Esteban Lescano

Consejero de la Organización de Apoyo para Direcciones (ASO)
¿Cómo inició su participación en la ICANN?

¿Cómo participa usted hoy en la ICANN?

La primera vez que me involucré y comencé a participar en la
ICANN fue a través de CABASE, la Cámara Argentina de
Internet. Comencé mi viaje por la ICANN participando en el
grupo de la Unidad Constitutiva de Proveedores de Servicios
de Internet y Conectividad (ISPCP), que es el grupo de interés
compuesto por Proveedores de Servicios de Internet (ISP).
Estas empresas proporcionan conectividad e infraestructura
técnica para la prestación de servicios de telecomunicaciones
e Internet.

Esta es una pregunta muy interesante, porque en la ICANN
siempre estamos hablando del viaje de las múltiples partes
interesadas. En mi caso, empecé a involucrarme en algo muy
específico, la ISPCP, pero luego mi función evolucionó. En la
actualidad, represento a la Junta Directiva del Registro de
Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe
(LACNIC) en la Organización de Apoyo para Direcciones (ASO).

Al principio, empecé a seguir el trabajo de Tony Harris, que ha
sido el representante de CABASE en la ICANN desde el inicio.
Me guió y me dio consejos sobre cómo participar en la ICANN.
Una de las cosas que más me ayudó cuando comencé a
participar en la ICANN fue el Programa de Becas. Tuve una
suerte increíble de poder incorporarme al programa para la
reunión ICANN50 en Londres, Inglaterra. Esto me permitió
comprender la visión y los objetivos de los diferentes actores,
grupos y funciones de la comunidad dentro del ecosistema de
la ICANN. En los años siguientes, participé en la ICANN como
becario y como instructor de algunos de los nuevos
participantes del programa, al mismo tiempo que me
desempeñaba como miembro de la ISPCP.

“

Recientemente, me incorporé a la ASO como miembro del
Consejo de Direcciones, y mi período de gestión comienza el 1
de enero de 2019. La ASO, que está integrada por miembros
de los cinco Registros Regionales de Internet (RIR), es una de
las Organizaciones de Apoyo y Comités Asesores (SO/AC) que
respaldan el trabajo realizado dentro del ecosistema de la
ICANN. Como puede ver, la ICANN tiene muchas opciones
diferentes de participación por las que puede optar un
miembro de la comunidad.

Mi tiempo en la comunidad de la ICANN ha sido
un viaje espectacular que ha contribuido a mi
crecimiento profesional ”

¿Cuáles son los mayores desafíos y oportunidades para la participación en la ICANN?
¿Por qué es importante tener una participación diversa en los procesos de la ICANN?
En el caso de la Fase 1 del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la Especificación Temporaria para los Datos de
Registración de los gTLD, fui la única persona de América Latina y el Caribe que participó en el grupo. Aunque el proceso fue muy
interesante, el hecho de ser el único participante de nuestra región lo hizo más difícil debido a la naturaleza de los temas que se estaban
tratando en el EPDP. Si bien temas como la adaptación de los contratos de la ICANN con los registros y registradores para cumplir con
el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea fueron muy interesantes, también fueron muy exigentes.
Teníamos que estar preparados para cada llamada y entender los documentos para poder contribuir de manera significativa al debate.
Creo que el mensaje general que transmitiría a mis colegas latinoamericanos y caribeños es que es posible tener una participación
significativa en procesos como el EPDP y que deberíamos animarnos y ayudarnos mutuamente a tener éxito. Hay mucha gente que está
dispuesta a ayudarlos. Al mismo tiempo, uno no tiene que ser un especialista o saber todo para participar de una manera significativa.
Recomiendo encarecidamente participar en estos procesos, que pueden ser bastante cautivadores y emocionantes. Aunque siempre
hay tensiones e intereses contrapuestos, el espíritu de colaboración y cooperación está sano y salvo. Todos se sientan en la mesa con
una mente abierta, una actitud positiva y la voluntad de generar consenso.

“Recomiendo encarecidamente participar en estos procesos, que pueden ser bastante
cautivadores y emocionantes. Aunque siempre hay tensiones e intereses contrapuestos,
el espíritu de colaboración y cooperación está sano y salvo”

¿De qué manera estas experiencias han transformado su trabajo y crecimiento en la
comunidad de la ICANN?
Yo usaría la palabra "viaje" para describir mi experiencia. Mi tiempo en la comunidad de la ICANN ha sido un viaje espectacular que ha
contribuido a mi crecimiento profesional. Es un viaje que comenzó con el Programa de Becas, que me permitió crecer hacia un puesto
de mayor responsabilidad como miembro de la Junta Directiva de LACNIC.
Es importante tener en cuenta que Internet es el resultado de esfuerzos de colaboración. Su gobernanza es el resultado del éxito del
modelo de múltiples partes interesadas. Todos tenemos un lugar para participar y ser parte de ese proceso. Todos podemos encontrar
nuestro lugar en el ecosistema. Incluso si su trabajo profesional cambia, el sistema es lo suficientemente flexible como para permitir
cambios y movilidad interna.

Wanda Pérez

Miembro de la comunidad de la ICANN
¿Cómo inició su participación en la ICANN?
Mi colega del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones
(INDOTEL) me invitó a participar en la ICANN. Ella había participado
ya en la ICANN a través del Programa de Becas. Tenía sentido para mí
incorporarme a la comunidad de la ICANN en general ya que había
estado participando durante años en la comunidad del Registro de
Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC).
Me sentí animada a trabajar en los procesos de la ICANN cuando vi la
convocatoria abierta para presentar solicitudes para el Programa de
Becas de la ICANN y aprendí cómo funciona el modelo de múltiples
partes interesadas. No es el gobierno ni las empresas privadas los que
establecen la agenda. En cambio, la establecen las distintas partes
interesadas de la comunidad, que provienen de una amplia gama de
orígenes diferentes. Todas sus voces son consideradas de manera
justa y equitativa. Todos tienen voz y nadie tiene más poder que los
demás. Es realmente un modelo basado en el consenso. Creo en este
sistema porque garantiza que todo el mundo tenga derecho a
expresar su opinión y a dar forma a las futuras políticas de Internet.

¿Cómo participa usted hoy en la ICANN?
Cuando me convertí en becaria por primera vez, estaba muy
emocionada. Como ingeniera en telemática, sentí que la Unidad
Constitutiva de Proveedores de Servicios de Internet y Conectividad
(ISPCP) era una opción natural para mí. Me puse en contacto con
Janice Douma-Lange, que dirigía el Programa de Becas, y ella me
presentó a Tony Harris, representante de nuestra región en la ISPCP,
en la reunión ICANN50, que fue mi primera reunión pública de la
ICANN. Le informé a Tony que quería empezar a invitar a los ISP de mi
país, la República Dominicana. Ni bien regresé a mi país, empecé a
organizar una reunión, patrocinada por INDOTEL, con todos los ISP
de nuestro país.
Con la ayuda de INDOTEL, realizamos varias reuniones para motivar a
los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) a incorporarse a la
ICANN. Tony Harris también visitó mi país y realizó varias conferencias
sobre la ICANN y la ISPCP.

“

Para mí, participar en la ICANN tiene
mucho que ver con mi carrera”

¿Por qué es importante tener una participación más diversa en los procesos
de la ICANN?

“He trabajado en un ISP durante toda
mi vida, por lo que la ICANN fue una
oportunidad para mí de establecer
contactos con profesionales de mi
área y ver, a un nivel superior, la
fuente del funcionamiento interno
de Internet que permite a un ISP funcionar dentro del ecosistema”

La ICANN tiene una función vital en el ecosistema de Internet porque el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) es
fundamental para la interoperabilidad de Internet. No es ningún secreto que Internet contribuye al desarrollo de
las comunidades en el mundo. Los dominicanos necesitan participar en cualquier iniciativa que permita el
desarrollo de Internet.

¿Cuáles son los mayores desafíos y oportunidades para que los miembros
de la comunidad tengan una participación más activa en la ICANN?
En primer lugar, quiero destacar la falta de conocimiento y conciencia sobre el rol y las funciones de la ICANN y que
es importante que los esfuerzos de difusión se dupliquen en la región. Sin embargo, sé que la organización de la
ICANN ya está haciendo un esfuerzo considerable para aumentar la conciencia regional. Albert Daniels ha invitado
a muchas partes interesadas regionales a participar, con un fuerte enfoque en el aumento de la participación del
Caribe. Muchos de nosotros participamos en iniciativas de difusión con él, por lo que es muy importante que estos
esfuerzos continúen.
Para mí, participar en la ICANN tiene mucho que ver con mi carrera. Como ingeniera en telemática, necesitaba
unirme a la comunidad regional y mundial. He trabajado en un ISP durante toda mi vida, por lo que la ICANN fue
una oportunidad para mí de establecer contactos con profesionales de mi área y ver, a un nivel superior, la fuente
del funcionamiento interno de Internet que permite a un ISP funcionar dentro del ecosistema. Pude conocer a los
padres de Internet y a los autores de los protocolos que yo vendía o con los que trabajaba a diario. Conocí a Radia
Perlman en un evento de la ICANN, por ejemplo. Ese, para mí, fue un momento inigualable porque pude entender
el panorama general y cómo funciona todo desde la raíz. Cuando uno aprende el panorama general global a un
alto nivel, su trabajo se vuelve más fácil.

La ICANN es un área crítica de la gobernanza de Internet. Hay mucho trabajo
que se realiza en la ICANN que tiene un efecto directo en Internet y en las personas”

Ricardo Patara

Consejero de la Organización de Apoyo para Direcciones (ASO)

¿Cómo inició su participación en la ICANN?
Trabajé para LACNIC de 2002 a 2010. Desde entonces, he estado participando en
la ICANN a través del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el
Caribe (LACNIC) en reuniones como la de Argentina y Brasil. Antes asistía a esas
reuniones como espectador y quería conocer el proceso y establecer contactos
con la gente. También estaba auditando las reuniones de la Organización de
Apoyo para Direcciones (ASO). Cada Registro Regional de Internet (RIR) tiene un
delegado que participa en estas sesiones, para escuchar y proporcionar la
información necesaria sobre un RIR específico.
Cada RIR tiene tres delegados en la ASO, dos de los cuales son seleccionados por
la comunidad y uno por la Junta Directiva del RIR. Después de dejar LACNIC en
2010, comencé a trabajar para NIC.br. Durante este tiempo, fui nominado y
seleccionado para ser representante regional de LACNIC en la ASO. Actualmente
estoy en mi tercer mandato como representante regional de la ASO.

¿Recibió orientación de alguien en la ICANN que le
ayudó a participar en los Procesos de Desarrollo
de Políticas?
Hartmut Glaser me ayudó mucho. Él también es de NIC.br y ha sido miembro de
la comunidad de la ICANN durante mucho tiempo. Ha participado en diferentes
grupos de la comunidad como la ASO y el Comité de Nominaciones (NomCom),
entre otros. Viajábamos juntos con bastante frecuencia, lo que facilitó mi
interacción con él y mi comprensión de los temas de la ICANN.

¿Cómo participa usted hoy en la ICANN? ¿Quién más colabora con usted?
Actualmente, Jorge Villa (Cuba), Esteban Lescano (Argentina) y yo representamos a la región de América Latina y el Caribe en la ASO.
Esteban Lescano fue nombrado por la Junta Directiva de LACNIC. Ahora es miembro de esta Junta Directiva. Mi trabajo hoy en día
todavía está relacionado con esta área.
Mi trabajo en los procesos de la ICANN estaba más relacionado con los números debido a mi formación, por lo que en el pasado sólo
seguía procesos relacionados con esta área. Más tarde, como miembro de la comunidad, me interesé en el desarrollo de nuevos
dominios genéricos de alto nivel (nuevos gTLD), porque afectaban al área de negocio principal de NIC.br, pero no estaba
participando activamente en el proceso de desarrollo de políticas (PDP).

“Es importante participar en la ICANN, no solo por el hecho de participar o desarrollar políticas,
sino también para invitar a otros a participar y proporcionarles información que pueda ser de su interés”

¿Cuáles son los mayores desafíos para que los miembros de la comunidad de la ICANN
participen en un PDP?
El tiempo es una limitación. Muchos de los procesos de desarrollo de políticas (PDP) son muy dinámicos y exigentes, lo que ocupa
gran parte de su tiempo.

¿Por qué cree que es importante tener una participación más diversa en los procesos
de la ICANN?
La ICANN es un área crítica de la gobernanza de Internet. Hay mucho trabajo que se realiza en la ICANN que tiene un efecto directo
en Internet y en las personas. Es importante participar en la ICANN, no solo por el hecho de participar o desarrollar políticas, sino
también para invitar a otros a participar y proporcionarles información que pueda ser de su interés. Cuando llegan nuevas personas
a los RIR, es bueno decirles qué mecanismos de participación están disponibles para que puedan tomar sus propias decisiones
sobre su participación en base a sus intereses particulares.

Cuando fui nombrada Secretaria Nacional de Tecnología de Brasil a fines de la década de 1990,
estábamos más organizados, había redes disponibles y podíamos compartir datos a través del
correo electrónico habilitado por la Empresa Brasileña de Telecomunicaciones (EMBRATEL). Para
entonces, .br ya estaba establecido y Demi Getschko, que recibió la asignación de .br de Jon
Postel, implementó .br para las direcciones de correo electrónico de los centros de investigación.
Todavía no teníamos una estructura comercial, pero se expandiría poco después.
Cuando me nombraron Secretaria Nacional de Tecnología e Información por segunda vez en 1999,
Brasil comenzó a participar en la ICANN. La Secretaría Nacional de Tecnología e Información fue la
representante oficial de Brasil ante el Comité Asesor Gubernamental (GAC) de la ICANN, y así es
como comencé a participar en la ICANN. En 2002, fui elegida Vicepresidenta del GAC.
Con el cambio en el gobierno de Brasil, me retiré de mi labor en el gobierno federal, pero el nuevo
gobierno me pidió que me quedara como Vicepresidenta del GAC porque el gobierno quería
mantener el puesto antes de que comenzara el nuevo ciclo. Permanecí como Vicepresidenta hasta
2004. Más tarde, fui seleccionada por la comunidad para ser miembro de la Junta Directiva de la
ICANN, en la que trabajé hasta 2007.
Después de esto, me incorporé al Comité Asesor At-Large (ALAC) y trabajé con algunos colegas en
la transformación de At-Large. Regresé como coordinadora de enlace del ALAC con la Junta
Directiva de la ICANN desde 2009 hasta 2010. También me incorporé a la Organización Regional
At-Large de América Latina y el Caribe (LACRALO), la primera Organización Regional At-Large que
se constituyó durante la reunión ICANN27 en San Pablo. Todavía soy miembro de LACRALO.
Me incorporé al Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC) durante tres años. Más tarde, en
2012, fui Presidenta del Comité de Nominaciones (NomCom). Luego, regresé al NomCom como
representante del ALAC y años más tarde como representante del SSAC. También dediqué mucho
tiempo participando en el NomCom como miembro de la comunidad.

Vanda Scartezini
Miembro de la comunidad de LACRALO

¿Cómo inició su participación en la ICANN?
He estado participando en procesos de telecomunicaciones e Internet desde 1976. Durante
este tiempo, estuve trabajando en un centro de investigación donde empezamos a buscar
información sobre el desarrollo de la conectividad entre universidades. Participamos en el
desarrollo de redes desde los inicios, con el objetivo de fomentar la conectividad entre
universidades, centros de investigación y otros actores. A fines de la década de 1980, se
establecieron redes en todas las universidades y se establecieron las primeras conexiones
mediante el intercambio de datos entre las universidades y los centros de investigación.

La cantidad de mujeres latinoamericanas
y caribeñas que trabajaban en los procesos
de la ICANN era muy pequeña. Hemos visto
crecer este número cada año”

He participado en procesos de desarrollo de políticas (PDP) y revisiones de la ICANN. Primero,
participé en la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) en 2007. Más tarde,
participé en grupos de trabajo intercomunitarios y en grupos de trabajo para la transición de
la custodia de la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA). Estos PDP y revisiones
son vehículos muy importantes de consenso que le permiten entender otros puntos de vista.
Estos grupos le proporcionan una visión clara sobre la importancia de las políticas que se
generan en la ICANN. Es muy diferente cuando uno no ha participado o ha sido demasiado
parcial en los grupos, porque a veces uno termina cuestionándose por qué está participando.

El idioma sigue siendo una de las mayores barreras para la participación efectiva de la
comunidad de LAC de la ICANN. Después de muchos años de participar en la ICANN, pensé
que el hecho de no tener un alto nivel de dominio del inglés ya no suponía un desafío. Sin
embargo, recientemente me di cuenta de que hay muchas personas con conocimientos
que saben mucho sobre los temas relevantes en la ICANN, pero que no hablan el idioma
para comprender o entablar debates significativos en los grupos.

En el 2008, había pocas mujeres trabajando en los procesos de la ICANN, por lo que un grupo
de cinco mujeres, una de cada continente, comenzó a reunirse entre las reuniones públicas de
la ICANN. Nos reunimos con el objetivo de aumentar la participación de las mujeres en los
procesos de la ICANN. Así es como en 2008 creamos DNS Women. Inicialmente, organizamos
desayunos patrocinados por diferentes grupos de registradores, registros u otras unidades
constitutivas de la comunidad. Más tarde, empezamos a traer a los miembros de la Junta
Directiva de la ICANN para hablar con mujeres que eran nuevas en la ICANN. El objetivo de
estas charlas era animar a las nuevas participantes a que se postularan para puestos de
liderazgo o para que se sintieran más cómodas participando en la ICANN. Este grupo creció y
se convirtió en una organización registrada con más de 400 miembros y cuatro delegaciones
en el mundo.

“Cuanto más diversa sea la contribución al proceso
de toma de decisiones, mejor será el resultado en las
consecuencias que afectarán a su región. ”

Tras la creación de DNS Women, desarrollamos proyectos de capacitación adaptados a las
mujeres que querían participar en los debates y negocios relacionados con Internet. El interés
por estos proyectos creció y muchas mujeres estaban interesadas en reproducir esta iniciativa
en sus propios países.

“Para nuestra región, estos desafíos no son pequeños y todavía
estamos tratando de subsanar las brechas en la participación”
¿Cómo describiría su experiencia de trabajo en los PDP?
¿Qué desafíos enfrentó durante su participación?
El grupo de mujeres que trabajaban en la ICANN era pequeño. Un mayor número de mujeres
estadounidenses y europeas estaban presentes en los procesos de la ICANN porque ya
estaban involucradas en áreas relacionadas con los negocios vinculados a Internet. La
cantidad de mujeres latinoamericanas y caribeñas que trabajaban en los procesos de la
ICANN era muy pequeña. Hemos visto crecer este número cada año. Algunas mujeres
destacadas de América Latina y el Caribe que participaron en estos procesos desde el
principio fueron: Margarita Valdés (Chile), Olga Cavalli (Argentina), Jaqueline Morris (Trinidad
y Tobago) y Fatima Cambronero (Argentina). Ahora tenemos más representación de otros
países como Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay y otros.

He sugerido a la ICANN que mejore el servicio de interpretación en las diferentes sesiones.
Existen matices de cada idioma que son importantes para los debates pero que son
imposibles de seguir debido a la naturaleza de los debates (por ejemplo, debates técnicos).
Por ejemplo, a muchos miembros de la comunidad de LACRALO o de la Unidad Constitutiva
de Propiedad Intelectual, que son abogados, les resulta difícil participar o mantener
conversaciones paralelas durante las sesiones. Los debates paralelos son esenciales para
los PDP. Sin embargo, carecen de diversidad lingüística.
Otro desafío son los espacios intercomunitarios para los miembros que son muy técnicos o
que son miembros de LACRALO o del Registro de Direcciones de Internet para América
Latina y el Caribe (LACNIC). Estos grupos generalmente son muy especializados y no
abarcan todos los aspectos generales de la ICANN. Por ejemplo, en muchas ocasiones solo
un miembro de LACRALO participa al mismo tiempo en procesos como el Grupo de Trabajo
Intercomunitario sobre ingresos obtenidos mediante subastas de nuevos dominios
genéricos de alto nivel (Nuevos gTLD), Procedimientos Posteriores a la Introducción de los
Nuevos gTLD, o revisiones. Otro ejemplo es el NomCom. Solo unos pocos de la región
participan realmente en él porque los debates son únicamente en inglés. Los debates en
espacios intercomunitarios son amplios, lo que dificulta que los miembros expresen su
opinión sobre su propio grupo o sobre las posibles consecuencias para los grupos de otros.

¿Cuáles son las oportunidades para aumentar la participación de la región de América Latina y el
Caribe en los procesos de la ICANN?
La primera oportunidad que veo es incentivar el dominio del inglés entre los miembros. Esto no pretende excluir a los miembros, sino crear una
participación significativa. Los miembros que no hablan inglés en la ICANN enfrentan el desafío de participar en grupos de trabajo intercomunitarios
que tienen sesiones en inglés y sin interpretación.
En nuestra región, es importante aumentar la conciencia sobre el trabajo de la ICANN. Lo estamos haciendo en LACRALO solicitando a los miembros
de la comunidad que participan en grupos de trabajo intercomunitarios que repitan y traduzcan los debates a miembros dispuestos a aprender sobre
un tema o a seguir los desarrollos de estos grupos. En estos espacios, los miembros de LACRALO pueden hacer preguntas y consolidar sus
conocimientos. Esto ofrece oportunidades de participación, mayor visibilidad y, posteriormente, una posible selección para puestos de liderazgo.
Para nuestra región, estos desafíos no son pequeños y todavía estamos tratando de subsanar las brechas en la participación. En el caso de LACRALO,
incentivamos la auditoría de los grupos para que los miembros puedan entender su dinámica.

“Los procesos de la ICANN, de una forma u otra, van a tener un impacto en su vida y en las vidas de quienes lo rodean.
Por lo tanto, participar y expresar sus opiniones, reduce el impacto negativo de las decisiones para su región”

¿Por qué cree que es importante tener una participación más diversa en los procesos de la ICANN?
Los procesos de la ICANN, de una forma u otra, van a tener un impacto en su vida y en las vidas de quienes lo rodean. Por lo tanto, participar y expresar
sus opiniones, reduce el impacto negativo de las decisiones para su región. Cuanto más diversa sea la contribución al proceso de toma de decisiones,
mejor será el resultado en las consecuencias que afectarán a su región.

