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PRESIDENTE DRYDEN:   Y con eso, pasaremos al siguiente ítem en nuestro temario, el cual es el 

ítem 14, los resultados de la reunión gubernamental de alto nivel  

Estamos entonces con el Reino Unido, creo, a modo de recapitulación 

de las reuniones de ayer, y podemos avanzar a partir de allí. 

Le cedo la palabra al Reino Unido. 

 

REINO UNIDO:   Sí, gracias, Señora Presidente.  Y muchas gracias, Señora Presidente, por 

su contribución de ayer como Vice Presidente de la reunión y por la 

ayuda que le brindó al Presidente, Ed Vaizey, nuestro ministro, para 

llevar adelante la reunión.  Le agradezco mucho. 

No voy a hablar mucho por qué quiero escuchar la opinión de los 

colegas, acerca de qué piensan acerca de la reunión de ayer, cómo 

resultó, cómo se trabajaron los temas en el temario, el nivel de 

participación, qué fue lo que resultó bien, qué fue lo que no resultó 

también, y demás.  Por lo que agradezco la retroalimentación de todos 

los colegas del GAC, con respecto a la reunión de ayer. 

Si yo quisiera resumir brevemente qué pienso que logramos ayer, 

primero de todo, diría que hemos brindado una oportunidad para 

exponer la ICANN ante nuestros colegas y nuestros jefes políticos en 
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nuestras respectivas administraciones, mostrarles qué es, cuál es la 

dinámica de una reunión de la ICANN, con su presencia aquí hoy, y 

acompañar a los representantes del GAC en esta reunión.  Y tal vez 

habrá algún beneficio para todos nosotros cuando, una vez que 

hayamos tenido nuestras peleas de presupuesto, si me permiten, y 

cuando enviemos nuestros requisitos para viajar a Los Ángeles por una 

semana, tengamos una respuesta más favorable que el anterior, 

"¿Qué?".  "¿Quiere pasarse una semana en Los Ángeles?". 

Y ahora ellos me dicen, sí, debe ir a Los Ángeles y a las reuniones 

futuras.  Por lo que pienso que es un beneficio inmediato. 

Hablando un poco más en serio, hemos alcanzado uno de los objetivos, 

que era traer a los ministros y a los funcionarios principales a una 

reunión de la ICANN para discutir algunos de los temas estratégicos 

clave. 

En segundo lugar, con respecto a la difusión, algo que hemos estado 

discutiendo, nosotros, al emitir nuestras invitaciones, nos pusimos en 

contacto con todos los gobiernos.  A todos los gobiernos a los que le 

podíamos enviar una invitación.  Debo decir, hay algunos que — no los 

nombraré, pero hubo algunos que, por obvias razones, no pudimos 

invitar. 

Les escribimos, y les escribimos en el contexto y dándoles el contexto de 

qué es esta reunión, qué es la ICANN, cuál es el rol del gobierno en el 

modelo de la ICANN.  Hemos completado el objetivo de la difusión, 

mediante ese proceso del envío de las invitaciones.  Y en apoyo de eso, 

todas nuestras embajadas y altos comisionados del mundo fueron 

informados y se les solicitó que hablasen con sus interlocutores en las 
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admiraciones locales.  Entonces, eso llegó a todos y ocurrió con todos 

los gobiernos que no son miembros del GAC. 

También les invitamos a los gobiernos no participativos a un informe en 

Londres, para sus embajadas y personal de altos comisionados en 

Londres. 

Llevamos adelante tareas de difusión, durante los preparativos.  

Llevamos adelante difusión con las personas que asistieron.  Creo que 

fueron diez gobiernos los que estuvieron representados ayer, que no 

son miembros del GAC.  Entonces empezamos a construir, a partir de 

esa difusión, y tal vez existan — tenemos una práctica aquí, sobre la 

cual construir, tanto en relación al GAC, como las futuras reuniones 

gubernamentales de alto nivel. 

Y ese era el segundo objetivo que tratamos de alcanzar ayer, y creo que 

logramos un cierto progreso con respecto a eso. 

En tercer lugar, realmente deseábamos tener la oportunidad de 

maximizar la participación y las contribuciones.  El ministro deseaba 

fervientemente alcanzar eso, escuchar la opinión de un amplio rango de 

delegaciones en la reunión.  Entonces, lo que él hizo fue invitar a las 

delegaciones a compartir con nosotros los temas que ellos querían 

postular, en pequeñas intervenciones, y nosotros también tratamos de 

darle la palabra a todos, en el tiempo del que disponíamos.  Y el 

ministro quedó muy satisfecho, al haber podido lograr eso.  Yo estoy 

esperando vuestra retroalimentación, con respecto a eso también; si 

piensan que a su delegación le brindaron esa oportunidad y también si 

tuvieron oportunidad de escuchar la opinión de un amplio rango de 

voces, ayer. 
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En cuarto lugar, con respecto a la elaboración del temario, logramos 

hacer referencia a todos los desarrollos en la Gobernanza de Internet 

que nos rodean — estuve a punto de decir nos ahogan, aunque supongo 

que ustedes querrían que yo sea un poco más positivo.  Nos rodean e 

impactan en nosotros, al tiempo de llevar adelante nuestros roles como 

miembros del GAC, y también de la comunidad de la ICANN. 

Entonces, el temario estuvo bastante orientado a eso, como 

continuación de la conferencia de NETmundial en Sao Paulo, del 

anuncio del gobierno de Estados Unidos de la transición de la custodia 

de las funciones de la IANA, y de la publicación del panel de alto nivel 

acerca de la cooperación global, presidido por el presidente de Estonia, 

y también nuestro propio trabajo como gobiernos, dentro de la 

comunidad de la ICANN, mediante la implementación de reformas y 

mejoras, las cuales acabamos de discutir como contribuyentes de partes 

interesadas aquí en la ICANN, para mejorar el rol del GAC, el 

desempeño del GAC, y así sucesivamente. 

Teníamos ese temario, y lo elaboramos de esa manera, y espero que los 

colegas piensen que ha sido un temario adecuado, el cual ha brindado 

oportunidades de debatir, lo que nos permitirá una convergencia de 

opiniones para lograr que algunos de estos — todos estos temas clave 

avancen de una forma coherente y constructiva.  Y vamos a intentar 

capturar la esencia de eso en el informe de la reunión que propondrá Ed 

Vaizey, en el cual describiremos cómo logramos, según creemos, 

avanzar en todos estos desarrollos en la reunión de ayer, mediante los 

debates y la participación que tuvimos. 
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¿En dónde estoy?  En quinto lugar — perdón, no es una lista muy larga 

— creo que hemos entregado algunos mensajes clave ayer a la ICANN, 

con respecto a la responsabilidad y el respeto de la política pública, la 

ley, y demás.  Creo que eso fue un logro, ayer.  Y finalmente, diré que 

espero que la opinión de los colegas sea que valió la pena.  Obviamente, 

implica un gran compromiso por parte de las administraciones, 

indicarles a sus ministros y funcionarios principales que asistan y 

participen activamente.  Por lo cual ha sido un trabajo arduo para todo 

el mundo presente, no solamente de nosotros como anfitriones, sino 

también para los colegas presentes — en las delegaciones, y asistiendo, 

y asesorando a sus jefes políticos y funcionarios principales. 

Espero — Hemos hablado acerca del modelo a seguir en uno de los 

debates, creo que fue de las reuniones gubernamentales de alto nivel.  

Espero que nuestra manera de llevar adelante esto ayer, de la manera 

en que nosotros, el gobierno del Reino Unido, ha podido llevar adelante 

esto ayer, haya ayudado a pensar acerca del modelo a seguir para esto, 

y haya ayudado a construir también, de la misma manera que la primera 

reunión en Toronto, de qué forma podemos ponerlo a consideración.  Y 

también se elaboró una sugerencia de que estas reuniones 

gubernamentales de alto nivel se hagan al mismo tiempo de la reunión 

B, la reunión más corta, en el medio de las tres, si eso es lo que se 

decide.  Eso es otro tema para considerar a futuro.  Cuándo y cómo 

programaremos eso, y cuál de las tres reuniones presenta la mejor 

oportunidad. 

Espero que haya sido útil, y espero con ansias escuchar lo que usted y 

los colegas tienen para decir. 
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Gracias Presidente. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:    Gracias Reino Unido. 

Bien.  Tenemos a Bélgica, Noruega, Irán, Sri Lanka, Dinamarca, y Brasil. 

 

BÉLGICA:    Quiero felicitar a los representantes del Reino Unido por llevar adelante 

esta reunión.  No era una tarea fácil y fue todo un éxito.  No es fácil 

organizar las declaraciones de tantos ministros y funcionarios 

principales.  Bélgica no habló, porque había tantos oradores que 

deseaban tomar la palabra, y nosotros obviamente intervenimos a 

través de la Señora (dice el nombre), quien hizo la declaración de 

apertura, en donde se invitaba a la cooperación, y yo espero que todos 

los representantes del GAC hayan tenido esas palabras en cuenta. 

También quiero felicitar al gobierno del Reino Unido por esta 

organización.  Esperamos con ansias el informe del ministro. 

Espero que las declaraciones realizadas por los representantes ayer 

hayan sido escuchadas por la ICANN.  Ayer contamos con la presencia 

de funcionarios de alto nivel de la ICANN, y yo espero que lo que se dijo 

aquí haya sido escuchado de manera adecuada por la ICANN. 

No sé qué representante hizo el comentario, pero los debates de la 

ICANN con respecto a las subastas son un tema que debe revisarse.  

Creo que fue la representante de Bangladesh quien se refirió a esto, y 

ella dijo que las subastas tal vez impliquen un problema para los países 

en desarrollo, en términos de su participación en la Gobernanza de 
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Internet y en la participación de la asignación de nuevos nombres de 

dominio. 

Por lo que espero que esto sea un elemento que la ICANN tome en 

cuenta, para poder tener un debate apropiado, con respecto a eso. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:    Gracias, Bélgica. 

A continuación, tiene la palabra Noruega. 

 

NORUEGA:    Gracias Sra. Presidente. 

Nosotros también queríamos dar una retroalimentación positiva a esta 

reunión de alto nivel.  Yo recibí comentarios positivos de nuestro 

director general, quien asistió a esta reunión, y fue interesante asistir y 

ver la presencia de todos los países. 

Por lo que pienso que estamos completamente de acuerdo con el Reino 

Unido, en que logramos alcanzar los objetivos de la reunión.  Y también 

yo pienso que debemos — que en realidad debemos lograr un mejor 

entendimiento de todos los temas claves con los que estamos lidiando 

dentro del marco de la ICANN y del GAC.  Por lo que creo que realmente 

fue un éxito. 

También queremos agradecerle al Reino Unido por el esfuerzo de 

coordinar todo esto, y esperamos con ansias la próxima, dentro de dos 

o tres años, para continuar teniendo un enfoque desde los niveles más 
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altos y los niveles políticos, acerca de estos temas clave que han sido y 

serán incluso más importantes de resolver.  Gracias. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:    Gracias Noruega. 

Irán, adelante. 

 

IRAN:    Gracias, Sra. Presidente.  Quiero adherir a lo que dijo el anterior orador, 

para agradecerle profundamente al gobierno de los Estados Unidos, el 

ministerio, y en particular, su inteligente ministro, Su Excelencia Ed 

Vaizey.  Él no solamente es ministro de todos estos temas, sino que 

también tiene un amplio conocimiento de los temas sociales, culturales, 

históricos, entre muchas, muchas cosas, además de tener un gran 

sentido del humor.  A pesar de que él algunas veces fue duro con los 

oradores, siempre siguió mostrando una sonrisa y siguió siendo una 

persona agradable.  Me gustaría que mi distinguido amigo Mark le 

transmitiera esto a él. 

Señora Presidente, esta reunión ocurrió en el momento adecuado, en 

un momento crítico en el cual a nosotros nos gustaría enviarle un 

mensaje a la ICANN, y creo que ese mensaje fue enviado a la ICANN.  

Ellos tomaron nota de este mensaje, y del tipo que sea, yo estoy seguro 

reflejará las opiniones generales de la reunión, mediante el informe 

personal acerca de la reunión que elaborará Su Excelencia, y creo que 

eso será tenido en cuenta por la ICANN. 
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Señora Presidente, le sugiero que incluyamos en el comunicado una 

expresión de reconocimiento, apreciación, de todos los esfuerzos que se 

han llevado adelante por el gobierno, el ministerio, y sus colegas.  Y tal 

vez podamos destacar el esfuerzo de Mark, quien ha sido un enlace 

entre nosotros y el gobierno, para poder realizar esta reunión.  Ha sido 

muy útil.  Y también pienso que el temario estuvo muy bien establecido 

y funcionó muy bien.  Estuvimos muy contentos en esta reunión.  Letras 

de queremos a nuestras autoridades los resultados de esta reunión y su 

utilidad.  Gracias. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:    Gracias, Irán.  Tengo a Dinamarca, Brasil, el Líbano, y Egipto.  

Dinamarca, por favor.   

 

DINAMARCA:   Gracias, Sra. Presidente.  También queremos agradecerle a Mark y al 

Reino Unido por esto.  Me voy hacer eco de mi colega iraní en que, por 

supuesto, el contenido y en la manera en la cual participamos fue muy 

importante.  Hablaré de eso más adelante.  Pero de la manera en la cual 

el ministro lideró la reunión, creo que fue muy bueno.  Y también fue 

muy bueno que intentara mantener cortas las intervenciones.  Gran 

éxito.  Y muchas gracias a su ministro, Mark.  Y también pienso que ese 

humor que él tuvo, hizo que fuera más fácil participar en la reunión. 

Pero también el contenido de la reunión fue importante.  Por supuesto, 

estamos aquí en virtud del contenido.  Eso fue una buena oportunidad 

de revisar la función de la IANA, luego de la NETmundial.  Por supuesto, 

también el rol ha aumentado del GAC fue importante.  Y también que, 
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debido a la manera en la cual se preparó y condujo la reunión, no 

tuvimos demasiados discursos largos.  Y tuvimos mucha participación en 

la reunión.  Y hablaron muchos colegas.  Eso es también importante, 

especialmente si vamos a continuar con eso y queremos tener una 

mayor participación.  También, pensamos que se elaboraron mensajes 

claves con respecto a la responsabilidad.  Y nos gustaría, por supuesto, 

ver eso reflejado en el informe de suministro.  Depende de él, lo que 

escribirá.  Muchísimas gracias. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:   Gracias Dinamarca.  Tengo a Brasil, el Líbano, Egipto, Italia, y luego Sri 

Lanka.  Y luego tenemos que pasar a nuestro próximo ítem.  Brasil, por 

favor. 

 

BRASIL:   Gracias Presidente.  Quiero felicitar a los colegas del gobierno del Reino 

Unido por organizar esta reunión de alto nivel.  En nuestra opinión, esta 

reunión tuvo dos objetivos.  El primero es enviarle algunos mensajes a la 

ICANN.  Y yo creo que estuvieron muy bien explicados y esperamos que 

la ICANN los tenga en cuenta, respecto a la importancia de la voluntad 

de los gobiernos de mantenerse con participación en la ICANN en este 

formato de múltiples partes interesadas.  Pero, al mismo tiempo, 

algunas cosas con respecto a ciertos problemas que deben ser 

resueltos.  Se mencionó la responsabilidad, y también algunos 

problemas respecto a las políticas, a los aspectos conceptuales que 

deben ser digeridos y comprendidos mejor. 
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Tuvimos un mensaje muy claro, proveniente de algunos colegas 

europeos, aunque nosotros también queremos unirnos a ellos, con 

respecto a estos temas, por ejemplo, en relación a .WINE, .VIN  Creo 

que esos están en relación a la discusión más amplia.  Creo que a los 

gobiernos les interesa mantener su participación y asegurarse de que 

las reglas serán — tendrán en cuenta también el interés público. 

El otro propósito que yo pienso que está reunión cumplió, fue decirnos 

a nosotros, como delegados del GAC que trabajan aquí, y recibimos no 

solamente de nuestros superiores, sino también una evaluación de cuál 

es la idea, a ese nivel, en respecto a cuáles son las prioridades en las 

cuales debemos trabajar.   Creo que el temario del GAC es muy 

importante, muy detallado.  Tenemos que hacer — tener discusiones 

profundas acerca de muchos temas que algunas veces perdemos de 

vista, de enfoque, y de prioridad.  Pienso que es importante que 

nosotros recibamos el mensaje de esta audiencia más grande de 

representantes de alto nivel de cuáles son las prioridades.  Y una cosa 

que emergió claramente, es la necesidad de que nosotros, como el GAC, 

como representantes de los gobiernos, participemos en este proceso de 

transición que está comenzando.  Y yo concuerdo con Irán y otros 

colegas que han resaltado aquí que este es un momento crítico, que es 

un momento definitorio, y que estamos participando en una discusión 

estructural.  Pienso que, claramente, esta debería ser una de las 

prioridades del GAC, sin perjuicio de las otras discusiones, acerca de 

otros temas diferentes.  Pero pienso que hubo una indicación muy clara, 

con respecto a la prioridad que debemos asignarle a garantizar que la 

participación del gobierno en este proceso nos permita asegurarnos 

que, al final, logremos este nuevo formato de la ICANN, pero uno que se 
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encargará de referirse al interés público de manera correcta, de manera 

apropiada, en el cual el gobierno tendrá un rol adecuado.  Creo que no 

está relacionado con expandir el rol de los gobiernos o aumentar el rol 

de los gobiernos.  Está relacionado con garantizar que los gobiernos 

tengan un rol adecuado.  Creo que esto es algo para que nosotros, a 

medida que estamos revisando ahora cómo diseñar este marco, que 

guiará este proceso, que coordinará este proceso, para garantizar que 

nos podamos organizar colectivamente para poder cumplir con esa 

premisa que viene de los representantes de alto nivel, y de modificar 

también nuestro temario, de manera de darle la prioridad adecuada a 

este muy importante asunto.  Gracias. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:   Gracias, Brasil.  Líbano, por favor. 

 

LÍBANO:   Gracias, Sra. Presidente. No voy a utilizar tiempo para repetir las 

declaraciones o sentimientos expresados por todos, excepto para 

agradecer al gobierno del Reino Unido, al ministro y especialmente a 

Mark y al equipo. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:   Gracias, Líbano. 

 A continuación, tiene la palabra Egipto. 
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EGIPTO:   Sí.  Gracias Presidente.  Simplemente para dejar asentado en los 

registros que Egipto también quiere felicitar al gobierno del Reino Unido 

por la organización de esta reunión, que ha tenido muy buena 

asistencia.  Fue muy bien organizada en todos los niveles, en términos 

de los arreglos y la logística, como así también la sustancia.  El temario 

estuvo muy bien pensado, y se refirió a todos los temas claves que se 

están debatiendo a nivel global.   

Y, como mencionó nuestro colega del Reino Unido, y por nuestra 

experiencia personal, fue extremadamente útil para mí, no solamente 

para informar a nuestro nuevo presidente ejecutivo, sino también para 

darle una presentación a él del trabajo de la ICANN y del GAC, en un 

todo, y de todo lo que se está debatiendo a niveles internacionales, y 

también para escuchar las opiniones de otros gobiernos, y sus posturas 

con respecto a los diferentes temas. 

Finalmente, una última cosa, en relación a las recomendaciones del 

ATRT, esta experiencia va a enriquecer, definitivamente, nuestros 

debates.  Y esperamos con ansias empezar a construir, a partir de la 

experiencia de Canadá y del Reino Unido, en las reuniones futuras.   

Pero debo aclarar rápidamente, que lo que debatimos durante la sesión 

del BGRI, simplemente era algo en lo que pensar.  No se hizo ninguna 

sugerencia de que debía haber una reunión de alto nivel en la reunión 

corta de la ICANN.  De hecho, esos temas se incorporaron incluso antes 

de que supiéramos de los nuevos formatos de la reunión.  Por lo que no 

había ninguna intención de que sea así.  Y por supuesto, está abierto al 

debate.  Gracias. 
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PRESIDENTE DRYDEN:   Gracias.  Y muchas gracias por el recordatorio acerca de los esfuerzos 

que están llevando adelante en el BGRI.   

Bien.  A continuación, Italia, por favor. 

 

ITALIA:   Bien. Gracias Presidente. 

Nos unimos, por supuesto, al éxito de esta reunión en Londres, con 

respecto a la asistencia y la reunión de alto nivel en paralelo, los 

gobiernos y la cumbre número 2 de At-Large, lo que implicó, por 

supuesto, una gran mejora.  Y todos nosotros debemos aprender de 

esto.  Pero lo que quería destacar es el hecho de que tal vez la Junta 

Directiva es el grupo que ha tenido que aprender más, especialmente 

en la reunión gubernamental de alto nivel.  Porque, ciertamente, ellos 

tienen una gran, gran responsabilidad.  Y yo escuché muchas opiniones 

acerca de cómo la comunidad, comenzando desde el gobierno y luego 

también la sociedad civil y la cumbre de At-Large les harán llegar su 

mensaje. 

Y esta fue una de las discusiones que queremos que se produzcan, 

realmente, que la toma de decisiones dentro de la ICANN tenga en 

cuenta muchas cosas distintas, y no solamente las consideraciones 

comerciales y de mercado.  Gracias. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:   Gracias, Italia.   

Sri Lanka. 
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SRI LANKA:   Gracias Presidente.  También quiero hacerme eco de muchas de las 

declaraciones hechas por muchos de los delegados.  Pero este es la 

primera vez que Sri Lanka ha formado parte de una reunión de alto nivel 

de esta naturaleza dentro de la ICANN.  Por lo cual deseo enfatizar un 

par de temas. 

Rimero, Sri Lanka está extremadamente agradecida con el gobierno del 

Reino Unido por esta reunión, muy bien coordinada, que se llevó 

adelante.  Y, en particular, mencionar nuestra gratitud a Mark y nuestro 

colegas del gobierno del Reino Unido, quienes coordinaron tan bien con 

los miembros del GAC en preparación para esta reunión, de manera que 

nosotros pudiéramos mantener nuestras partes interesadas dentro de 

nuestro gobierno, y resaltar ante ellos la importancia de esta reunión.  Y 

eso fue realmente muy útil. 

Como muchos sabemos, dentro del GAC tenemos miembros del 

gobierno provenientes de los ministerios de asuntos exteriores, ciencia 

y tecnología, ministerios de telecomunicaciones, ministerios de 

políticas, provienen de una amplia gama de ministerios, dentro de los 

gobiernos que están representados aquí.  Con frecuencia encontramos 

que es un desafío convencer a nuestras propias partes interesadas con 

respecto a la importancia de lo que estamos haciendo y la importancia 

de la participación del gobierno en los asuntos de Gobernanza de 

Internet.  Y con frecuencia en los países en desarrollo, veo que los 

ministerios de asuntos exteriores participan menos en estos foros, y 

ellos no — por lo general no están muy bien informados cuando toman 
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decisiones en otros temas de Gobernanza de Internet, o el tema de la 

Gobernanza de Internet.   

En este contexto estoy extremadamente agradecido por los excelentes 

preparativos que nos ayudaron, a mi país, en particular, a convencer 

nuestro ministro de asuntos exteriores de que nuestro embajador, 

conocido como Alto Comisionado esta parte del mundo, en Londres, 

debía participar en esta reunión.  Y el resultado es que es un método de 

participación altamente conveniente. 

Por lo tanto, quiero agradecer al gobierno del Reino Unido por esta 

excelente oportunidad y la ventana que nos brindan, y por ayudarnos, a 

nosotros, delegados del GAC, a llegar a nuestras propias partes 

interesadas, de una manera muy efectiva y muy eficiente y muy 

conveniente. 

Finalmente, simplemente quiero decir que esto fue una excelente 

oportunidad para la participación de todo el mundo, con esta 

oportunidad de tres minutos, que fue administrada muy bien por el 

honorable ministro.  Y nosotros no intervenimos, porque estamos de 

acuerdo con casi todos los temas sustanciales y amplios que estaban 

siendo discutidos.  Y nuestra posición fue expresada muy efectivamente 

por muchos de los delegados.  Yo espero con ansias el informe del 

ministro, y espero que eso fortalecerá nuestros esfuerzos impulsados 

por las partes interesadas, dentro de nuestro país.  Gracias. 
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PRESIDENTE DRYDEN:   Gracias, Sri Lanka.  Tenemos tiempo para un par de, espero que breves, 

intervenciones por parte de Hungría y luego China. Y luego debemos 

cerrar esta parte del temario.  Hungría, por favor. 

 

HUNGRÍA:  Gracias, Sra. Presidente.   

Me gustaría unirme a los otros para felicitar al gobierno del Reino 

Unido, y en particular, Mark y Sarah Taylor, por la organización de la 

reunión, que fue una excelente reunión.  Las contribuciones también 

fueron claras, y los mensajes fueron claros para la ICANN.   

Y espero que esto se refleje en el informe de Ed Vaizey.   

Comprendo que hubo posibilidades de realizar debates bilaterales, en 

paralelo a la reunión de alto nivel.  Y probablemente sería bueno que, al 

menos los temas que tienen alguna relevancia para nuestro trabajo 

aquí, y relevancia, en general, para la ICANN, se pudieran reflejar en eso 

también.  Yo sé que las reuniones bilaterales están diseñadas para que 

se han reuniones casi secretas, pero probablemente tienen alguna 

relevancia para nosotros. 

Al final de la reunión, tuvimos una presentación muy fructífera, acerca 

de los resultados del panel de Gobernanza de Internet y cooperación.  El 

informe estuvo disponible, creo, a finales de mayo.  Probablemente no 

tuvimos mucho tiempo para revisarlo, pero es un informe 

extremadamente importante.  Y yo creo que el CEO de la ICANN 

también ha reflexionado acerca de eso.  Y el resultado de la NETmundial 

puede ser una alianza de NETmundial.  Los detalles de esto no quedaron 

muy claros para muchos de nosotros. 
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Para concluir, realmente estoy muy agradecido por esta reunión.  Y creo 

que debe repetirse.  Probablemente, debatir su periodicidad.  Por 

último, déjenme decirles que somos famosos.  Yo he leído los 

periódicos, especialmente la edición en línea de la BBC, y algunas partes 

de estas discusiones se han visto reflejadas allí.  Gracias. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:   Gracias Hungría.  Adelante China, por favor. 

 

CHINA:   Gracias Sra. Presidente.  También deseamos felicitar al gobierno del 

Reino Unido por el éxito de esta reunión de alto nivel.  También 

queremos agradecerle al gobierno del Reino Unido por la hospitalidad 

con la que recibieron a las delegaciones.  Y la ICANN está en un punto 

crítico.  Y que tengamos una reunión de alto nivel como esta creemos 

que a ayudar resaltar el rol del GAC, y también el rol de los gobiernos en 

el trabajo de la ICANN y, en particular, en esta transición que está 

realizando la ICANN.  Por lo que pensamos que esta es una reunión muy 

importante, y esperamos que en el futuro se puedan llevar adelante 

reuniones similares para ayudar a mantener el rol del GAC y del 

gobierno en los proyectos de la ICANN.  Gracias. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:   Gracias.  Bien.  Volviendo al Reino Unido, ¿quiere hacer algún 

comentario final antes de que cerremos la sesión?  Reino Unido, por 

favor. 
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REINO UNIDO:   Gracias Presidente.  Brevemente, agradezco enormemente todos los 

comentarios y todas las reflexiones que se han hecho con respecto a los 

logros clave de ayer.  Eso es muy útil para nosotros, tener ese tipo de 

retroalimentación.  

Por favor, hagan el seguimiento en línea conmigo, cualquier persona 

que quiera expresar sus opiniones acerca de cómo resultó.  Lo vamos a 

agradecer, y ciertamente le informaré a Ed Vaizey los principales puntos 

que se lograron hoy y el agradecimiento de su contribución como 

presidente y la efectividad de su presidencia, su estilo popular, si lo 

podemos llamar así. 

Yo creo realmente — bien, habló como parte de su equipo, pero 

realmente ayuda tener una presidencia como esa, para ponerle picante 

a las discusiones, si me lo permiten, para energizarlas, y demás. 

 

PRESIDENTE DRYDEN: Muchas gracias por su comentario. 

Gracias Reino Unido. 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


