Republic

Janice Douma Lange:

………… tengo una PC no una hamaca así que tengo un poco de miedo en
lo que tengo acá. Todos respiren inhalen profundamente. Soy Janice
Lange, hace cinco años y medio que estoy en ICANN, desde hace cinco
años y medio aproximadamente he enfrentado este desafío.
Es una de las situaciones más confusas como experiencia que me
entusiasma y yo uso mucho maquillaje porque tengo muchos años, así
que se imaginarán que es una experiencia única.
Hace unos dos años me pidieron que esté en estas sesiones, tengo una
experiencia muy similar a la entrada del mudo de ICANN, como la que
ha tenido Filiz. En el 2007 fui a la primera reunión en San Juan, no
solamente mis queridos amigos del grupo estaban alrededor mío
tratando de que rápidamente me adaptara a todo esto, sino que toda la
comunidad actuaba a como si “entendemos”, “participamos”, “estamos
bien”. Abrir esa puerta nos miran todos, hasta que uno sal, así me sentía
yo, mirada. Terminó esa semana y estaba tan confusa. Había sido
docente, había trabajado en Disney Corporation 21 años, tenía trabajo
como consultora independiente y ahora era una bola de pelo que iba de
un lado para el otro. Y pensé “me equivoqué” esto es muy loco para mí,
cinco años después acá estoy y no me imagino en ningún otro lugar para
estar.

Nota: El contenido de este documento es producto resultante de la transcripción de un archivo de audio a un
archivo de texto. Si bien la transcripción es fiel al audio en su mayor proporción, en algunos casos puede hallarse
incompleta o inexacta por falta de fidelidad del audio, como también puede haber sido corregida
gramaticalmente para mejorar la calidad y comprensión del texto. Esta transcripción es proporcionada como
material adicional al archive, pero no debe ser considerada como registro autoritativo.
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Quería poder sentarme acá y agarrar mi cartera y salir, pero estoy acá,
me concentro. Quería darle la bienvenida a ICANN para que esta
experiencia fuera distinta de los que les comento. Estamos acá
pidiéndoles que inhalen, respiren.
Les queremos decir que estamos en esto juntos, que estamos para
ayudarnos y les van a sorprender la cantidad de gente que está sentada,
que aparente entender qué pasa pero están igual que ustedes. Están acá
para juntarse con otra gente por una pasión similar, aprender todo lo
que puedan y que todos tienen temor de hablar al micrófono, pero
alguien tiene que empezar, por qué no ustedes. Así que bienvenidos,
bienvenidos a ICANN. Están entre amigos.
ICANN consiste de personal como yo, hay alrededor de 150 ahora.
Cuando yo empecé a trabajar en 2007 éramos unos 50, así que estamos
creciendo rápidamente, para una organización global pequeña y el dolor
también crece. Pero somos, personal y estamos orgullosos y como tal,
vamos a implementar el trabajo de la comunidad.
Nuestro trabajo no es crear la política sino implementarla y verificar que
la seguridad y la estabilidad de internet se dE a través de nuestro trabajo
en conjunto con otras comunidades técnicas de internet.
Así que estamos acá para ayudarlos esta semana. Cuando vean a alguien
con una credencial que diga “staff”, estoy levantando la credencial con
la tirita azul. La idea es que nosotros les tendamos la mano en los
pasillos, en la sala de reunión, cuando no estamos presentando, no
duden en pararnos y hacernos las preguntas que tengan; tales como
“¿dónde está el baño?” Lo que fuera, nosotros venimos antes para
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organizar todo, estamos todos acá para ayudar, para que esta sea una
mejor experiencia para ustedes.
El personal de ICANN siente pasión, es un grupo de gente sincera, que
viene de una serie de entrono distintos. Somos expertos en algunas
cosas, no en todas.
Por eso tenemos consultores, contratistas, pero tenemos a la
comunidad. Porque ellos son los expertos en sus áreas, así que
trabajamos en conjunto para que esto sea más fuerte, más completo,
para que sea una comunidad de trabajo. Somos un buen grupo, así que
quédense con nosotros esta semana.
La comunidad tiene a las partes interesadas que quiere decir –como
decía hoy a la mañana – a la comunidad de becarios, si los dedos tocan
un teclado, ustedes son una parte interesada en internet. Ya sea que
sean un intérprete independiente o parte de una de las unidades
constitutivas o de los grupos de partes interesadas, son miembros de
ICANN.
Estando el día uno acá, ustedes son miembros de ICANN.
Y finalmente la Junta, la Junta es un grupo de gente sorprendente que
no tienen una retribución sino que trabajan a nivel voluntario.
Escucharán en algún momento algo de remuneración de la Junta, es algo
que está en evolución. Pero en su mayoría son voluntarios y están
incontables horas dedicadas que dedican sacándoselas a sus trabajos
diarios, tratando de ayudar a que se tomen buenas decisiones de
internet a nivel global. También están disponibles, los títulos no existen
cuando uno viene a estas conferencias. Entonces los miembros de la
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Junta están acá para trabajar con ustedes. Todos tenemos mucho
trabajo, algunos quizás digan “quiero ayudar”, pero me estoy yendo a
hacer

una

presentación

sobre

tal

cosa.

Está bien, no es que los rebotaron. Los van a ver de pronto en un coctel
que se da toda la semana o en un pasillo o en los cafés, acérquense a
ellos, estamos todos dispuestos a hablar con ustedesEl modelo de múltiples partes interesadas, un concepto que van a
escuchar reiteradamente; algunas de las personas que están acá ya han
estado involucradas en cierta manera aunque nunca vengan a las
reuniones. Quizás no sea una nueva experiencia, pero es un modelo
único y desde hace catorce años venimos aprendiendo tratando de
guiarnos en el modelo, en la dirección que funcione para la comunidad,
pero

tiene

que

ser

un

factor

de

igualación.

Entonces

independientemente de la manera que lleguemos acá, solos, de manera
independiente o como parte de un grupo comunitario, tienen una voz
equivalente.
Me quedé acá con esta diapositiva respecto de la naturaleza repetitiva
de tratar de comprender la misión, los nombres, los grupos. La peor
parte de la primera vez son las siglas, las cosas que se nos atragantan en
la garganta como “GAC”. ¿Quién pensó, quién se le ocurrió que alguien
podría decir “GAC” delante de un espejo?

El Comité de Asesores

Gubernamentales.
Hay una clave para la sigla, después lo voy a compartir con ustedes. Esta
diapositiva está cargada en el sitio, lo mismo las presentaciones.
Después vamos a tocar este tema.
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Pero desde la perspectiva de nombres y de siglas no teman en
preguntar. Es tan fácil sentarse en una reunión al lado de alguien que no
conocemos y no duden en preguntar los nombres que no entiendan, no
se pierdan en una reunión por temor a preguntar qué quiere decir
“GAC”. ¿Qué hacen? ¿Quiénes son?
El Comité Asesor Gubernamental es un fenómeno interesante. Algunos
lo llaman la mini ONU, pero los Gobiernos, Gobierno, no todos, están
representados acá, no todos quieren mandar representación al GAC,
pero aquellos que se toman el tiempo y vienen representan a sus
Gobiernos.
No al país, eso es muy importante de distinguir. Uno invita al país y a la
gente, pero no están como personas sino como representantes del
Gobierno en el GAC.
Cada uno de estos asesores o Comités Asesores tienen una – si lo ven
con una AC quiere decir Comité Asesor -.
Tenemos asesores en la Junta que no tienen voto. Hay miembros con
derecho a voto y sin derecho a voto. Si uno es una liaison en la Junta,
puede asesorar pero no votar y el Presidente del GAC está en la Junta
pero no vota.
El ccNSO, por otro lado, verán – si ven SO quiere decir organización de
apoyo – es una función distinta en el modelo de múltiples partes
interesadas de ICANN.
Los representantes de los diversos grupos están en Consejos propios y
también tienen cargos nominados en la Junta. Por ejemplo Sebastien
Bachollet
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situación está desde la perspectiva del GAC, no representa per se a los
pensamientos o las intenciones de At-Large en estos momentos.
Como miembro de la Junta escucha a cada una de las organizaciones de
apoyo y los Comités Asesores o AC, pero cada miembro de la Junta tiene
que escuchar del mismo modo a todas las SO/AC.
Antes de salir de esta diapositiva cada uno de estos Comités y
organizaciones tienen una página de internet dentro de ICANN.
La GNSO hace poco actualizó su sitio y me quedé impresionado de la
organización de apoyo de nombre
(corte de audio)

Janice Douma Lange:

…………..no tenemos todos, un nombre en el que nos conectamos y
tomamos parte de internet, de un correo electrónico o un sitio.
Estos son grupos de la GNSO. Están contratados.
Quiere decir que tienen contratos con

ICANN.

Los

otros

grupos

miembros del GNSO no están contratados- Y como no tienen contratos
con ICANN, entonces, los registradores y los registrados que conforman
los 21 “.net” “.museo” .dot” “.tell..www”, son todos parte de la familia
de registrados. Y los registradores, tenemos como mil, no quiero poner
preferencia a uno sobre otro. Ellos son las organizaciones de las cuales
uno efectúa la locación o el alquiler del nombre, es el único término que
puedo utilizar como lega, para comprender que año tras año, si quiero
tener un espacio de dominio o un sitio de “hosting” o un nombre “.com
o net u org” tengo que pagarle a alguien por el privilegio de hacerlo. Y
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los registrados y los registradores en sus contratos pagan a ICANN como
organización sin fines de lucro para respaldar la misión de ICANN y la
coordinación de internet a nivel global. Es una relación muy simbiótica y
los registradores y los registrados están bien representados acá y tienen
voz y voto en lo que hacemos.
El trabajo de ICANN es, política. Para la organización de apoyo de los
nombres genéricos, de códigos de países, de direcciones, para ayudar a
ICANN a construir todo esto.
Como personal nosotros implementamos la política creada en esas
entidades.
A través de los nuevos gTLDs tales como IDN ccTLD que fue lanzado hace
dos años, estos son políticas de abajo hacia arriba elaboradas por la
comunidad que nos involucran a todos, y ustedes están incluidos ahora
en esa maravillosa experiencia.
El trabajo adicional de ICANN es la seguridad, la seguridad es el trabajo
diario que hacemos todos los días la coordinación, la ciber-seguridad,
trabajamos con organismos de ejecución de la ley a nivel global, para
hacer valer la seguridad de la internet global.
Algo que no hacemos es ocuparnos de contenidos, algo muy importante
que aprendí tarde, era parte de mi confusión, y es una de las cosas que
es incómoda para el usuario final como ustedes y como yo.
¿Quién es el dueño del contenido? Todos. Todos tenemos la palabra
sobre cómo se presenta el contenido pero no lo hacemos, se nos da
información que no pedimos de manera periódica en internet, es como a
nivel comercial encontrarse con televisión que no quiere ver, uno
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controla eso con un control remoto y acá con un clic en internet. Pero,
pero el contenido depende de todos nosotros, no depende de ICANN.
Nunca fue parte de nuestra misión controlar el contenido como
controlamos a una comunidad global. ¿Cómo podemos decirle a alguien
de Holanda que su cultura, su metodología tiene

que modificarse

porque alguien en Macedonia, China o Taiwan o Norteamérica no piensa
que su abordaje, su enfoque del contenido es correcto?
¿Quién va a hacer eso? Los contenidos son engañosos, es importante
que ustedes entiendan que estamos involucrados en la seguridad y
estabilidad del servidor raíz. La seguridad y estabilidad de internet
global. Pero no podemos controlar en este punto el contenido. Y esto lo
digo bien, porque eso depende de todos nosotros como usuarios finales.
El trabajo de ICANN va más allá de la coordinación de nombres,
números, protocolos, seguridad y políticas. Hay servicios auxiliares
dentro de ICANN por detrás de bambalinas.
Tenemos un – tenemos grupos legales, de finanzas, de soporte,
administración de informática, esto está a disposición de la comunidad,
estamos en un modo continuo de difusión y participación. Cada uno de
nosotros dentro de la comunidad de ICANN es responsable de ser un
Embajador de lo que trata de hacer la comunidad de ICANN y la difusión
es parte de lo que hacemos.
Cuando ustedes vayan a sus regiones en un blog o en una difusión
pueden hacer presentaciones en un sus lugares de empleo, ya sea en los
Gobiernos, en los registros, en sus empresas. Todos nosotros tenemos
que estar involucrados en la difusión global y participar en este modelo
de múltiples partes interesadas.
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El cumplimiento contractual siempre digo que es un aspecto muy
importante. Esto lo vamos a ver esta tarde por parte del Equipo de
Cumplimiento.
Con este nuevo rol de nuevos gTLDs es cada vez más importante la
función del cumplimiento contractual de los registros y los registradores
para que cumplan con sus contratos, para saber cómo tratar con los
registrantes ustedes y yo, porque hay tantos TLDs que van a surgir que
su trabajo va a aumentar exponencialmente. Esto vamos a tener una
presentación de Maguy esta tarde.
La operación de nuevos gTLDs es una entidad separada dentro de
ICANN. Vamos a ver cómo surge esto a través de todos los años y
tenemos cinco presentaciones diferentes sobre la operación de nuevos
gTLDs.
Hay mucha oportunidad de participar y de hacer preguntas.
Entonces, esto es todo. Me complace siempre terminar, es como
comprar la casa, uno se entusiasma mucho con la casa pero hay que
sentirse con la inmobiliaria, firmar muchos papeles. Ahora ustedes ya
están en la casa y ya son propietarios de la casa. Así que me gusta ver
muchas personas, muchos participantes acá que se trajeron el café.
Ahora que ustedes comienzan a tener una idea dentro de la cabeza
sobre qué es lo que significa ICANN, qué significa para ustedes desde los
contenidos, qué significa a ustedes estar esta semana. Esto es lo más
importante, por lo tanto los vamos a dar una vía para los nuevos
miembros dentro de la comunidad.
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Ahora les voy a destacar, yo y nuestros egresados o los gerentes de los
programas de los últimos cinco años que lleva a las personas a las
reuniones dos veces por año, el próximo Año Fiscal, para que puedan
participar y compartir la información con sus países y regiones. El
programa de becarios les da un tiempo de 7 a 9 de la mañana todos los
días en el Hilton Grand Ballroom, para todos los que quieran unirse a los
23 becarios con diferentes presentaciones sobre ciber-seguridad,
cumplimiento de ley, gobernanza de internet, nuevos gTLDs, ccTLDs.
Tenemos dos expertos en nuestro personal y también los becarios van a
encontrarse con líderes de la comunidad. El Presidente del ccNSO, del
Comité de Nominaciones, el Presidente de At-large. Todos quienes
quieran unirse a nosotros todas las mañanas en el Hilton Grand Ballroom
a las 7.30 como extensión de las sesiones de nuevos miembros, están
invitados.
Esto está abierto hasta el miércoles, y ustedes pueden participar, hacer
las preguntas que quieran. El programa de egresados y de becarios está
aquí para ayudarlos.
El cronograma a través de este link, a través de la página de ICANN,
nosotros dejamos el cronograma fijo antes del comienzo de la reunión.
Dicho esto a veces hay cambios, así que asegúrense de que ustedes
vayan y consulten el cronograma más actualizado.
Si ustedes deciden que las sesiones – hay más de cien sesiones – y no
saben a cuál ir, vayan al “Newcomers launge”, se sientan con algunos de
nuestro personal o algunos de los egresados para que puedan entender
los intereses de ustedes y cuáles son las mejores sesiones que ustedes
pueden asistir.
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Ellos no tienen la bola de cristal, así que pueden hacer algún error. Así
que si necesitan pueden ir nuevamente a ellos, hacen las consultas
pertinentes durante esta semana.
Hay sesiones abiertas y cerradas. Las cerradas no significan que ustedes
están afuera, son cerradas porque estos grupos y unidades constitutivas
se reúnen presencialmente, así que es la única oportunidad que tienen
ellos, por lo tanto necesitan cerrar la puerta para trabajar.
Ya sea un Comité o un grupo. Ellos necesitan tener una agenda regular y
hacer el trabajo diario. No significa que ustedes no sean invitados. Esas
sesiones cerradas no están dentro del cronograma, lo que si están
disponibles son las abiertas, las sesiones abiertas.
Ya me referí a la experiencia de San Juan que fue directa.
Cuando yo abrí la puerta y la sala estaba llena me miraron con cara de
odio. Así que esto no tiene que pasar ahora, las puertas están abiertas.
Por otra parte si ustedes van a una sala que está llena no vayan a otra
sala, tráiganse una silla. Pero si ustedes están sentados, y si ustedes
perciben que no es para ustedes no necesitan estar sentados a la silla y
la maestra que los reprime si ustedes se van. Ustedes pueden hacerlo.
Hay tantas otras sesiones para aprovechar que ustedes pueden hacerlo.
Otra cosa que pueden hacer es si ustedes ven una sesión que les es
atractiva vayan al hall central, a nivel uno y dos, o cualquier otro lugar,
se van a cualquiera de las salas se sientan con su laptop, bajan el
volumen, abren la sesión correspondiente dentro del cronograma y esto
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significan que están usando una herramienta de participación remota.
Están físicamente en una sala y participando remotamente en otra.
Se pueden poner los auriculares así que participan de ambas.
Sin embargo no instamos a que los recién llegados participen en dos,
porque tienen que participar activamente en una sala. Pero hay lugares
donde ustedes se pueden sentar, si ustedes no encuentran un momento
de tener un lugar tranquilo, así que pueden participar remotamente.
Aquí tenemos las actividades para el domingo, las actividades para el
lunes, es una ceremonia de apertura, es la mejor manera de comenzar
nuestra idea.
Los organizadores locales tienen diferentes presentaciones y tenemos al
CEO y los precedentes para que marquen el ritmo de la semana para
darles los temas candentes y entender lo que la comunidad y la Junta
están abordando en cuanto a sus expectativas y también la reunión de
becarios está disponible. Tenemos una actualización de programas,
DNSsec para todo el mundo. Que esto se les imprima en el cerebro.
Yo fui a esa sesión durante tres años y hacen como una especie de
juego, es muy interactivo, y les van enseñar sobre el DNSsec. Y es
brillante.
Si ustedes tienen alguna pregunta que ustedes no entienden ese
concepto, vayan al DNSsec para todo el mundo y es divertidísimo para
todo el mundo.
El día de las unidades constitutivas tal vez es lo que confunde más. Tal
vez ustedes decidan irse de compras, pero por favor, no lo hagan,
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porque la unidad constitutiva en cada uno de los grupos todas las
unidades constitutivas tienen sus salas, y hablan sobre sus temas, la
Junta puede ir a diferentes sesiones, tienen diferentes oradores y
presentadores y es difícil perderse porque muchas de las personas
estuvieron involucradas previamente en la comunidad y retoman lo que
se habló en Costa Rica.
Así que es como una aceleración sobre ustedes, ustedes tendrán
información de la comunidad, podrán hacer las preguntas pertinentes.
Todas las sesiones están dedicadas a diferentes comunidades, y si
ustedes no le aciertan con una acertarán con otra. Es un día duro porque
se retoman los temas del pasado y se abordan nuevamente pero
tratemos de compartir la experiencia. Es la única manera de comenzar a
participar. Todo el mundo comenzó confundido, así que está bien estar
confundido al principio. El miércoles tenemos el taller de DNSsec,
también hablamos sobre las actividades de IP, de direcciones de IP.
No sé si el miércoles es Planeamiento Estratégico. ¿Esto es miércoles o
jueves?
Desde el punto de vista de nuevos miembros, el Planeamiento
Estratégico como partes interesadas dentro de la comunidad de ICANN,
ustedes tienen intereses creados sobre qué es lo que vamos a planear
durante los próximos tres años; cuál es la agenda, cuál es la visión, cómo
vamos a gastar el presupuesto que tiene ICANN que fue aprobado ayer,
el FW13 con 74 millones de dólares. ¿Qué va a hacer ICANN con todo
ese dinero? Ustedes tienen un interés creado, ustedes están
participando, cuales son las políticas que van a participar, cuáles son los
proyectos en los que van a participar.
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El Planeamiento Estratégico es un lugar importante para empezar y para
saber cómo pensamos y ustedes pueden cambiar y pueden hacer sus
comentarios en el comentario público para darle sus opiniones a la Junta
en cuanto a la dirección que están tomando.
El jueves, vamos a hacer dos sesiones importantes sobre difusión o
“outreach” porque el personal de ICANN toma las iniciativas de
coordinar nuestras actividades internas de difusión con el deseo de la
comunidad de más difusión en su comunidad individual. Cómo hacen el
marketing, cómo tienen más capacidad y más participación dentro de la
comunidad, participación especial, o la comunidad At-large para que
tengan su mensaje y capten más gente.
Nuestra misión es que todos ustedes participen en la comunidad, insten
a otras personas a participar, se capaciten, porque la experiencia que
ustedes nos pueden dar es muy importante para mejorar nuestro
cerebro.
El Comité de Participación Pública y las difusiones son muy importantes
y ustedes tienen que ser parte de esta comunidad.
El Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad con su sesión de apertura,
esto va a ser importante, las variantes de IDNs con TLDs y las
resoluciones de la Junta, esto también va a pasar el jueves.
La Junta decidió suspender la sesión abierta de la Junta Directiva del
viernes y será la sesión de cierre de las AC/SOs; así que tendremos un
informe de las resoluciones de la Junta en el comentario público.
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El Foro Público es una oportunidad que ustedes tienen para acercarse al
micrófono, darles sus opiniones y comentarios y hacer preguntas a la
Junta o a cualquier miembro del personal.
Y compartir lo que ustedes piensan.
El Presidente de la Junta se reúne con FIliz antes del Foro Público y
determinan los temas del Foro Público, determinan el tiempo disponible
para cada una de las personas, a que se acerquen al micrófono y
comenten.
Si ustedes tienen que decir algo “si o si” el tiempo que ustedes tienen
aparece en la pantalla. Tal vez son dos minutos o tres minutos.
Tal vez sería muy importante que ustedes lo escriban en un papel, hagan
– asegúrense que sea dentro de dos o tres minutos.
Los nuevos miembros de la comunidad de ICANN tienen la impresión y
sus opiniones son importantes. Ustedes ya esto lo escucharon en la
universidad en su primer trabajo. Esto es lo mismo acá.
No hay preguntas tontas, necesitamos nuevas voces, participación,
innovación. Lo necesitamos desesperadamente. O sea que no hay
preguntas tontas. Si hay algo que ustedes no entendieron o algo que
necesitan entender –hagan la pregunta- Alguien ya tiene cinco años en
su haber e hizo su primera pregunta de alguna manera. Así que háganlo
en dos o tres minutos porque esto deja una excelente impresión sobre la
comunidad.
Ustedes van a tener que presentarse y si ustedes hablan en nombre
propio o su empleador o su comunidad.
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Marilyn Cade es miembro de la comunidad de ICANN y de internet y es
Presidenta de la unidad constitutiva de usuarios comerciales y esto me
lo enseñó ella. Ella me dijo “Yo, mi nombre es Marilyn Cade, estoy
representando a la unidad constitutiva de negocios” o “Soy Marilyn Cade
y hablo en nombre propio”. Eso es importante. Si ustedes están
actuando como miembro o como personal de su Gobierno o como
alguien que representa a los registros, y si ustedes no tienen el permiso
o la autoridad para hablar en nombre de ellos, no lo hagan, hablen en
nombre propio. Esto es importante hacer esta distinción.
Pero es una oportunidad excelente para que ustedes puedan participar.
De otra manera, si ustedes no se sienten cómodos con el micrófono,
tenemos un comentario público todo el tiempo, con todas las políticas e
iniciativas que se hacen con una página web.
Ustedes pueden ingresar a esa página web para hacer las preguntas
sobre el comentario público.
Y esta es la parte divertida, trabajamos mucho y nos divertimos mucho y
cuando termina el día hacemos estas actividades divertidas.
El lunes tenemos la recepción del CEO, esta está en el cronograma de la
página de Praga, no estoy segura del horario.
El martes tenemos la Music Night, la noche de la música, se pueden
disfrazar, pueden tocar algún instrumento, pueden decir “bien, yo pasé
un día malo” y se pueden divertir y cantar algo o tomar.
Es una manera excelente de despejar las tensiones a la noche.
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El miércoles es la Gala, los boletos de la Gala están disponibles el martes
y el miércoles -afuera en la puerta en el “punto CZ”.
Hay boletos limitados, así que vayan el martes y ustedes cuando se
registran en la conferencia, ustedes pueden obtener un boleto. Ya habrá
más información sobre transporte y esto lo vamos a hablar con
diferentes personas.
El jueves vamos a tener el cierre de ICANN 44º, es la primera vez que lo
hacemos (corte de audio)
Les voy a dar un ejemplo de un tema. Ayer estuve en la ciudad vieja y
algunas personas iban a su hotel y no sabían qué hacer y la conversación
estaba –era muy alta – no era mi intención espiar, pero dos miembros
de la familia decían que querían salir a la noche y los otros dos los
querían impulsar hacia el hotel y era cerca de 12.30, pero ustedes están
de vacaciones aquí en Praga, etc.
Y las dos que querían ir al hotel mientras se iba una persona que
escuchó les dijo “¿volamos hasta acá para ir al hotel? ¿Qué les pasa a
ustedes? Así que vinimos un largo tramo, así que no se queden contra la
pared, vayan al ruedo.
Si ustedes tienen miedo de ir al micrófono, yo les voy a tomar de la
mano. Así que voy a unirme con ustedes en Music Night, pero
diviértanse, diviértanse porque es una excelente comunidad, es una
excelente experiencia, pueden aprender tanto, así que no se focalicen
en tomar las notas, sino en vivir el momento.
Todas las sesiones van a estar transcriptas y registradas y grabadas.
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Ustedes lo podrán ver más tarde, pero lo que no podrán ver más tarde
es la energía de la comunidad.
Así que tomen, aprovechen eso, recuerden los rostros. Es una
experiencia única de una semana y si ustedes me ven me dicen “yo
estuve en tal sesión” y estoy aquí para ayudarlos.
Ah! Me olvidaba. La pregunta o el mensaje final, piensen pasar a ser
algún grupo o unidad constitutiva para participar en los foros de internet
fuera de aquí, los “webinars” de ICANN, los talleres, la participación
remota que es lo que va a tocar ahora Filiz.
Si no tienen tiempo de participar en ICANN hoy por hoy en un grupo
comunitario, bueno no importa, háganlo desde sus hogares o sean
embajadores del trabajo de extensión. Porque están participando, no
necesariamente tienen que ser un SO/AC. Ahora les voy a tomar examen
sobre qué quiere decir, pero hagan lo que puedan, participen de esa
manera.
Lo que pueden hacer es volver a sus países, compartir lo que
aprendieron, eso es excelente y es lo que podemos pedirles que hagan.
La información sobre participación remota y el programa está toda la
información que necesitarán y más.
En www.icann.org
Hablé de los sitios en internet para su información.
Terminé ¿Qué necesitan?
¿Alguna pregunta?
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Tan buena soy que no preguntan nada. Transcripciones y registros. ¿Eso
se está llevando a cabo? Si.
A veces lleva un poquito de tiempo, un par de semanas para la
transcripción, las grabaciones, vayan verificando todos los días. Hay más
de cien sesiones, es difícil hacer todo junto, pero se van a subir todas las
sesiones.
¡Maravilloso! Me encantó tenerlos acá. ¡Maravilloso es conocerlos a
todos!
Así que les deseo una semana fantástica.
De vuelta yo. Antes de irnos verificamos la información, seguimos
adelante en esta sala a la una con todas las demás presentaciones que
les mostré en el programa, así que no se alejen demasiado en el receso,
disfrútenlo y esperamos volverlos a encontrar a la una. Una horita.
Muchas gracias a todos.

Fin de la transcripción -
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