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SINGAPUR – Reunión plenaria del GAC 4 
Domingo, 23 de marzo de 2014 – 09:00 a 10:00 
ICANN – Singapur, Singapur 

 

PRESIDENTE DRYDEN:   Buenos  días  a  todos.  Por  favor  tomen  asiento  así  podemos 

  empezar la sesión.  

Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente. Tenemos  otro día lleno 

de  reuniones. Comencemos  entonces. Vamos  a dedicar unos minutos 

para  repasar cuales son  los distintos componentes que  tienen que ver 

con la responsabilidad y transparencia. Después vamos a hablar de uno 

de  los aspectos, y como podemos organizarnos entonces para mirar y 

analizar  con mayor profundidad. Después  también  vamos  a hablar de 

las recomendaciones de responsabilidad y transparencia vinculadas con 

la participación de múltiples partes interesadas global.  

También,  como mencionamos  ayer,  vamos  a  analizar  los  paneles  de 

estrategia que ha  lanzado  la  ICANN. Desde  las 10:30 a 11:30 vamos a 

hablar entonces de  los anuncios  recientes que  tienen que  ver  con  las 

funciones de la IANA.  

Y vamos a tener a Larry Strickling que nos va a hablar a  las 10:30 para 

ver  cuáles  son  las  ideas  que  ustedes  trajeron,  cuáles  son  los 

comentarios que se pueden hacer para empezar a reunir, a reflexionar, 

sobre ese tema y prepararnos para las reuniones del foro público que se 

van a realizar mañana, y también en el  intercambio que vamos a tener 

con la Junta Directiva y con el Director Ejecutivo durante ésta semana, y 
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por  supuesto,  cualquier  otra  cosa  que  queramos  decir  e  incluir  en  el 

comunicado sobre este tema.  

  Me  parece  que  va  a  ser  una  sesión  sumamente  interesante  para 

  todos nosotros.  

Y después  tenemos una actualización  sobre el grupo  intercomunitario 

para ver cuáles  son  los esfuerzos que están  realizando, el  trabajo que 

están haciendo en relación con el GAC. Creo que por ahí, en ese tema, 

no vamos a tener mucho trabajo.  

Y después vamos a ver  también  lo que  tiene que ver con el Grupo de 

Trabajo del gTLD. El Grupo de Trabajo de  la Estrategia de Reunión de 

Múltiples Partes  Interesadas, que es un grupo de  trabajo de  la  ICANN, 

que están viendo cómo organizar las reuniones de ICANN, y obviamente 

el GAC es uno de los elementos importantes. Vamos a ver entonces qué 

es lo que están haciendo y cómo se relaciona con el GAC. 

Y después, vamos a tener, a la tarde, una nueva revisión sobre el trabajo 

que está realizando la ATRT, y acá también incluye el Grupo de Trabajo 

de implementación de recomendaciones entre la Junta y el GAC.  

  Así  que,  como  se  darán  cuenta,  el  día  es  bastante  completo  y 

  tenemos  mucho  trabajo  para  hacer.  Tienen  que  tener,  aún  que  sí, 

  el  material,  si  no  completo,  la  mayor  parte  de  los  documentos 

  identificados en el orden del día.  

Y  después,  vamos  a  pasar  a  hablar  de  la  participación  de  múltiples 

partes  interesadas  globales,  incluso  hay  una  redacción  borrador  que 

tiene que ver con el  trabajo realizado con el Grupo de Trabajo. Y creo 
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que también ya ha sido circulado por mail a  los miembros del GAC. Así 

que no sé si todos lo tienen electrónicamente en sus computadoras. 

  Vamos  a  comenzar  entonces.  El  primer  tema  es  hablar  del  equipo 

  revisión  y  las  recomendaciones  que  ha  hecho  el  ATRT.  Todos 

  sabemos  que  hubo  un  primer  equipo  que  terminó  su  trabajo.  Dio 

  una  serie  de  recomendaciones  para  que  el  GAC  tomara  en  cuenta. 

  La  mayor  parte  de  esas  recomendaciones  han  sido 

  implementadas, o han sido tomadas en cuenta.  

Hay algunos temas que aún están pendientes que necesitan un  mayor 

esfuerzo,  un mayor  trabajo  de  nuestra  parte,  por  la  complejidad  y  la 

necesidad de consultar y trabajar con otros. Y se concentra en el hecho 

de la participación activa con otras partes de la comunidad, el desarrollo 

de políticas, y la mayor parte de nuestro esfuerzo debe concentrarse en 

la  organización  de  apoyo  a  nombres  genéricos,  la GNSO.  También  el 

Grupo de Trabajo que establecimos entre  la  Junta Directiva  y el GAC, 

tenemos una Vice‐presidencia del GAC, que es Manal, de Egipto. Manal 

nos  va  a  guiar,  entonces,  en  todo  este  trabajo,  nos  va  a  dar  una 

actualización de  lo que  está haciendo,  y nos  va  a  invitar  a  renovar  el 

BGRI en el trabajo que están haciendo a lo largo del día. 

También tenemos algunas recomendaciones que surgieron del   ATRT  2. 

Según tengo entendido, la intención de la Junta, en estas reuniones, es 

tomar  una  decisión  sobre  la  implementación  y  el  avance  en  estas 

recomendaciones.  Éste  es  el momento,  entonces,  para  organizarnos, 

para analizar este segundo grupo de recomendaciones que  tienen que 

ver con el GAC, además de  los  temas que aún quedan pendientes del 

primer  equipo  de  revisión.  Espero  que  podamos,  entonces,  obtener 

cierta claridad en el día de hoy. 
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  Al  analizar  los  documentos,  ustedes  pueden  ver  que  hay 

  referencias  a  las  nuevas  recomendaciones  del  segundo  equipo  de 

  revisión.  Hay  un  informe.  Cuando  se  terminaron  las 

  recomendaciones,  se  produjo  éste  informe,  que  es  muy  útil  para 

  nosotros,  pero  quizás  haya  algunos  cambios  que  surgieron 

  después de éste informe, que están identificados acá.  

Yo  mencioné  el  Grupo  de  Trabajo  sobre  Implementación  de 

Recomendaciones entre la Junta Directiva y GAC, y también el grupo de 

consulta entre el GAC y la GNSO, y cómo dije, también vamos a dedicar 

tiempo  en  nuestra  siguiente  sesión  a  hablar  de  la  participación  de 

múltiples  partes  interesadas  global  y  el  Grupo  de  Trabajo  sobre  los 

métodos del GAC. 

  Lo  que  se  propone,  para  cambiar  ésta  carta  orgánica  del  grupo  de 

  implementación  de  recomendaciones  de  la  Junta  y  el  GAC.  No  sé 

  si  Egipto,  pero  todo  el  mundo  se  cambió  de  lugar  ésta  mañana 

  entonces,  la  verdad,  me  resulta  difícil  ver  dónde  está  cada  uno 

  sentado.  

  Egipto,  le  pido  por  favor  si  nos  puede  hablar  de  esto,  a  ver  cómo 

  vamos  a  manejar,  sobre  todo  el  final  del  día  de  hoy,  dónde 

  tenemos sesiones vinculadas con éste tema.  

 

EGIPTO:   No sé si quieren que hable de la reunión con la GNSO y el BGRI. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:   Estoy  hablando  del  BGRI  ahora,  en  primer  lugar.  Después  sí,  quizás, 

podamos pasar al otro tema. 
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EGIPTO:   Gracias. Bueno,  como  ya  se  dijo,  se  circuló  por  la  lista  de mail,  y Bill 

Graham circuló un documento dónde se hablaba de ampliar el periodo 

de éste equipo para seguir facilitando  las recomendaciones del ATRT 2 

que  están  relacionadas  con  el  GAC.  Estas  recomendaciones  también 

fueron identificadas en esa reunión. 

Y existió una propuesta de una carta orgánica, para un grupo de trabajo, 

que fue circulada, también, a través de correo electrónico. Y esperamos 

entonces analizar ésta  carta orgánica y  tenerla  lista para el  final de  la 

reunión. Éste es el único punto que tenemos en el orden del día, para 

ésta  sesión,  obviamente,  además  de  cómo  vamos  a  avanzar  con  las 

cosas. Gracias. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:   Muchísimas  gracias  Egipto.  Tenemos  entonces  una  actualización 

  ahora  sobre  lo  que  son  la  implementación  de  las 

  recomendaciones  de  éste  Grupo  de  Trabajo  BGRI,  entre  la  Junta 

  Directiva y GAC.  

  Y  ahora,  ¿le  puedo  pedir  a  España,  por  favor,  que  nos...?  Sigo 

  mirando porque no encuentro las caras.  

España, por  favor,  si nos puede dar una actualización de  lo que están 

haciendo. 

 

ESPAÑA:  ¿Hablar de lo que estamos haciendo? 
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PRESIDENTE DRYDEN:   Si,  lo que tiene que ver con  las recomendaciones del ATRT 2. Creo que 

hay algunos colegas a  los que quizás  les puede  resultar útil ver cuáles 

son  los métodos de  trabajo de éste Grupo de Trabajo, para ver  cómo 

podemos tomar algunas de las recomendaciones del ATRT, y abordarlas 

desde el Grupo de Trabajo de los métodos de trabajo. 

 

ESPAÑA:   Bueno.  Tenemos  varias  recomendaciones  del  ATRT  2  que  están 

  relacionadas  con  los  métodos  de  trabajo,  con  los  que  ha  estado 

  trabajando  el  Grupo  de  Trabajo,  y  no  sólo  tiene  que  ver  con  la 

  transparencia  del  GAC,  la  participación  activa,  el  compromiso  de 

  los miembros y más gobiernos en el GAC.  

El texto actual de  las recomendaciones del ATRT 2 habla del Grupo de 

Trabajo de  Implementación de  las Recomendaciones de  la  Junta y del 

GAC, el BGRI, y trata de encontrar distintas salidas, distintas días, para 

que el GAC sea más transparente, y que sea más fácil para la comunidad 

entender los fundamentos que subyacen a estas recomendaciones.  

Lo que yo sugiero es que éste tipo de recomendaciones sean adoptadas 

por  el  BGRI  al  mismo  tiempo  que  por  el  Grupo  de  Trabajo  sobre 

métodos  de  trabajo  del  GAC,  para  que  entonces  encontremos  una 

forma de  implementar esas  recomendaciones que  resulte útil, porque 

los métodos de trabajo del GAC pueden facilitar o aportar a las visiones 

que tienen los gobiernos de esos temas y del BGRI, ver cuál es la visión, 

quizás  desde  afuera,  de  éstos  temas.  Pero  creo  que  las 

recomendaciones del ATRT 2  todavía están siendo consideradas por  la 

Junta Directiva,  es por  eso que  todo  esto  es  tentativo, hasta  tanto  la 

Junta adhiera o no, a esas recomendaciones. Gracias. 
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Pero  hay  algo  que,  si  no mencioné  correctamente,  lo  puedo  ampliar 

después. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:   Muchísimas gracias. Fue muy útil  la explicación. Entonces, respecto del 

último punto, se supone que en ésta reunión,  la  Junta va a tomar una 

decisión  para  seguir  adelante,  ver  cuál  es  el  personal  que  va  a  estar 

involucrado  en  la  implementación  de  todas  las  recomendaciones,  y 

nosotros queremos centrarnos en las recomendaciones que tienen que 

ver con el  GAC.  

Para  haber  establecido  este  Grupo  de  Trabajo,  que  es  el  BGRI,  y  el 

Grupo de Trabajo de métodos de trabajo, lo que queremos ver es cómo 

podemos  recopilar  todas  estas  recomendaciones  para  poder 

concentrarnos en esas recomendaciones, que nos resultan particulares. 

Y  creo  que  podemos  esperar  que  la  planificación  del  plan  de 

implementación va a ser bastante amplia, que hay mucho esfuerzo para 

seguir  adelante  con  ellas  y,  a  menos  que  haya  algún  comentario  o 

alguna  pregunta  sobre  este  punto,  podemos  pasar  al  siguiente,  en  el 

orden del día, y después podemos volver a hablar de estos temas. Irán 

pide la palabra. 

 

IRÁN:   Gracias  señora  Presidente.  Buenos  días  a  todos  los  presentes.  Veo 

  que  si  hay  varios  cambios,  veo  que  hay  algunos  colegas  que  se 

  sentaron juntos en la primera fila.  

  Bueno,  yo  analizo  este  documento,  señora  Presidente,  y  veo  que 

  hablan  de  una  mayor  transparencia  del  GAC  ¿Cuáles  son  los 
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  ejemplos  de  nuestra  falta  de  transparencia?  Porque  nosotros 

  siempre  queremos  mejorar,  pero  decir  que  tenemos  que  mejorar 

  la  transparencia,  sin  dar  ejemplo.  A  usted  quizás,  ser  más 

  transparentes  al  público.    Para  nosotros,  hablar  de  una  mayor 

  transparencia  y  dar  los  fundamentos,  significa  que  no  somos 

  transparentes,  y  que  no  tenemos  fundamentos  para  las 

  decisiones.  

  Creo  que  necesitamos  más  aclaración  sobre  este  tema,  ejemplos, 

  quizás,  para  poder  ayudarnos  a  aumentar  la  transparencia,  y  que 

  el  asesoramiento  del  GAC  no  estuvo  acompañado  de 

  fundamentos suficientes, o que no tuvo fundamentos. Gracias. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:  Gracias Irán. Creo que es importante que nosotros seamos claros sobre 

cuáles son los motivos que tiene la comunidad a través del proceso del 

equipo  de  revisión  y  transparencia,  en  lo  que  tiene  que  ver  con  los 

temas vinculados con  la transparencia, para poder entender cuáles son 

los  factores que  impulsan  a esta  recomendación  en particular. Quizás 

tengamos que dedicarle más  tiempo a medida que avanzamos con  los 

grupos  de  trabajo  para  poder  analizar  estos  puntos,  y  para,  también, 

darle lugar a estos temas, que tienen que ver con la transparencia y las 

recomendaciones realizadas. España pide la palabra. 

 

ESPAÑA:   Yo  me  olvidé  de  decir  algo,  que  tenía  que  ver  con  las 

  recomendaciones del ATRT 2.  
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Hay una  recomendación,  la numero 10.2, que no está en esta  sección 

dedicada  al GAC,  sino  que  está  después,  y  tiene  que  ver  con  lo  que 

nosotros  llamamos  la  participación  temprana  en  los  procesos  de 

desarrollo  de  política  en  la  GNSO.  Parte  de  la  recomendación  está 

siendo abordada por el grupo de consulta entre el GAC y la GNSO, creo 

que  va  a  seguir  siendo  de  ésta manera,  pero  lo  que  sugiero  es  que, 

todas las recomendaciones que tienen que ver con el GAC sean puestas 

juntas, en el mismo lugar, para que sea más fácil abordarlas.  

Hay algunas otras recomendaciones que tienen que ver, no con  asuntos 

internos  del GAC,  si  no  con  los  asuntos  internos  de  los  países,  como 

puede ser cómo  los países deben actuar desde el punto de vista de  las 

partes  interesadas  y  tienen  que  hacer  consultas  para  ver  cuál  es  la 

posición que toman como nación, y eso quizás, no tiene que ver con el 

mandato o con la incumbencia del Grupo de Trabajo sobre métodos del 

trabajo del GAC, o del grupo de consulta entre  la GNSO y el GAC, pero 

creo que esto tiene que ser abordado por el grupo BGRI. Quizás esa sea 

la parte de  las  recomendaciones que podría  resultar más  crítica,  y no 

creo que  la  Junta  trabaje  con  el GAC  para  implementarla. Me parece 

que cada gobierno debe decidir si las toma en cuenta o no. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:   Gracias España. Y creo que esto refleja un debate y un intercambio, que 

tuvimos  anteriormente  con  el  ATRT  2,  donde  GAC  expresó  sus 

preocupaciones, similares a la usted está expresando en éste momento. 

Entonces,  creo  que  tiene  que  ver  con  identificar  cuáles  son  las 

recomendaciones en  las que necesitamos concentrarnos, y abordar  los 

comentarios  que  recibimos  de  la  comunidad  sobre  transparencia. 

Tomar en cuenta, también, el trabajo que hacen los gobiernos, la forma 
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en  la  que  trabajan,  y  que  alguna  de  las  recomendaciones  de  éste 

segundo equipo de  revisión, es dar  información  sobre  las  sesiones del 

GAC a  la comunidad, o encontrar una  forma para  la que  la comunidad 

pueda explicar cómo funciona, ver si podemos dar ideas para ver cómo 

podemos  influenciar  sobre  el  trabajo  que  se  da  en  otras  áreas  de  la 

ICANN.  Creo  que  el  jueves  a  la  mañana,  vamos  a  poder  hacer  una 

planificación, y creo que Suecia preparó esta reunión, que es  la que se 

va a realizar en Londres. 

Ese  es  el  plan  en  realidad,  para  ver  de  qué  formas,  entonces, 

empezamos  a  tomar parte de estas  recomendaciones  y  avanzamos. Y 

creo que,  cuando  analicemos  las  recomendaciones  y hablemos  con el 

Grupo  de  Trabajo,  el  BGRI,  va  a  quedar más  claro.  Toma  la  palabra 

Dinamarca.  

 

DINAMARCA:   Gracias  señora  Presidente.  Si,  nosotros  vamos  a  generar  un  plan  de 

implementación,  lo vamos a  recibir de  la  Junta,  lo estamos esperando 

de  hecho,  y  como  dijo Gema,  creo  que  es  importante  encontrar  una 

forma de debatir  las recomendaciones sobre todo  lo que tiene que ver 

con  el  Grupo  de  Trabajo  y  con  las  que  tienen  que  ver  con  asuntos 

internos del GAC, para debatirlas acá, en el GAC, entre nosotros. A mí 

me parece que esto sumamente importante. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:   Gracias Dinamarca. Bien, entonces pasemos ahora a la siguiente sesión, 

que  habla  de  las  recomendaciones  del  Grupo  de  Participación  de 

Múltiples Partes  Interesadas Global. Líbano no sé si quiere venir acá al 

frente,  por  favor,  para  hacernos  una  introducción,  una  presentación. 
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Supongo que ustedes saben que  ICANN está realizando un esfuerzo de 

participación muy grande de múltiples partes interesadas. Hay planes al 

respecto,  sé  que muchos  de  ustedes  han  participado  en  crear  estos 

centros  de  extensión  externa  regionales.  Sé  que  hay  gobiernos, 

organizaciones  intergubernamentales,  participando.  Y  a  través  del 

trabajo  en  el  equipo  de  revisión  de  responsabilidad  y  transparencia, 

resultó  útil  pensar  que  GAC  podía  dar  algún  asesoramiento,  algunas 

pautas,  pensar  en  éste  Comité  en  el  que  estén  presentes  las 

organizaciones gubernamentales y las OIG. 

Y  esto  resultó  en  una  recomendación  para  trabajar  entonces,  con  el 

grupo  de  participación  de múltiples  partes  interesadas,  y  dar  algunas 

pautas. Es por eso que nosotros le dedicamos en nuestro orden del día 

un poco de  tiempo para  ver  cómo  vamos  a  avanzar  en  éste  esfuerzo 

dentro del GAC, para trabajar. Así que le voy a ceder la palabra a Líbano, 

para que empiece a hablar sobre éste tema. 

 

LÍBANO:   Gracias señora Presidente, gracias a todos. Es bueno verlos a   todos 

acá. Me parece que tenemos quince minutos, o veinticinco minutos, no 

sé  cómo  lo  podemos  ver.  Entonces  quiero  empezar  recibiendo  los 

comentarios de la sala sobre lo que es éste tema, antes de decidir cómo 

formar el grupo, o si necesitamos formar este grupo, o si tenemos que 

hacerlo  en  forma  independiente.  ¿Hay  alguien  en  la  sala  que  quiera 

hacer un comentario? Estados Unidos, por favor. 

 

ESTADOS UNIDOS:   Gracias. Lo que yo querría sugerir es que me parece que éste es  un 

tema  sumamente  importante,  entonces  estaría  complacida  de 
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participar en un Grupo de Trabajo que  se concentre, específicamente, 

en  éste  tema. No  sé  exactamente  si  puede  encajar  en  alguno  de  los 

otros grupos de  trabajo que están  funcionando, pero si se genera uno 

nuevo, yo también estaría dispuesta a participar.  

 

LÍBANO:   Gracias ¿Algún otro comentario? Irán, por favor. 

 

IRÁN:  Gracias  Imad.  Perdón  por  mi  ignorancia,  pero  no  entiendo  cuál  es 

  el objetivo del grupo ¿Qué va a hacer? Gracias. 

 

LÍBANO:   señora Presidente, no sé si querría... 

 

PRESINDENTE DRYDEN:   Gracias.  La  idea  es  que  encontremos  una  forma  de  contribuir  y  de 

coordinar con  la ICANN, y sobre todo, con el grupo de participación de 

múltiples partes interesadas de la ICANN, para ver cuál es el esfuerzo de 

los gobiernos y de las OIG. 

La recomendación específica nos pide desarrollar pautas con el  grupo 

de  participación  de múltiples  partes  interesadas.  Se  pueden  imaginar 

que hay temas que se están debatiendo en el GAC, y hay otros canales 

adicionales  que  se  han  abierto  para  los  gobiernos,  entonces  existe  el 

potencial para que lo que hacemos acá tenga un impacto en lo que ellos 

hacen, y  lo que ellos hacen también tenga un  impacto sobre nosotros. 

Entonces la idea es sacar a la superficie algunos de esos temas, algunas 
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de esas cuestiones, y pensar cómo ese esfuerzo pueda  reforzar a este 

Comité, y nuestros esfuerzos acá también. 

Entonces creo que el GAC  tiene un proceso que resulta  importante. El 

proceso de consenso que tenemos acá tiene mucho valor, porque de lo 

contrario no  estaríamos  acá.  Y  la  idea  es  reforzar  ése  concepto. Creo 

que hay cosas que podemos evaluar, y son consecuencia de éste equipo 

de revisión, para poder reforzar ese punto. 

Uno de  los desafíos, que  surge una y otra vez dentro de  la  ICANN, es 

que a nosotros no nos entienden, por qué trabajamos de la forma en la 

que trabajamos. Y alguno de nuestros colegas en la ICANN quizás tenga 

menos experiencia en hablar con gobiernos, o en  tener relaciones con 

funcionarios de los gobiernos. 

  Entonces  la  idea  es  poder  participar  con  otras  partes  de  la 

  organización,  como  la  GNSO,  para  abordar  algunos  de  éstos 

  problemas.  Para  hacerlo,  necesitamos  entonces  ser  claros, 

  encontrar  los  caminos  para  ver  que  este  Comité,  cómo 

  trabajamos,  y  recibir  el  apoyo  que  necesitamos  de  la  organización. 

  Y  eso  incluye  la  parte  de  participación  de  múltiples  partes 

  interesadas. Comisión Europea, por favor. 

 

LIBANO:   Comisión Europea. 

 

COMISIÓN EUROPEA:   Bueno, es muy  interesante para nosotros, queda obvio que queremos 

participar porque resulta extremadamente importante. Nuestra política, 

también  en  éste  área,  querría  secundar  lo  que  dijo  Estados  Unidos, 
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donde nosotros queremos estar en este Grupo de  Trabajo, queremos 

ser parte de él. 

 

LIBANO:   Gracias.  No  puedo  reconocer  el  país,  pero  por  favor,  quien  levantó 

  la mano. 

 

UNIÓN AFRICANA:   La Unión Africana querría ser parte de éste Comité, sobre todo teniendo 

en cuenta que muchos de nuestros estados miembros tienen dificultad 

en seguir qué es lo que sucede en el GAC y en la ICANN. 

 

LÍBANO:   Gracias.  

 

OIC:   Gracias. Nosotros querríamos también participar.  

 

AUSTRALIA:   Si,  quiero  agradecer  la  aclaración  que  se  hizo  sobre  éste  Grupo  de 

Trabajo,  y  también  les  quiero  decir  que  Australia  querría  participar. 

Como dijo mi colega de Estados Unidos, creo que no existe un Grupo de 

Trabajo para esto, y querríamos participar de él para poder analizar  lo 

importante  que  es  esto,  y mejorar  la  relación  para  trabajar  con  los 

miembros  que  existen,  con  el GAC  en  general,  y  también  hacer  esta 

difusión externa a los países que aún no participan ni en la ICANN ni en 

el GAC.  
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Me parece que hay dos  recomendaciones  importantes acá. El 6.9 y el 

6.8, donde se le pide entonces a la Junta que le dé instrucciones a este 

grupo GSE, para hacer cosas con la comunidad, y me parece que la idea 

es desarrollar planes para trabajar con gente y hacerla participar desde 

otros  lugares  del  mundo,  y  que  se  trabaje  más  con  las  partes 

interesadas en la ICANN. 

  Me  parece  que  tenemos  que  tener  esto  en  cuenta  para  realizar 

  nuestros  aportes  en  el  Grupo  de  Trabajo,  tomando  en  cuenta  la 

  recomendación 6.9. 

 

LÍBANO:  Tengo  Argentina,  Irán  y  Turquía,  pero  antes  querría  leer  el  6.8  para 

quienes no estén de acuerdo.  

El ATRT 2 recomienda que la Junta tiene que trabajar en conjunto con el 

GAC, dentro del grupo BGRI, para trabajar con el grupo GSE, que es el 

de  participación  global  de múltiples  partes  interesadas  de  la  ICANN, 

para que participen  los  gobiernos   que  están  en  la  actualidad,  y para 

aquellos que no son miembros del GAC, para hacer una coordinación.  

  No  voy  a  leer  el  6.9.  La  idea  básica  es  asegurarse  o  garantizar  que 

  existe una coordinación de las sinergias. 

  Toma la palabra Argentina. 

 

ARGENTINA:   Argentina  querría  ser  parte  de  éste  Grupo  de  Trabajo,  trayendo  la 

  perspectiva desde América Latina.  
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LÍBANO:  Irán. 

 

IRÁN:   Gracias  Señor  Presidente.  Me  gustaría  después  ver  cuáles  son  los 

miembros,  pero  yo  diría,  no  estemos  toda  la  mañana  hablando  de 

quienes  quieren  ser miembro  del  grupo,  porque me  parece  que  hay 

mucha  gente  que  está  interesada.  Entonces  si  les  parece  podemos 

hablar de  las actividades, y después se va a decidir  fácilmente quienes 

son los miembros.  

 

LÍBANO:  Gracias Irán.  

 

TURQUÍA:   Buenos  días  a  todos.  Creo  que  necesitamos  un  grupo  específico  para 

este  trabajo  de  difusión  externa,  y  sí  creo  que  necesitamos  incluir  a 

todas las partes interesadas y a todos los gobiernos. Me parece que hay 

mucho trabajo para hacer para llegar a nuevos gobiernos y nuevas OIG, 

y realmente nosotros queremos realizar nuestro aporte y ser parte del 

grupo.  

 

LÍBANO:   Muy  bien,  no  veo  a  nadie  más  que  esté  levantando  la  mano, 

  entonces pasemos a la página 3 del documento.  

  Perdón, adelante por favor. 

 

MALI:   Y también quisiera participar en el grupo.  
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LÍBANO:   Gracias  Mali.  Muy  bien,  pasemos  a  la  página  3  del  documento.  El 

  título  es  Grupo  de  Trabajo  propuesto  de  GAC  para  el  tema  de 

  participación gubernamental. 

Los términos para éste grupo de referencia son hacer un informe con el 

BGRI y con el equipo de GSE de la ICANN, respecto de medidas posibles 

para  implementar  las  recomendaciones 6.8 del ATRT 2, pero  también 

me  gustaría  incluir    la  6.9.  Esto  debería  incluir,  pero  no  se  limita 

solamente a esto, la identificación de las áreas respectivas de operación 

del GAC y el GSE, respecto de las organizaciones gubernamentales y las 

OIG.  Y  veo  que  todas  las  organizaciones  intergubernamentales 

presentes en la sala desean participar. Identificar sinergias potenciales y 

existentes  respecto  de medidas  prácticas  y  operativas,  para  hacer  un 

mejor uso de dichas  sinergia.  Por  ejemplo,  trabajar  en base de datos 

comunes  y  mejorar  el  nivel  de  las  comunicaciones.  En  tercer  lugar, 

desarrollar  pautas  para  que  la  Junta  directiva  respalde  a  estas 

recomendaciones 6.8 y 6.9.  

  Estos  serían  los  términos  de  referencia  propuestos  ¿Hay  algún 

  comentario  al  respecto?  Bien,  veo  que  no  hay  comentarios  al 

  respecto, entonces continuamos. 

  Tendríamos  que  ver  entonces,  cuando  vamos  celebrar  la  próxima 

  reunión de este grupo.  

 

PRESIDENTE DRYDEN:   Suecia pide la palabra. Adelante por favor. 
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SUECIA:   Gracias. No  sé  si  se me pasó  algo por  alto, pero  algunos de nosotros 

acabamos  de  recibir  este  documento,  recién  lo  recibimos,  así  que  no 

hemos  podido  leerlo.  Así  que  si  tenemos  que  comprometernos  para 

trabajar con éste Grupo de Trabajo, tenemos que leer el documento. Así 

que, el hecho de que no se presenten comentarios en este momento, 

no significa que no los haya. Por  favor, tome nota de eso. 

 

LÍBANO:   Tomo nota de su comentario. Gracias.  

 

PRESIDENTE DRYDEN:   Muchas gracias. Muy bien, creo que hemos podido presentar la  idea  y 

tenemos el respaldo necesario. 

Entonces entiendo que hace  falta  contar  con un poco más de  tiempo 

para poder leer los términos de referencia del Grupo de Trabajo, pero si 

podemos dar por  finalizado éste  tema para  fin de ésta semana,  se  los 

agradecería.  Así  que  le  pido  a  Tom  que  por  favor  se  encargue  de 

recopilar todos los comentarios pertinentes y hacer las modificaciones a 

éstos  términos  de  referencia,  para  poder  tener  la  versión  final,  así 

podemos  crear  este  Grupo  de  Trabajo,  y  comenzar  a  analizar  estas 

cuestiones. 

Creo  que  va  a  ser  muy  útil  que  este  grupo  trabaje  entre  nuestras 

sesiones  o  reuniones,  para  prepararnos  para  nuestros  debates  en  la 

reunión de  Londres,  y  ver estos  temas en una  forma más exhaustiva. 

Mientras estemos aquí,  también podemos dialogar con el personal de 

participación  global  de  partes  interesadas.  Creo  que  hay  gente  del 

personal aquí presente.  
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  Mandy  y  Nigel  están  en  la  sala.  Muchas  gracias  por  estar 

  presentes aquí. 

 

PERSONAL DEL GSE:   [Comentarios fuera de micrófono por parte del personal del GSE]. 

 

NIGEL HICKSON:   Voy a ser breve. Soy el Vicepresidente de GSE para la región de Europa, 

de participación global de partes  interesadas para Europa. En nombre 

de nuestro equipo de GSE, quiero decirles que  realmente es un honor 

para nosotros  ver que éste Grupo de  Trabajo  se está  formado,  y que 

obviamente,  se  está  terminando  de  formar,  y  el  personal  y  nosotros, 

estamos dispuestos a darles todos  los recursos que ustedes consideren 

necesarios, ya sea, antes de Londres o en cualquier otra instancia.  

  Como  ustedes  saben,  nuestro  equipo  de  GSE  está  creciendo.  Aquí 

  en  Singapur  van  a  poder  conocer  a  parte  de  nuestro  equipo, 

  tenemos una oficina en Singapur.  

El  equipo  es  muy  variado.  Hay  gente  que  proviene  del  sector 

gubernamental,  gente  de  la  industria,  y  gente  de  otra  parte  de  la 

sociedad,  pero  todos  tenemos  un  objetivo  en  común.  Queremos 

trabajar con ustedes, y de hecho ya trabajamos con ustedes en muchas 

áreas. 

  Muchísimas gracias. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:   Gracias.  
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LÍBANO:   Muchas  gracias  al  equipo  de  GSE.  Y  también  quiero  agradecerles  a 

todos.  Aguardamos  sus  comentarios,  los  comentarios  que  le  van  a 

enviar  a  Tom.  Vamos  a  trabajar  juntos  para  crear  un  cronograma  de 

trabajo  y  creo  que  estuvimos muy  bien  con  el  plazo  de  las  10  de  la 

mañana. 

 

PRESIDENTE DRYDEN:   Muchas  gracias.  Si,  nos  queda  un  poquito  de  tiempo  extra  antes 

  de  la  pausa.  Dicho  esto,  vamos  a  hacer  un  receso  hasta  las  10:30. 

  Les  pido  por  favor  que  comencemos  puntualmente  a  las  10:30. 

  Disfruten del receso, y luego seguiremos trabajando. Muchas Gracias. 

 

 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 

 


