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STEVE CROCKER:  Por favor, tomemos asiento. Gracias.  

 Sé que esto es muy divertido pero hay cócteles del otro lado de la puerta 

y ustedes están demorando toda la fiesta. 

  Nancy, usted está a cargo.  

 Me encuentro en una situación extraordinaria de tratar de reemplazar a 

Nancy  Lupiano,  quien  hace  un  trabajo mucho mejor  de  lo  que  puedo 

hacerlo yo. Les pido por favor que tomen asiento. Este es el momento ya 

para  comenzar  a  reconocer  la  contribución  de  los  líderes  de  la 

comunidad.  Démosle  la  bienvenida  a  David  Olive,  vicepresidente  de 

Apoyo para el Desarrollo de Políticas.  

 

DAVID OLIVE:  Gracias, Steve. Buenas tardes a todos y bienvenidos.   

 En  todas  las  reuniones  públicas  de  la  ICANN,  la  Junta  Directiva  y  la 

comunidad expresan su agradecimiento a líderes cuyos mandatos están 

finalizando.  En  toda  la  semana  nuestras  organizaciones  de  apoyo  y 

comités  asesores,  así  como  el  Comité  de Nominaciones,  celebraron  el 

hecho de que 26  líderes de  la  comunidad han hechos  sus aportes a  la 

ICANN. Ayer organizamos una  foto grupal. Lamentablemente, no  todos 

los  líderes  de  la  comunidad  estaban  presentes  en  Los  Ángeles  esta 
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semana,  o  no  estaba  disponible  durante  la  sesión  de  fotografía.  Pero 

reconocemos de todas maneras su trabajo.  

 Hoy hacemos una pausa  luego de una  reunión pública muy ocupada y 

activa de  la  ICANN para agradecerles por su  liderazgo. Los  líderes de  la 

comunidad son: de  la comunidad de At‐Large, Rinalia Abdul Rahim, por 

su servicio como co‐presidente de grupo de trabajo de IDN de At‐Large. 

Fouad  Bajwa,  por  su  servicio  como  vicepresidente  de APRALO. Olivier 

Crépin‐Leblond,  por  su  servicio  como  presidente  de  ALAC.  Alan 

Greenberg por su servicio como coordinador de en lace de ALAC para la 

GNCO. Philip  Johnson, por su servicio como  integrante de  la secretaría 

de  APRALO.  Evan  Leibovitch  por  su  servicio  como  vicepresidente  de 

ALAC. Glenn McNight, por  su  servicio como  integrante de  la  secretaría 

de  NARALO.  Jean‐Jacques  Subrenat,  por  su  servicio  como  miembro 

designado  del  Comité  de  Nominaciones  de  ALAC.  Y  Dev  Anand 

Teelucksingh por su servicio como miembro de ALAC. 

 Les pido por favor que se pongan de pie y reciban el reconocimiento de 

nuestra comunidad hoy.  

 Y voy a continuar, porque de  la Organización de Apoyo de Direcciones 

ASO  tenemos  a  Naresh  Ajwani,  por  su  servicio  como  miembro  del 

Consejo de Direcciones de  la ASO. Por  favor, póngase de pie para  ser 

reconocido por la comunidad.  

 Por parte de la Organización de Apoyo de Nombres con Códigos de País, 

la ccNSO, quisiéramos reconocer a Keith Davidson, por su servicio como 

presidente  del  grupo  de  trabajo  de  la  ccNSO  sobre  el  marco  de 

interpretación. Y a Hong Xue por su servicio como consejera de la ccNSO, 
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designada en Comité de Nominaciones. Por  favor, póngase de pie para 

ser reconocido por la comunidad. 

 Por parte de la Organización de Apoyo de Nombres Genéricos, la GNSO, 

[John Berard], por  su  servicio  como miembro del Consejo de  la GNSO. 

[jing  chao],  por  su  servicio  como miembro  del  Consejo  de  la  GNSO. 

[Jeffrey  EC House.], por  su  servicio  como  vicepresidente del Grupo de 

Partes  Interesadas  de  Registradores.  María  [Barrett],  por  su  servicio 

como miembro del Consejo de la GNSO. Magalí [pase lo], por su servicio 

como  miembro  del  Consejo  de  la  GNSO.  [Petter  Rindforth],  por  su 

servicio como miembro bueno del Consejo de  la GNSO.  [Claus  tol], por 

su servicio como miembro del Consejo de la GNSO. Y Jennifer Wolfe, por 

su  servicio  como miembro  del  Consejo  de  la GNSO,  designada  por  el 

Comité  de  Nominaciones.  Por  favor,  pónganse  de  pie  para  recibir  el 

reconocimiento de la comunidad hoy. 

 Y finalmente, por parte del Comité de Nominaciones, [Ron Andruff], por 

su servicio como miembro de este comité. Verónica  [Inaudible], por su 

servicio  como  miembro  del  Comité  de  Nominaciones.  William 

[Inaudible], por su servicio como miembro del Comité de Nominaciones. 

[John McElwaine],  por  su  servicio  como miembro  de  este  Comité  de 

Nominaciones. Y Russ Mundy, por su servicio como miembro del Comité 

de Nominaciones. Y por último, [Vanda Scartezini], por su servicio como 

miembro de este Comité de Nominaciones. Por  favor, pónganse de pie 

para recibir el reconocimiento de todos nosotros. 

 Estamos  sumamente  agradecidos  por  los  aportes  extraordinarios  que 

estos líderes de la comunidad han realizado al crecimiento y la evolución 

de  la  ICANN  como  organización  de  múltiples  partes  interesadas. 



LOS ÁNGELES – Programa de reconocimiento de la comunidad de la ICANN   ES 

 

Página 4 de 4     

   

Depende de la participación sostenida de nuestra comunidad, por cierto, 

el  trabajo  impulsado por  la comunidad. Es el corazón de  la misión y el 

mandato de  la  ICANN. Ahora  le doy  la palabra al doctor Steve Crocker 

para que haga algunos comentarios. Gracias, Steve.  

 

STEVE CROCKER:   Gracias, David y a todos por los extraordinarios aportes que han hecho. 

El hecho de que esto es un trabajo voluntario, es impresionante, y debe 

ser destacado cada tanto. Este es un trabajo de amor y un compromiso, 

y  es  sumamente  extraordinario  ver  el  trabajo  que  esta  comunidad 

realiza. Y no alcanzan  las palabras para expresar el agradecimiento por 

todos  los  esfuerzos  realizados.  Y  no  solamente  los  esfuerzos,  sino 

también los resultados que han logrado, que son extraordinarios. 

   Rápidamente quisiera agradecerle a otro grupo de personas que si bien 

están  remuneradas,  muchas  veces  no  reciben  el  reconocimiento.  Y 

hablamos del personal de la ICANN. Y tenemos la fortuna de estar en Los 

Ángeles,  entonces  tenemos muchos  integrantes  de  la  oficina  aquí. No 

voy a hacer demasiada mención de todos  los nombres, pero sí  les pido 

un  aplauso  para  todos  los miembros  del  personal  que  siempre  están 

trabajando detrás de nosotros. 

   Tenemos una  resolución  formal preparada para  reconocer a  los  líderes 

de la comunidad y a otros que van a también seguir esos pasos. Y ahora 

comenzaremos con la reunión de la Junta Directiva. 


